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LA MERCANTILIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
 MEXICANAS, HA PROVOCADO LA PRECARIZACION LABORAL
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La afirmación contenida en el titulo del presente artículo, no es una 
ocurrencia, sino que está debidamente sustentada a través de 
información recabada de fuentes bibliográficas y hemerograficas, 
sobre los hechos acontecidos y relacionados con la supuesta 
reforma educativa y la actuación que ha tenido Aurelio Nuño 

Mayer en contra de los profesores de los niveles Básico y Medio 
Superior de la Educación Pública del País. Tales acciones han 
sido autoritarias, prepotentes, impositivas y represivas, que son 
las mismas adoptadas por Guillermo Soberón Acevedo, siendo  
Rector de la UNAM en 1977 durante el surgimiento y 
reconocimiento del STUNAM como Sindicato de Institución.

Cabe señalar que desde finales de 2014 y hasta la actualidad, el 
titular de la SEP, ha impuesto y aplicado la reforma a través de la 
evaluación “punitiva” al servicio profesional docente de los 
profesores de los niveles antes mencionados, a pesar de la 
inconformidad de los mismos, a quienes se les ha reprimido a 
través de la fuerza pública (Policía Federal), encerrando a los 
líderes en prisiones de máxima seguridad, criminalizando la 
protesta social y sus manifestaciones, así como el despido de 
casi 5000 mil profesores de diversos estados de la República, 
por realizar paros de labores. 

Es de hacer notar que ya en el pasado y antes de que el 
Congreso de la Unión resolviera y aprobara dicha reforma 
educativa, se encarceló a la principal líder del magisterio que se 
encuentra agrupado en el SNTE Elba Esther Gordillo, para tener 
un camino allanado y poder acordar y aplicar dicha reforma. De 
igual manera el Gobierno Federal para tener adoc las condiciones 
para dicha reforma realizó el cierre de Escuelas Normales Rurales 
como el Mixe del Estado de Hidalgo y durante la instauración y 
aplicación de la reforma educativa, se tuvo una acción represiva 
en contra de estudiantes normalistas de Michoacán, Oaxaca, 
Morelos y Guerrero, en éste último Estado, sucedieron  hechos 
lamentables en septiembre de 2014 debido a la represión 
policiaca y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la 
Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa     Guerrero, 
situación que aun continua sin resolverse.

Cabe hacer mención que varios expertos en educación, han 
señalado y reiterado que la supuesta reforma educativa no es tal, 
porque debió haberse realizado un diagnostico previo de la 
vigencia o no del modelo educativo actual en el País, debiendo 
revisarse y analizarse para ello, diversas variables que son 
determinantes en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula 
laboratorio, sitio  en donde se da la interacción entre maestros y 
estudiantes. Las variables son contextuales, institucionales, 
individuales, teóricas, metodológicas, pedagógicas y didácticas, 
todas ellas con el objeto de definir perfiles de alumnos y 
profesores, en donde también la familia, así como la reforma y 
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¿Sabias que, como 
profesor contratado 
en la Universidad 
Nacional Autónoma 
de  Méx i co ,  po r  
artículo 51 del EPA, 
puedes lograr tu 
definitividad?.

- Primero a través de un concurso de oposición para 
ingreso.

- Una vez aprobado, solicita el examen de concurso de 
oposición cerrado para lograr tu definitividad. 

Ten en cuenta que debes reunir los requisitos de antigüedad de un 
año ininterrumpido laborando para solicitar tu COA y la UNAM está 
obligada a abrir dicho examen.

Para mayor información no dudes en acudir con el Departamento 
Jurídico de la Secretaria de Trabajo y Conflictos Académicos.

Artículo 51.- En la contratación de personal académico, se deberá 
seguir el procedimiento que se señala en este Estatuto para el 
concurso de oposición o concurso abierto para ingreso, salvo en 
casos excepcionales o para la realización de una obra 
determinada. En estos dos últimos casos los términos de la 
contratación deberán ser previamente aprobados por el consejo 
técnico interno o asesor, oyendo la opinión de la comisión 
dictaminadora respectiva. El personal así contratado sólo podrá 
adquirir la definitividad a través de un concurso de oposición para 
ingreso.

CAPSULA JURIDICA

Al respecto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1852 
emite el Convenio número 102 sobre la seguridad social (norma 
mínima), el cual es el único instrumento internacional dentro del cual 
se establecen principios fundamentales para las nueve ramas de la 
seguridad social, las cuales son: 

Prestaciones de asistencia médica
Prestaciones monetarias de enfermedad
Prestaciones de desempleo
Prestaciones de vejez
Prestaciones en caso de accidentes del trabajo y 
enfermedad profesional
Prestaciones familiares
Prestaciones de maternidad
Prestaciones de invalidez
Prestaciones de sobrevivientes

Los objetivos mínimos para cada una de éstas ramas que hacen 
referencia al porcentaje de la población protegida por sistemas de 
Seguridad Social, al nivel de la prestación mínima garantizada, los 
requisitos para tener derecho a las prestaciones y el periodo de 
derecho a las mismas, con cierta flexibilidad de acuerdo a las 
necesidades  socioeconómicas  de  los  estados  Miembros.

Objetivos que se pueden alcanzar a través de: Regímenes 
universales;
Regímenes de seguridad social con componentes relacionados con 
los ingresos o de tasa fija o ambos (como es el caso de México) 
Regímenes  de  asistencia  social.

Los  principios  establecidos  en  ese  convenio  son:
Las  garantías  de  prestaciones  definidas. (eso si se cumple)
La  participación de los empleadores y de los trabajadores en  
la administración de los regímenes. (al respecto los 
trabajadores  no  participan  en  la  administración)
La responsabilidad general del Estado en lo que se refiere a 
las prestaciones concedidas y a la buena administración de 
las instituciones. (es bien sabido que el Estado delega ese 
manejo a las instituciones y no vigila responsablemente su 
administración)
El financiamiento colectivo de las prestaciones por medio de 
cotizaciones  o  de  impuestos.

Para el caso de México lo que se 
trata de evitar, es que ese 
financiamiento sea sustentado 
con impuestos más altos o con la 
creación de nuevos contrario a 
l o  q u e  o p i n a r o n  l o s  
representantes de la OIT, el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico secundados por el 
Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR), dentro del marco de la semana de la Seguridad 
Social llevada a cabo en el Senado de la República, en su edición 2016.

Aun que el Convenio abarca todas las ramas, los Estados Miembros 
solo necesitan ratificar tres de ellas; México ratificó el 28 de junio de 
1952 cuya entrada en vigor fue el 27 de abril de 1955, aceptándolo en 
sus partes de: II Prestaciones de Asistencia Médica, III Prestaciones 
monetarias de enfermedad, V Prestaciones de vejez, VI Prestaciones 
en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, VIII 
Prestaciones de maternidad, IX Prestaciones de invalidez y X 
Prestaciones de sobrevivientes.

El Convenio 102 exige la realización de evaluaciones actuariales de 
manera regular para garantizar la sostenibilidad de los regímenes. 
Además, de establecer que los regímenes de seguridad social deben 
ser administrados sobre una base tripartita con el fin de garantizar y 
fortalecer el diálogo social entre gobiernos, empleadores y 
trabajadores. En México no se cumplen con  éstos dos últimos puntos, 
por lo que existe una necesidad de establecer mecanismos mediante 
los cuales se de cabal cumplimiento con dicho convenio internacional 
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¿Cuáles son las condiciones mínimas
para los modelos de Seguridad Social?

Lic. Amelia Martínez Pérez
EDITORIAL
QUE TANTO SE RESPETAN

LOS DERECHOS HUMANOS EN AL UNAM

Desde el año de 1985, se encuentra en funcionamiento la 
Defensoria  de los Derechos Universitarios.
En el 2014 Siendo Rector, José Narro, suscribió un acuerdo en el 
que sostiene que los derechos humanos están dentro de los fines 
de la educación que imparte el estado, donde las autoridades, 
funcionarios y los administradores de la UNAM, deberán 
coadyuvar en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos de todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria,  impulsando una cultura de denuncia de todo acto 
violatorio de los mismos, utilizando todos los medios de difusión,  
para adoptar medidas que ayuden a prevenir y eliminar cualquier 
forma de discriminación contra algún integrante de la Comunidad 
Universitaria, respetando las garantías, la igualdad de trato y de 
oportunidades tanto en el ámbito académico como laboral.
Para poder dar seguimiento a estas políticas institucionales,  se 
creó un Comité para tal efecto, el cual no goza de autonomía e 
independencia ya que fue integrado a través de designaciones 
directas por el Rector, y de manera exclusiva está conformado por 
autoridades y funcionarios que hacen las veces de juez y parte, 
dicho Comité tiene las funciones  de promoción, difusión, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos.
Cabe señalar que el método utilizado para designar a los 
integrantes del Comité de seguimiento, no cumplió con los 
estándares internacionales, como los establece los principios de 
París, promovidos por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en el año 91-92, que rigen a las instituciones u organismos 
protectores de los derechos humanos, particularmente en la 
composición y garantías de independencia y pluralismo en la 
integración de sus miembros, ya que ésta debe darse a través de 
la elección.
Cabe señalar que varios integrantes de dicho Comité, no son los 
más idóneos porque se han caracterizado por violentar de manera 
frecuente los derechos fundamentales del personal académico, 
como es el caso de la facultad de Derecho, FES Aragón y Facultad 
de Medicina entre otros.
En conclusión, ante la practica incongruente y de simulación por 
parte de las autoridades de la UNAM, que no cumplen en los 
hechos con lo que pregonan, y que mediante la discriminación, 
exclusión, el hostigamiento laboral y psicológico en contra de 
aquellos que no pertenecen a su grupo o facción política, lo que 
provoca la no recontratación, los despidos injustificados y 
acciones de represión, en la mayoría de las dependencias 
académicas de la UNAM.

Propuesta: Que se emita una convocatoria a toda la comunidad 
universitaria para proponer candidatos a integrar el Comité de 
Seguimiento de las Políticas Institucionales para la Protección de 
los Derechos Humanos en la UNAM, los candidatos, no deberán 
estar ocupando puestos de autoridad ni de funcionarios en la 
UNAM,  los que se deberán  caracterizar por la calidad moral y la 
defensa de los derechos humanos, la elección será mediante la 
votación universal en urnas , y con la participación de toda la 
comunidad universitaria.

actualización de los planes y programas de estudio son 
determinantes para el desarrollo de un modelo educativo, incluida 
la capacitación de los docentes, antes de aplicar cualquier 
evaluación a los mismos.

Por lo tanto reiteramos la reforma educativa es una reforma 
laboral, administrativa y política para tener el control unilateral de 
las relaciones académico-laborales del ingreso, promoción y 
permanencia de los profesores que laboran en los niveles 
educativos básico y medio superior del País, buscando prescindir 
y anular la bilateralidad de dichas relaciones a través del sindicato 
representante del gremio docente. Hecho que conlleva a la 
tendencia mercantil y privatizadora de la educación pública que 
reclama la OCDE, los grupos empresariales como “Mexicanos 
Primero”, así como la iniciativa privada que tiende a comercializar 
la educación.

Y decimos que son acciones políticas similares a las adoptadas y 

desarrolladas por Guillermo Soberón Acevedo Rector de la 

UNAM en 1977, quien en su momento asumió actitudes y 

posturas coincidentes con el Gobierno Federal, su conducta 

autoritaria, prepotente y anti-sindical que violentaba cualquier 

derecho constitucional de los trabajadores académicos y 

administrativos que pretendieron  ejercer en la UNAM como el 

derecho a la contratación colectiva, la libertad sindical y la huelga, 

realizando luchas sindicales desarrolladas a lo largo y ancho del 

País, pero particularmente en la UNAM en la década de los años 

70s y 80s con acciones y movimientos de huelga para conquistar 

derechos plenos de sus trabajadores afiliados al sindicato. En un 
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inicio estas se dieron a través del STEUNAM y el SPAUNAM, 

posteriormente después de la fusión de las organizaciones 

sindicales antes mencionadas que dieron origen al STUNAM 

actual, en el año de 1977, cuyo movimiento de huelga en la 

UNAM, se desarrolló en junio-julio de 1977 por los trabajadores 

académicos y administrativos afiliados al STUNAM.
Dicho movimiento tenía como banderas de lucha el 

reconocimiento del STUNAM como garante de ambos sectores 

de trabajadores universitarios (académicos y administrativos), la 

conquista y suscripción de un contrato colectivo de trabajo único, 

así como el derecho de huelga y la libertad sindical. Éste 

movimiento fue reprimido por la fuerza pública y rota la huelga por 

la entrada de la policía a la UNAM, el encarcelamiento de la mitad 

del Comité Ejecutivo (parte académica), así como cientos de 

trabajadores de ambos sectores y la rescisión de más de 10 mil 

trabajadores de ambos sectores de trabajadores universitarios. 

Huelga que fue levantada por medio de un acuerdo tripartito el 10 

de julio de 1977, suscrito por el Secretario de Gobernación Jesús 

Reyes Heróles, Guillermo Soberón Acevedo Rector de la UNAM y 

el Secretario General del STUNAM Evaristo Pérez Arreola, 

resultando con ello el reconocimiento del STUNAM, la titularidad 

del contrato administrativo y el derecho a representar en lo 

individual y de manera general al personal académico afiliado al 

mismo. 

Cabe hacer notar que la actitud autoritaria de Soberón se tradujo 

en una iniciativa en el mismo lapso de tiempo (1976-1979) para 

imponer un apartado “C” al artículo 123  Constitucional. Dicha 

iniciativa era violatoria y atentaba contra los derechos plenos 

constitucionales de los trabajadores, particularmente los 

universitarios en la UNAM y del País. Cabe señalar que dicha 

iniciativa no prospero por la gran unidad y lucha del sindicalismo 

universitario nacional, iniciada tal oposición desde 1976 por las 

dirigencias de SPAUNAM y STEUNAM y continuada por el 

STUNAM y el SUNTU, además de la mayoría de sindicatos 

universitarios, en donde también participo el IPN y la Universidad 

Iberoamericana, así como la Tendencia Democrática del 

SUTERM el Sindicato Unico de la Industria Nuclear (SUTINEN), 

hoy SUTIN. 

Dicha lucha concluye en 1980 cuando el Congreso de la Unión, 

eleva a rango constitucional la Autonomía Universitaria, al 

reformar y adicionar una Fracción VII (en ese entonces VIII) al 

artículo 3° y establecer adiciones al 123 constitucional y un 

capitulo de trabajos especiales a la Ley Federal del Trabajo. Con 

lo anterior se reconoce al sindicalismo universitario en particular 

al STUNAM como Sindicato de Institución sujeto del apartado “A” 

del 123 Constitucional, así como el derecho a organizarse 

nacionalmente a través de Federaciones o Coaliciones. Por tal 

razón hoy el STUNAM se vanagloria de ser Sindicato de 

Institución y no gremial, todo ello en beneficio de los trabajadores 

académicos y administrativos afiliados al mismo.

Finalmente los trabajadores académicos y administrativos 

afiliados al STUNAM Sindicato de Institución, estamos 

comprometidos en apoyar y solidarizarnos con las justas 

demandas del movimiento magisterial, aglutinados en la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, 

porque también es nuestra lucha en defensa de la Educación 

Pública. 
                        
particularmente los universitarios en la UNAM y del País. Cabe 

señalar que dicha iniciativa no prospero por la gran unidad y lucha 

del sindicalismo universitario nacional, iniciada tal oposición 

desde 1976 por las dirigencias de SPAUNAM y STEUNAM y 

continuada por el STUNAM y el SUNTU, además de la mayoría 

de sindicatos universitarios, en donde también participo el IPN y 

la Universidad Iberoamericana, así como la Tendencia 

Democrática del SUTERM el Sindicato Unico de la Industria 

Nuclear (SUTINEN), hoy SUTIN.
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PROPUESTA DE REFORMA LABORALES
Lic. Jorge Alberto Cruz Ramírez  

LA MERCANTILIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
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El Presidente Enrique Peña nieto, ha enviado una propuesta de 
reforma laboral al senado de la república, en la última sesión de 
actividades, con el objetivo de fortalecer los mecanismos que 
regulan los procesos fundamentales para el mundo laboral: depósito 
y registro de contratos colectivos, reglas de emplazamiento a huelga, 
firma de contrato colectivo de trabajo, y normas para el desahogo del 
recuento de los trabajadores, lo cual constituye la prueba principal 
para dirimir diversas controversias. Haciendo mención que esta 
propuesta de reforma son resultado de los Diálogos por la Justicia 
Cotidiana al que convocaron el Gobierno de la República, al Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, elaborando con ello el 
paquete que consta de ocho iniciativas de reforma constitucional, 
tres iniciativas de reforma legal y la propuesta de una nueva Ley 
General, así como un decreto administrativo, que forman parte de las 
reformas en materia de Justicia Cotidiana, garantizando 
supuestamente a todos el acceso a la justicia laboral.
Es por ello que el conjunto de iniciativas que se presentan por medio 
del poder ejecutivo “contemplan un cambio estructural a nuestro 

modelo de justicia laboral, para proteger los derechos de los 
trabajadores de mejor manera”.
La justicia laboral, ha ido evolucionando y hoy se requiere de 
conocimientos especializados. Por eso, se propuso la creación de 
modernas instancias de conciliación para que los conflictos se 
resuelvan de forma amigable, además se propone que la justicia 
laboral sea responsabilidad de poderes judiciales independientes, 
estableciendo que la Justicia Cotidiana también debe servir para 
facilitar la vida diaria de las personas, y para ello “se propone un 
marco nacional de mejora regulatoria que permita contar con 
trámites gubernamentales más rápidos y sencillos”. “Se trata de 
reducir los márgenes de discrecionalidad de las autoridades, y con 
ello, cerrar relativamente espacios a la corrupción”
Es por eso que para entender este tipo de reformas y ya entrando en 
materia laboral debemos entender que dentro del paquete se 
incorporan temas como la titularidad sindical y la extensión de 
beneficios permitiendo al empleador realizar adecuaciones 
necesarias de horarios y turnos del personal que no se encuentran 
en huelga.
Lo que se puede negociar dentro de un sindicato y el empleador 
manejando el ordenamiento laboral vigente establece que se puede 
negociar materias referidas a remuneraciones u otros beneficios en 
especie o en dinero, a demás de las condiciones comunes de 
trabajo, el paquete agrega a estas categorías nuevas posibilidades 
como lo son:

?Pactos en jornadas especiales.
?Planes de igualdad de oportunidades.
?Planes de equidad de género.
?Creación y mantención de beneficios de bienestar.
?Acuerdos de capacitación.
?Acuerdos para conciliar trabajo y responsabilidades familiares.

La nueva reforma establece Servicios mínimos en caso de huelga, 
incorporando una enmienda que plantea que el ejercicio de los 
derechos sindicales “deberán ser siempre ejercidos de buena fe y en 
forma pacífica” así mismo se establece que la negociación colectiva 
se establece nuevos términos de negociación y contestación de 
propuestas, el enfoque de género se garantiza la participación o 
representación femenina en los directorios de los sindicatos. Cosa 
que en nuestro sindicato STUNAM se ha venido haciendo 

constantemente ya que la mujer es una parte importante de nuestra 
organización y ellas se han hecho hacer representar.
Reformando el artículo 123 Constitucional desapareciendo las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje al ser sustituidas por órganos del 
poder judicial Federal o Local, según su competencia, las leyes 
orgánicas de estos poderes definirán las características especificas 
mediante las cuales operaran los jueces o juezas laborales. Esto es 
la creación de un organismo descentralizado de carácter federal, que 
a escala nacional tendrá las facultades de registrar a los sindicatos y 
los contratos colectivos de todo el país, en otras palabras, se 
federaliza estas materias y se suprime el poder que tenía el Ejecutivo 
federal y los locales para ejercer control sobre ellos. Este organismo 
tendrá  una tarea adicional en materia de conciliación cuando se trate 
de juicios en materia Federal, a nivel local la conciliación será 
competencia de órganos descentralizados que se crearan en cada 
estado. Este organismo federal tendrá la facultad de verificación para 
autorizar la firma y deposito de los contratos colectivos de trabajo. Su 
titular será nombrado entre una terna que el ejecutivo federal 
propondrá al senado.
Se introduce en la reforma un nuevo principio denominado libertad de 
contratación colectiva y la certeza en la firma, registro y depósito de 
los contratos colectivos de trabajo, que ostentan el fin de garantizar la 
representatividad de las organizaciones sindicales.
Los registros de los contratos se deberán acompañar de cinco 
requisitos:
Se incluirá copia del proyecto del contrato colectivo de trabajo, 
registro de nómina de los trabajadores, lista de los puestos de trabajo 
que incluye el contrato, copia del acta constitutiva de la empresa y de 
los documentos que acrediten el pago de impuestos y de la 
inscripción de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro 
Social.
Recibida la solicitud, la autoridad registral deberá cerciorarse que el 
lugar o centro de trabajo se encuentre en operaciones y que cuenta 
con trabajadores “de carne y hueso” que realizan funciones 
permanentes y esenciales en la empresa.
Asimismo, se deberá cerciorar que los trabajadores que se 
encuentren laborando estén cubiertos por las disposiciones del 
contrato colectivo de trabajo y que recibieron copia de los estatutos, 
así como del registro sindical y del registro de la directiva sindical.
Posteriormente, se deberá notificar a los trabajadores que estarán a 
su disposición tarjetas electrónicas o físicas para hacer constar y 
acreditar el cumplimiento de los requisitos anteriores, y por tanto, que 
conocen el contenido del contrato colectivo, de los estatutos y del 
registro sindical.

“Los trabajadores contarán con un plazo para devolver las tarjetas 
electrónicas o físicas, de manera que la autoridad registral esté en 
condiciones de determinar si se han cumplido o no con los requisitos 
para el registro del contrato colectivo y que los trabajadores 
efectivamente han externado su voluntad libre y manifiesta para 
acogerse a las reglas del contrato correspondiente”, suscribe la 
iniciativa. Véase en. 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-laboral-va-
contra-los-contratos-de-proteccion-patronal.html.
En conclusión la propuesta de reforma pinta para un bienestar laboral 
trabajador patrón, proponiendo para una mejor calidad de justicia la 
desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje dejando a 
especialistas en materia su solución del conflicto y a cavando con 
esto la corrupción que hoy en día subsiste en la Junta Federal de 
conciliación y Arbitraje. Es de recalcar que en ningún momento de la 
reforma se considera la necesidad de una revisión y modernización 
de la justicia laboral, el atacar de fondo las causas de su rezago, la 
situación económica del país y la rotación de mano de obra como los 
candados que ponen para realizar una huelga dejando en estado de 
indefensión a los trabajadores, que es uno de sus elementos 
cotidianos.
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LA OCDE Y LA CONSAR ENTRE OTROS, 
COINCIDEN Y PRESIONAN PARA QUE SE 
REFORME EL SISTEMA DE PENSIONES

 A FAVOR DE LAS AFORES 
Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos 

La afirmación con la que se titula el presente artículo, tiene su 
sustento en la información recabada a través de la investigación 
hemerografica, de la cual hemos considerado varios aspectos 
tales como: la iniciativa de reforma a la seguridad social, por parte 
del Presidente Enrique Peña Nieto, en su carácter universal, en 
particular al actual sistema de pensiones tan diverso en México. 
También tomamos en cuenta las declaraciones hechas 
constantemente en los medios de comunicación, escritos y 
electrónicos por parte de representantes de los Organismos 
Financieros Internacionales como:   El 
Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), los cuales han recomendado al 
Gobierno Federal Mexicano y al Congreso 
de la Unión, reformar y homologar el Sistema 
de Pensiones de los Trabajadores 
Mexicanos, con mayores aportaciones de 
los mismos a sus cuentas individuales 
(Afores Privadas). 

Así  mismo rev isamos posturas y  
aportaciones a través de notas y artículos 
periodísticos de expertos en la materia, 
como los representantes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el 
Presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, de los 
directivos del IMSS e ISSSTE y de 
Académicos, quienes han tenido diferentes 
posturas críticas a las recomendaciones de 
la  OCDE y de la CONSAR. 

También consideramos las propuestas vertidas por diversos 
ponentes participantes en el Foro “Semana de la Seguridad 
Social“, celebrado en la Cámara de Senadores del 25 al 29 de abril 
de 2016, en donde se abordó específicamente el panorama de las 
pensiones en México. Cabe mencionar que el Senador Fernando 
Enrique Mayans Canabal Presidente de la Comisión de Seguridad 
del Senado de la Republica, quien señaló que las aportaciones 
vertidas por los ponentes y expertos, así como los participantes en 
los paneles del Foro de cada mesa, serán incorporados como 
elementos a considerar por la Comisión de Seguridad Social del 
Senado, durante el proceso de reforma a las pensiones de los 
trabajadores mexicanos en el momento actual. 

Para el desarrollo de éste tema, comenzaremos con algunos 
elementos relevantes que fueron señalados por los ponentes en 
dicho foro tales como las aportaciones de la representación de la 
OIT quien mencionó los convenios suscritos y ratificados por los 
Países miembros, entre ellos México, quienes ratificaron el 
Convenio 102 de la OIT, el cual se establece como único 
instrumento internacional, que contiene los principios y normas 

fundamentales para la Seguridad Social, siendo éstos: 
prestaciones de asistencia médica; prestaciones monetarias de 
enfermedad; prestaciones de desempleo; prestaciones de vejez; 
prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional; prestaciones familiares; prestaciones en caso de 
maternidad; prestaciones de invalides; prestaciones de 
sobrevivientes. Además señala la realización de evaluaciones 
actuariales de manera regular para garantizar la sostenibilidad de 
los regímenes de seguridad social, mismos que deben ser 
administrados sobre una base tripartita con el fin de garantizar y 
fortalecer el diálogo social entre gobiernos, empleadores y 
trabajadores, por cierto en México ya no se consideran. 

Por otra parte el Convenio 138 contiene una tasa de recursos 
más elevada que el convenio 102; y el más reciente Convenio 
122 que establece estrategias de protección social, cuyos 
principios centrales son: 1. Seguridad Social como Derecho 
Humano, por lo tanto establecerlo como una obligación del 
Estado; 2. Responsabilidad del Estado de promover la buena 
administración y la Seguridad Social; 3. Prestaciones que sean 
prescindibles para lograr una Seguridad Social más firme; 4. 
Financiación colectiva y solidaria, 5. Igualdad de Género.

También se hizo mención a la seguridad social que va de la mano 
con la pobreza; mientras más se invierte en seguridad social 
habrá menos pobreza. Se mencionó el origen de la pensión 
solidaria con la creación del IMSS, que con la reforma de 1997  
fue remplazada por cuentas individuales  (AFORES); tal como 
ocurrió también en el ISSSTE con la reforma de 2007. Por otra 
parte se señaló que a partir de 1998 la reforma fue sustitutiva por 
el remplazo en el IMSS. En otro orden de ideas, se resaltó el tipo 
de pensiones en donde se otorga el beneficio de la pensión de las 
propias Universidades Públicas, como la de Nuevo León y 
Tabasco que tienen carácter solidario, sin dejar de lado la 
pensión que otorgan los sistemas de seguridad social como el 
IMSS, ISSSTE o Estatales, aunque los fondos con que cuentan 

las universidades mencionadas incluida la Universidad de 
Guadalajara,  tienden a disminuir, por lo que se requiere de una 
reforma especifica para cada caso y no una reforma general  
homologada de todos los sistemas de pensión existentes. 
En el mismo Foro el periodista Gustavo Leal F. criticó y denunció 
el apremio que la OCDE y el BID hacen al Poder Legislativo y el 
Gobierno Mexicano, para que adopten medidas prontas para 
reformar el sistema de pensiones en México, expuso que esos 
representantes “no t ienen cara” para hacer tales 
recomendaciones, pues no conocen la verdadera situación de 
los trabajadores mexicanos y el estudio que hizo la OCDE sobre 
el tema pagado por el Gobierno Mexicano fue un dinero 
desperdiciado. 

Cabe señalar que dichos organismos financieros internacionales 
han sostenido desde hace tiempo y hoy ratifican que, la reforma 
al Sistema de Pensiones tendría que contemplar el incremento 
de las aportaciones de los trabajadores del 7% promedio actual a 
14%, 20% o 25%, a través de un “sistema de prorrata” para todas 

las personas, independientemente de donde hayan cotizado, 
entren a un nuevo esquema; quitar las pensiones privilegiadas de 
algunos sectores, y homologar los planes de jubilación de todos 
los gremios, poniendo un límite máximo para el pago de éste 
derecho. Pablo Antolín Economista principal de Pensiones de la 
OCDE, y David Kaplan, especialista del BID, advirtieron que de no 
adoptarse esas medidas las pensiones en el País seguirán siendo 
raquíticas, no habrá una tasa de remplazo razonable y habrá un 
colapso del sistema. Podría explotar una “bomba social”. 

También el Presidente  de la CONSAR Carlos Ramírez Fuentes 
señalo que hay diversos retos que enfrentar, uno de ellos es la 
edad de retiro de los trabajadores, ya que 60 y 65 años le parece 
una edad muy temprana para que alguien se jubile, debido al 
incremento de la esperanza de vida. A la vez  planteó que 
actualmente las pensiones están a la mitad de lo que él considera 
como deseable. Señaló también, que existen otros retos a resolver 
como son: Incrementar el volumen del ahorro voluntario; permitir 
la inversión de esos fondos de ahorro en el extranjero y en 
instrumentos de renta variable para que tengan una mayor 
plusvalía; fomentar una mayor competencia entre las AFORE y 
reducir las comisiones de las administradoras. Su intervención 
causó polémica en el Foro al sostener que en los casi 20 años de la 
CONSAR “no se ha perdido ni un centavo del ahorro de los 
trabajadores”, lo cual es falso. 

Cabe señalar que la propia Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) mencionó que los recursos de 
ahorro netos de los trabajadores, crecieron 165 mil 940 millones 
de pesos en 2015. Destacando el dato duro y record del monto 
acumulado de siete mil, trescientos millones de pesos, que 
representó un aumento del 27% en dicho año. Como podrá 
observarse,  ésta cifra es una concentración enorme de recursos 
económicos que aportan los trabajadores, los cuales son 
desviados como préstamos para el sector público y privado 
particularmente el Gobierno Federal, Empresarios y Banqueros, 
(Véase Editorial titulado “Ahorro para el Retiro: Protección 
Necesaria” periódico la Jornada de fecha 15 de enero de 2016). 
Pero los trabajadores han tenido que padecer la afectación a sus 
ahorros con las llamadas “minusvalías” o perdidas a consecuencia 
de malas inversiones, así como cobros injustificables por 
concepto de comisiones por gasto de administración de las 
AFORES, situación que nadie fiscaliza, siendo ésta una función de 
la CONSAR.  

Cabe señalar que e día 5 de mayo de 2016 el Presidente de la 
CONSAR Carlos Ramírez Fuentes, catastróficamente señaló la 
posibilidad de un “Apocalipsis Pensionario”  en el cual menciona 
que a partir del 2021 millones de personas mayores de 60 años 
estarán condenados a una vejez de pobreza, con ingresos 
insuficientes de apenas una tercera parte del último salario, como 
pensión a recibir, todo ello por el prometido sistema de pensión 
justa aunada a los miserables salarios que tienen los trabajadores 
mexicanos y que no les permite 
ahorrar. Cabe señalar que 
después de esta declaración de 
insuficientes recursos para las 
pensiones de los trabajadores 
en el  2021, la Agencia 
calificadora Moody´s  secundó 
a la CONSAR, advirtiendo que, 
“la insuficiencia de recursos 
para el pago de pensiones es 
un problema general de 
e s t a d o s ,  m u n i c i p i o s  y  
universidades públicas de todo 
el País, que se convierte en una 
catástrofe, menciona que al 
menos siete entidades tienen 
que recurrir a dinero de su 
presupuesto para pagar a los 
jubilados. Es el riesgo que se 
corre cuando no se tiene un 
sistema de pensiones bien 
proyectado y fondeado o que 
no se cuente con dinero para el 
pago de estas. 

Sin embargo a pesar de la 
insuficiencia de recursos, nos 

encontramos con datos muy relevantes en el reportaje de Víctor 
Cardoso, publicados el viernes 13 de mayo de 2016 en el periódico 
la Jornada  mismos que refieren lo siguiente: “al cierre del primer 
semestre del 2016 casi una tercera parte de los recursos 
acumulados de las pensiones de los trabajadores mexicanos, 
fueron  utilizadas para el financiamiento de empresas privadas, 
con 882 mil 235 millones de pesos, cifra que representa un alza del 
30% respecto de los 678 mil 36 millones del mismo periodo de dos 
años antes, datos recabados de la propia (CONSAR).

Al cierre del mes de abril los fondos de pensiones acumulaban 2 
billones 657 mil 231 millones de pesos, lo cual representó un 
avance de 27 mil 141 millones de pesos, respecto de lo acumulado 
en marzo pasado, también datos oficiales de la CONSAR. La 
mayor cantidad  de recursos depositados en la AFORE que 
equivalen al 52.66% del total, se mantiene invertida en bonos de 
deuda del Gobierno Federal. Sin embargo, destaca el monto de 
recursos orientados al financiamiento de empresas que emiten 
deuda privada en el mercado de valores. Este segmento absorbió 
545 mil 773 millones de pesos, es decir, 137 mil 282 millones de 
pesos o 33.6% más que al cierre de marzo de 2014.        

Luego entonces cabe preguntar, ¿cuál es la razón de que dichos 
recursos se invirtieran en deuda pública y privada? y  ¿Por qué no 
se menciona la razón de las supuesta inexistencia de recursos 
para cubrir las pensiones, sobre todo si los recursos fueron 
desviados o invertidos indebidamente?, por lo que deben ser 
aclaradas antes de cualquier reforma u homologación al Sistema 
de Pensiones en el País, a la vez debe realizarse una Auditoría a 
las AFORES y a la CONSAR.  Con lo cual se tendría de manera 
transparente la condición que guardan los ahorros de los 
trabajadores, evitando con ello los desvíos o uso indebido de los 
mismos. 

Finalmente con lo antes mencionado, se confirma la aseveración 
hecha por la OCDE y la CONSAR en el sentido de que se realizará 
en el corto plazo la reforma al sistema de pensiones de los 
trabajadores mexicanos, ello no para garantizar pensiones dignas 
y suficientes de los mismos, sino para obtener mayores ganancias 
para las AFORES y para que el Gobierno Federal se desentienda 
definitivamente de su obligación y responsabilidad de garantizar 
los recursos para las pensiones dignas de los trabajadores 
mexicanos, tal como lo establecen los convenios y tratados 
internacionales en materia de Seguridad Social y de Derechos 
Humanos, establecidos tanto por la OIT, como la ONU. 

A la vez consideramos la conveniencia urgente de que la reforma 
que se realice al Sistema de Pensiones, retorne al Régimen 
Solidario y Tripartito, tal como se tenía antes de las reformas de 
1997 y 2007 y conforme  a los Convenios Internacionales antes 
mencionados.                     
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