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Salario mínimo y recuperación salarial

El tema del salario mínimo siempre ha sido un tema 
controversial tanto a nivel nacional como 
internacional, para poder hablar de salario mínimo 
debemos atender a la definición que se encuentra 
en el artículo 90 de nuestra Ley Federal del Trabajo 
que a la letra dice: “… salario mínimo es la cantidad 
menor que debe recibir en efectivo el trabajador 
por los servicios prestados en una jornada de 
trabajo.”

El salario mínimo deberá ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia en el orden material, social y cultural, y 
para proveer a la educación obligatoria de los 
hijos. Para garantizar lo anterior se considera de 
utilidad social, el establecimiento de instituciones y 
medidas que protejan la capacidad adquisitiva del 
salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la 
obtención de satisfactores. Esto quiere decir que 
un salario mínimo, tiene que cubrir lo esencial de 
cada jefe de familia.

¿Quiénes son los encargados de valorar o imponer 
el salario mínimo en nuestro país? Esa respuesta la 
encontramos en el artículo 94 de nuestra Ley 
Federal del Trabajo que a la letra dice: “…los 
salarios mínimos se fijarán por una Comisión 
Nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual 
podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere indispensables 
para el mejor desempeño de sus funciones…”. Que, 
en este caso, es la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos.

Con lo anterior en mente, en México desde hace 
mucho tiempo, los salarios de los trabajadores y los 
ingresos de los ciudadanos han sido un tema, que 
no se discute y que ha sido dejado a la rutina, esto 
se ha traducido en el más lamentable de los 
componentes del modelo económico nacional. Es 
decir, suponer que el control de la inflación y la 
competitividad, deben estar basados en los bajos 

salarios y no hablamos de un 
problema de coyuntura, sino de un 
componente de la economía, y el 
trabajador ha quedado estancado, 
ganando una miseria y sin cubrir las 
necesidades básicas que enmarcan 
nuestras leyes.

Por desgracia, el decepcionante 
crecimiento, no es asunto del pasado, 
ya que la recuperación de la última 
crisis, provocada en el sector 
financiero e hipotecario de los Estados 
Unidos, pero sentida con mucha 
profundidad, por nuestra economía 
nacional, ha sido lenta, pues nos llevó 
casi dos años recuperar el nivel de 
actividad que alcanzamos antes de la 
crisis, y en los últimos tres años pudimos acumular 
un crecimiento de sólo 7.6%, es decir un promedio 
de 2.5% al año. Es por eso que el nivel de los 
empleos y los salarios, no sólo ha sido insuficiente 
para atender las necesidades de una población que 
sigue creciendo, sino que han retrocedido, 
especialmente entre los sectores más pobres y que 
perciben los menores ingresos. La “recuperación” 
de la crisis, llegó tras dos años de actividad 
económica y una notable y pronta mejoría en las 
finanzas durante 2010, pero el nivel de empleo 
requirió todavía más tiempo, de tal suerte que no 
fue sino hasta 2012 cuando llegamos al que 
teníamos en 2008 véase en:
http://www.elfinanciero.com.mx/pages/propuest
a-de-recuperacion-de-salario-minimo.html

Es preciso reconocer que se vive en el país una 
situación de inconstitucionalidad en relación con el 
salario que afecta a millones de personas; ¿Por qué 
inconstitucionalidad?, porque está plasmado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como un Derecho o un piso moral que 
acuerda la sociedad, bajo la idea central de que, 
toda aquella persona que desempeña un trabajo 

lícito, debe tener acceso a un nivel básico o digno de 
vida y preguntémonos si todo aquel trabajador o 
empleado licito tiene un nivel de vida básico o 
digno?

A grosso modo

Hoy en día un trabajador mexicano promedio, 
recibe al mes 4 mil 500 pesos, con este ingreso debe 
pagar los siguientes rubros: habitación, 
alimentación, vestido, transporte, utensilios 
escolares, diversión, entre otros.

120 pesos al día gastaría el trabajador con el salario 
mencionado de 4 mil 500 pesos al mes. Le 
quedarían 30 pesos al día, como remanente para 
solventar gastos imprevistos, como sería medicinas, 
asistencias médicas (en instituciones no 
gubernamentales) privadas, con costo que oscila 
entre 25 y 30 pesos la consulta. Dado que el ingreso 
mensual del trabajador, no es suficiente para gastar, 
lo que por necesidad se le presenta a la familia, debe 
acudir a los famosos y tradicionales préstamos con 
intereses, hasta las famosas tandas quincenales.

sigue en la página 7 seguridad social en México

El presente artículo, lo hicimos a partir de un 
análisis crítico, con algunos antecedentes, que 
tienen el objeto de informar, con argumentos 
sólidos los avances relacionados en la privatización 
de la Seguridad Social en México, donde estamos 
aportando aspectos que involucran a los diversos 
sistemas de salud, pensiones y otros servicios que 
proporciona el IMSS y el ISSSTE a los trabajadores 
mexicanos.

Desde luego, cabe mencionar como un 
antecedente inmediato, que durante el sexenio de 
Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México de 
2006 a 2012, éste retomo las recomendaciones del 
Banco Mundial que hizo en 1994 y 2001, para que 
los países de América Latina, entre ellos México, 
reformen su Sistema de Salud Público, destacando 
l a  r e d u c c i ó n  d e l  r e c u r s o  p ú b l i c o  a  
establecimientos de salud a nivel terciario 
(especializado), para financiar la prestación de 
servicios clínicos esenciales, lo que alentará la 
“diversidad” y la “competencia” en la prestación de 

Avanza la privatización de la 

Ernesto Ortiz Cruz, Carlos Ortiz Mondragón, Juan Sánchez Vázquez, Gabriela Esther de Dios López

Ernesto Ortiz Cruz, Carlos Ortiz Mondragón, Juan Sánchez Vázquez, Gabriela Esther de Dios López

LAS ESCUELAS AL CIEN DE LA SEP,
PRIVATIZAN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Iniciamos el  presente artículo, haciendo el siguiente 
planteamiento hipotético: Si la iniciativa del Proyecto de 
Reforma a la Educación Pública de México, fue 
elaborado en la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), con la participación del 
gobierno federal y grupos empresariales, como 
“Mexicanos Primero” de Claudio X. González, entre 
otros… luego entonces el Programa “Escuelas al Cien”, 
que forma parte de la Reforma Educativa, tiene el mismo 
origen y la intención de privatizar la Educación Pública 
en México.

Tal hipótesis, se confirma conforme transcurre el 

sexenio actual, presidido por Enrique Peña Nieto, sobre 

todo por las acciones desarrolladas por el gobierno 

federal, a través del titular de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, los grupos 

empresariales mexicanos, así como los medios masivos 

de comunicación escritos y electrónicos. Todos en 

conjunto, presionaron para que se aplicara la Reforma 

Educativa y sus Leyes Secundarias, inmediatamente 

después de ser aprobada, por el Congreso de la Unión en 

el año 2013.

Y la SEP, consecuente con los empresarios, dio respuesta 

a través de la aplicación de la Evaluación “Punitiva” al 

Servicio Profesional Docente del magisterio nacional, en 

los niveles básico y medio superior de la Educación 

Pública, interviniendo para dicho proceso el Instituto 

Nacional de Evaluación de la Educación (INEE). Dicha 

evaluación estandarizada sin ningún sustento 

pedagógico-Didáctico, le ha servido a la SEP como 

medida administrativa y política contra los docentes, la  

cual  ha afectado  sus derechos laborales y humanos. 

Ello sobre  todo, cuando se utiliza a la fuerza pública para 

vigilar la aplicación de la evaluación y para reprimir la 

protesta social. Éstas acciones del gobierno federal y la 

SEP, sólo han buscado eliminar o quitar del camino a los 

opositores a la reforma educativa, mediante el despido 

de profesores, que hoy suman más de tres mil, además 

con la aprehensión y encarcelamiento de varios de sus 

líderes, agrupados en la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) con la 

complacencia del SNTE, tal situación prevalece hasta 

este momento.

Pero en la actualidad, el gobierno federal a través del 

presidente Enríque Peña Nieto, el titular de la SEP, 

Aurelio Nuño Mayer y grupos empresariales, como el de 

“Mexicanos Primero” y los medios masivos de 

comunicación tanto escritos y como electrónicos, con 

bongos y platillos reivindican la aplicación de la reforma 

educativa, el nuevo modelo educativo y el programa de 

“Escuelas al Cien”. Pero nada refieren, en torno a los 

recortes presupuestales en relación a la educación 
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Salario mínimo y recuperación...
Es una continua zozobra a la que se enfrenta el 
trabajador en México, 150 pesos al día, no son 
suficientes para cubrir las necesidades más 
apremiantes de la familia. Según estudios 
realizados por connotados economistas en México, 
el mínimo salarial para la clase trabajadora debe 
ser de 200 pesos al día. Con ello se tendría un 
remanente, para hacerle frente a las necesidades 
económicas de la población. Sin embargo, sigue 
latente en el país la vieja y errónea idea de que el 
salario mínimo no debe sobrepasar los 85 pesos 
diarios. Una medida macroeconómica, que debe 
ser revisada a la brevedad.

Los aumentos de los salarios mínimos, no pueden 
ocurrir artificial o arbitrariamente, deben estar 
vinculados al crecimiento de la productividad; esta 
es la base del problema, la productividad ha 
crecido en el sector formal, y sin embargo los 
salarios mínimos han seguido la dirección 
contraria. El planteamiento de nuestra hipótesis 
consiste en vincular la productividad real al salario 
real, y eso exige un ascenso importante en los 
salarios mínimos. Además, diversos estudios y 
evidencias muestran que la mejora del salario, es 
un factor causal de la mejora en la productividad, 
estimula al trabajador, fortalece su lealtad a la 
empresa, disminuye la rotación de personal, 

elimina las curvas de aprendizaje y los gastos de 
capacitación.

En conclusión, el salario mínimo es un tope salarial 
para el trabajador con beneficio al empresario ya 
que nuestra Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, no se apega a lo que establece nuestra 
carta magna y trata al trabajador mediante una 
oferta y demanda de la misma fuerza de trabajo, 

dejando a un lado la necesidad, que todos tenemos 
para trabajar y que sea bien pagado. Nuestra 
propuesta, es que el salario mínimo debe 
incrementarse lo suficiente, como para que un 
trabajador pueda adquirir la canasta alimentaria 
básica para sí y para un miembro de su familia, es 
decir una recuperación salarial, la cual se podría 
lograr a través de un verdadero análisis de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el poder 
Ejecutivo, empresarios, sindicatos y una consulta 
popular para poder llegar a un acuerdo y así a un 
salario digno.
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el incremento al precio de la gasolina y a los alimentos de 

primera necesidad o el bajo crecimiento de la economía 

del país, así como el aumento de la inflación.

Es tal la subordinación del gobierno federal de corte 

neoliberal a las políticas, que dictan los organismos 

financieros internacionales, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

igualmente los Tratados Comerciales suscritos por el 

propio gobierno,  como el Tratado de Libre Comercio de  

América del Norte (TLCAN), el Tratado Transpacífico 

(TPP) y TISA, el gobierno actual ha cedido y privatizado 

las empresas paraestatales y servicios públicos del país, 

hipotecando con ello la soberanía del país y la dignidad 

de todos los mexicanos.

Sin embargo el 30 de mayo de año en curso, el 

presidente Enríque Peña Nieto, externo dos 

comentarios en una entrevista periodística, sobre el 

Programa de “Escuelas al Cien” “…es algo sin precedente 

la inversión a éste programa”; y el segundo, fue respecto 

a la Reforma Educativa “…que esta brinda herramientas, 

para que niñas y niños tengan un futuro de éxito.”

Cabe mencionar que éste Programa “Escuelas al Cien”, 

fue promovido por la SEP y los grupos de empresarios 

desde el año 2015 como parte de la Reforma Educativa, 

iniciativa que junto con otras diez medidas se han venido 

desarrollando en lo que va del sexenio durante la 

segunda mitad por Peña Nieto, dicho programa 

corresponde al mejoramiento y remodelación de las 

instalaciones e infraestructura de las escuelas públicas 

del país. Para cumplir esta medida, el presidente de la 

República, firmó con los gobernadores de las 32 

entidades federativas, un convenio de coordinación y 

colaboración, el 19 de octubre de 2015, para 

potencializar los recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM), a la vez Aurelio Nuño Mayer titular de la 

SEP, fijó siete prioridades, entre las que sobresale una: 

“Más y Mejor Infraestructura en las Escuelas y 

Equipamiento”. Aunque consideramos que lo antes 

mencionado por ambos titulares, sólo ubica cuan jugoso 

negocio redituable es la educación para los empresarios 

y para ellos mismos, quienes a su vez allanan el camino 

para que se privatice la educación pública en México.

Pero también, observamos que éste programa de 

“Escuelas al Cien”, sólo atiende a escuelas en zonas 

urbanas excluyendo y discriminando las escuelas 

indígenas, comunitarias y multigrado, evidenciándose el 

gobierno federal ante la falta de políticas públicas, que 

garanticen un principio de equidad, para dar más a 

quienes menos tienen, esta afirmación la hicieron 

profesores frente a grupo, en un reportaje del periódico 

la Jornada, el 1°de junio de 2017. Aunque aquí debemos 

señalar que, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer 

anunció en diciembre de 2016, la desaparición de cien 

mil planteles de enseñanza primaria en el país, por lo que 

suponemos, que las que no están contempladas, son las 

escuelas indígenas y regionales, arriba mencionadas.

Por otra parte, el Instituto Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa, destacó en su primer informe, que 

también fue considerado por la reportera Laura Poy 

Solano, en su nota periodística publicada el 1° de junio de 

2017, en el Periódico La Jornada, donde menciona que, 

se buscará beneficiar a seis millones de alumnos, 

contando con una inversión de 50 mil millones de pesos 

en el periodo 2016-2018. Sin embargo, de la población 

objetivo, sólo 705 mil 746 corresponden a alumnos 

indígenas, de los cuales asisten a nivel básico 670 mil 501.

Así mismo, también se hizo referencia sobre la 

evaluación de las condiciones básicas para la Enseñanza y 

el Aprendizaje (ECEA) 2015, donde se advierte que el 20.8 

por ciento de las Escuelas Primarias Indígenas, es decir 

una de cada cinco, tienen techo de lámina, cartón, palma 

o carrizo y al menos 9.5 por ciento carecen de servicios 

básicos, frente a una media nacional de 3.1 por ciento. 

Por otra parte el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación, señaló a la reportera que casi siete de cada 

diez escuelas primarias indígenas, son multigrado, 

mientras que esta condición la está enfrentando el 33 por 

ciento en las escuelas primarias generales, lo que 

observamos una desigualdad abismal dentro del Sistema 

Educativo existente en México.

Finalmente, y para reforzar la respuesta a nuestra 

hipótesis inicial, presentamos algunas consideraciones 

puntuales, obtenidas de la investigación de Lev 

Moujahid, publicada el 18 de febrero de 2016 en contra 

línea.com.mx con el título: “Escuelas al Cien” hipotecar 

presupuesto y patrimonio educativo, señalando lo 

siguiente: 

 “La escuela al centro” dice el eslogan publicitario. Lo que 

realmente se ha puesto al centro en materia educativa es 

el mercado. Dinero de los ciudadanos será entregado a 

fideicomisos privados que administrarán la Corporación 

Mexicana de Inversiones de Capital y el Banco Invex. La 

educación básica pública será historia, como ya ocurrió 

en Chile y otros países Latinoamericanos que han 

adoptado el mismo modelo

 En el caso chileno, las medidas de participación social 

recomendadas por Milton Friedman, para el 

financiamiento escolar han derivado en la extinción de 

las escuelas públicas: ahora son predominantes los 

colegios totalmente privados y otros que, si bien son 

parcialmente subvencionados de distintos modos por el 

Estado, son administrados por corporativos 

empresariales; en cualquiera de los casos los padres y 

madres de familia siempre tienen que hacer 

aportaciones económicas extraordinarias, para 

completar el sostenimiento de la educación de sus hijos.

El mismo destino ha tenido la escuela pública en los 

países de América Latina, que han seguido las 

orientaciones de los ideólogos del neoliberalismo y 

no será diferente para México, a juzgar por el 

modelo “la Escuela al Centro” con pocas novedades, 

que presentó la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) el pasado 25 de enero, la cual es una 

modalidad renovada de la vieja fórmula 

privatizadora, propuesta en la reforma educativa de 

1993 conocida como “participación social”.

El programa vertebral de este nuevo modelo ha sido 

llamado “Escuelas al CIEN” y es sumamente 

agresivo para la gratuidad educativa; se constituye 

como el mecanismo por excelencia para 

desarticular el carácter público de la educación. 

Detrás de la expresión popular que lleva su nombre, 

haciendo referencia al desarrollo del máximo 

potencial, en este caso de las escuelas, está el 

aterrizaje del proyecto empresarial Certificados de 

Infraestructura Educativa Nacional (CIEN).

Para recibir los certificados de infraestructura, las 

entidades federativas o estados, están obligados a 

signar un “convenio de colaboración y coordinación 

para la potenciación de recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples”; previamente los 

empresarios han diseñado, para el gobierno de 

México un “fideicomiso” administrado por la 

iniciativa privada a través de la Corporación 

Mexicana de Inversiones de Capital, SA de CV, 

encargada del “fideicomiso de emisión” y Banco 

Invex encargado del “fideicomiso de distribución”.

En la cláusula segunda del citado convenio, las 

entidades federativas facultan al gobierno federal 

para que entregue de manera directa los recursos 

económicos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) que son para infraestructura educativa, no a 

las arcas públicas de sus estados, sino al Fideicomiso 

de Emisión; es decir, aprueban transferir recursos 

del pueblo al sector empresarial, para que sean 

administrados por ellos.

Cabe mencionar según el autor que el Programa de 

“Escuelas al CIEN” obliga a los estados a hipotecar por 25 

años sus recursos para infraestructura educativa a 

Banco Invex, quizá la financiera más grande de América, 

misma que respalda las tarjetas crediticias de los 

principales bancos, que operan en México, así como las 

empresas  Vo lar i s  y  la  cadena  de  t iendas  

departamentales Liverpool, entre otras. 

Las “Escuelas al CIEN” plantean otros mecanismos de 

privatización; en su “Normatividad, disposiciones, 

lineamientos y guía operativa” se establece como 

requisito la obligación de los Consejos de Participación 

Social para que sean los padres de familia, y no los 

docentes los responsables de la gestión y seguimiento 

del programa. Una vez culminadas las obras de 

infraestructura, también se harán cargo del 

mantenimiento escolar, ya sin ningún apoyo económico, 

según se indica textualmente en este mismo documento 

En realidad, no hay un ejercicio de presupuesto 

participativo porque las decisiones de su aplicabilidad 

están basadas en el diagnóstico que presenta 

unilateralmente el Instituto Nacional de Infraestructura 

Educativa (INFED), sin tomar en cuenta a la comunidad 

escolar. De este modo existen decisiones erradas, ya que 

no consideraron a las escuelas con carencias agudas, las 

que de verdad no cuentan con nada.

La verticalidad en las “Escuelas al CIEN” inhibe los 

procesos de auto-organización comunitaria y de gestión 

democrática desde la verdadera autonomía; no 

posibilita la participación de las personas con oficios en 

la comunidad, barrio o colonia, ni el desarrollo de la 

economía local y solidaria entre familias. 

Por lo tanto los trabajadores afiliados al STUNAM 

Sindicato de Institución, nos manifestamos por:

¡La Defensa irrestricta del Derecho Constitucional a la Educación! 
¡La Defensa de la Educación Pública, Gratuita y Laica, no a la Privatización de la misma!
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l Claustro de profesores de la FES-ARAGÓN, denunció en su momento el plagio que Erealizó el exdirector, Maestro Ernesto Santamaría González, en su tesis de maestría 
que presentó en el año 2003 en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se descubrió que 

lo plagió  del trabajo de una investigadora de Estudios Educativos de la UNAM, ante tales 
hechos, se insistió ante el Rector, que no era posible que un funcionario que había plagiado su 
tesis, fuera director de una Facultad, se le pidió tomara el ejemplo, del Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN), quien había dado de baja a dos integrantes que habían plagiado su tesis e 
incluso a uno de ellos, se le retiró el grado de doctor, uno en San Luis Potosí y otro en 
Michoacán.

Como resultado de esta denuncia, el Maestro Santamaría renunció el pasado mes de 
septiembre de 2016 a la dirección de la FES-Aragón y lo increíble es, que concursó por una 
plaza de Tiempo Completo, a la que no tiene derecho, porque, poco antes de dejar el cargo y 
abusando del poder que aún tenía, se auto promovió, para poder ocupar dicha plaza, que el 
cuerpo colegiado del Consejo Técnico, le está otorgando con ocho votos a favor y cinco en 
contra, así como siete abstenciones

Ante tales hechos que inciden en una flagrante violación al Estatuto del Personal Académico 
(EPA) de la UNAM, así como un claro conflicto de interés prohibido por la legislación 
universitaria, hacemos esta denuncia, para que las autoridades correspondientes, tomen 
cartas para que este conflicto se resuelva a la brevedad posible.

El claro control de intereses y compadrazgos, demuestran cómo están amafiados dentro de  
la FES-Aragón, tanta es la corrupción, que en la actualidad permite que  personas como esta, 
gocen del privilegio académico que se le está otorgando sin prejuicio alguno, y que tiene como 
precio hacer trizas, entre otras disposiciones, el Código de Ética de la UNAM, y el EPA, ¿Qué 
ejemplo le estamos dando a la nación, así  como a quienes, siempre nos han visto como el 
paradigma a seguir?

Hoy se le pide al rector Enrique Graue, que detenga este atropello, que actué de inmediato, 
porque lesiona irreversiblemente el prestigio y lugar de nuestra Universidad en la conciencia 
nacional. 

Qué está pasando en la FES ARAGÓN?

mailto:stca2016@hotmail.com
mailto:stca2016@hotmail.com
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CIEN AÑOS DE SOLEDAD

"No gané un peso, y no 
s u p e  c ó m o  s e  l a s  
compuso Mercedes  
para que no faltara la 
comida de cada día. Lo 
cierto que en los últimos 
balbuceos de la novela 
debimos empeñar el 
secador, el calentador y 
la batidora, las últimas 
máquinas  que  nos  
quedaban…" 

Gabriel García Márquez

Cien años de soledad, es la novela 
más  conocida del  escr i tor  
colombiano Gabriel  García  
Márquez, considerada una obra 
m a e s t r a  d e  l a  l i t e r a t u r a  
hispanoamericana y universal, es 
una de las obras más traducidas y 
leídas en español.

La novela fue escrita por Gabriel 
García Márquez durante dieciocho 
meses, entre 1965 y 1966 en 
Ciudad de México, y se publicó por 
primera vez a mediados de 1967 
en Buenos Aires. La idea original 
de esta obra surge en 1952, 
durante un viaje que realiza el 
autor a su pueblo natal, Aracataca 
en compañía de su madre. En su 
cuento Un día después del sábado 
publicado en 1954, hace referencia 
por primera vez a Macondo, y 
varios de los personajes de esta 
obra aparecen en algunos de sus 
cuentos y novelas anteriores.

G a b r i e l  G a r c í a  M á r q u e z ,  
inicialmente le presentó Cien años 
de Soledad a Carlos Barral, quien a 
mediados de los años sesenta, 
dirigía la que en ese entonces era la 
editorial de vanguardia en lengua 
castellana, Seix Barral, pero Carlos 
Barral le dijo a García Márquez: yo 
creo que esa novela no va a tener 
éxito, yo creo que esa novela no 
sirve. Sin embargo, García Márquez 
no cesó y logró que la editorial 
Sudamericana le editase el libro.

En un comienzo, pensó en titular su 
novela La casa, pero se decidió por 
Cien años de soledad para evitar 
confusiones con la novela La casa 
grande, publicada en 1954 por su 
amigo el escritor Álvaro Cepeda 
Samudio. La primera edición de Cien 
años de soledad, fue publicada el 5 
de junio de 1967, por la editorial 
Sudamericana de Buenos Aires a 
donde fueron  env iados  los  

originales, por correo divididos en 
dos partes, porque debido a las 
dificultades económicas del escritor, 
no pudieron pagar el primer envío 
completo.

El libro se compone de 20 capítulos 
no titulados, en los cuales se narra 
una historia con una estructura 
cíclica temporal, ya que los 
acontecimientos del pueblo y de la 
familia Buendía, así como los 
nombres de los personajes se 

repiten una y otra vez, fusionando 
la fantasía con la realidad. En los 
tres primeros capítulos, se narra el 
éxodo de un grupo de familias y el 
establecimiento del pueblo de 
Macondo, desde el capítulo 4 
hasta el 16 se trata el desarrollo 
económico, político y social del 
pueblo y los últimos cuatro 
capítulos narran su decadencia. 

Fuentes:

©ewe, Internet  

Permisos 
En la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo para los 
académicos que trabajan en la UNAM se señala que en caso de 
lesión causada por un accidente que requiera de hospitalización o 
enfermedad debidamente comprobadas de los hijos de los 
trabajadores académicos, cuando éstos sean los responsables de 
dichos menores, tendrán derecho a que se les conceda permiso 
con goce de salario integrado hasta por ocho días hábiles para que 
atiendan a los menores. El cual será prorrogable, previa 
prescripción médica del ISSSTE o cualquier otra institución 
médica, previamente determinada por la UNAM.

Para tener derecho a este permiso bastará la constancia de 
cuidados maternos, que expidan los médicos del ISSSTE, 
incluyendo los casos de los menores inscritos en el CENDJ y Jardín 
de Niños de la UNAM, indicando el tiempo por el que se concede; 
si la licencia expedida no indica el tiempo por el que se concede, se 
entenderá por cinco días. En caso de hospitalización debidamente 
comprobada, se aceptarán las constancias expedidas por el ISSSTE 
o cualquier otra institución médica hasta por ocho días. dichos 
permisos no podrán exceder de ocho días en un año, salvo los 
casos extraordinario.

No se pedirán al trabajador académico mayores requisitos que a 
las trabajadoras.

En el caso de emergencias ecológicas, será suficiente con la 
declaración oficial de las autoridades competentes, que 
determinen la suspensión de labores.

Jorge Alberto Cruz Ramírez, Amelia G. Martínez Pérez

VIOLENCIA DE...

Este tema lo desarrollaremos en las siguientes publicaciones del 
Ágora Académico por la importancia que representa para las 
compañeras académicas.

Hostigamiento sexual: es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral 
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Acoso sexual: es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente 
que se realice en uno o varios eventos. 

Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el 
derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de 
embarazos o el intervalo entre los nacimientos de conformidad con la 
Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable.

Violencia obstétrica: es aquella que ejerce el personal de salud sobre 
el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresado en un 
trato deshumanizado, contra un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales de conformidad con la Ley 
25.929.

El tema de Género es muy extenso pero necesario, tener una 
perspectiva de género en todos los ámbitos nos permitirá mejorar 
nuestro ámbito familiar, social y laboral. Por los que por este medio de 
comunicación seguiremos tratando estos temas. Invitamos a participar 
con sus artículos a las compañeras académicas y administrativas para la 
formación de Género en la comunidad universitaria.

Referencias:
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV).
Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género 28 

dic. 2004
Duran,M. (2004). Analisis Jurídico Feminista de la Ley Orgánica de 

Medidas de >Protección integral contra la Violencia de Género. Art. 
14.Una perspectiva de Género. Boletín de información y análisis 
Jurídico. Instituto AndaLuz de la mujer.

Internet

Desde 2012, el término  ingresó en la feminicidio

Ley Federal mexicana para distinguir el asesinato 

de una mujer como crimen violento; en el cual se 

establecen características especificas como 

violencia sexual, lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes, se demuestre la 

existencia de una relación sentimental, afectiva o 

de confianza entre los sujetos del delito, 

antecedentes de violencia familiar, laboral o 

escolar, que existan datos que establezcan 

amenazas, acoso, incomunicación de la victima y/o 

que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en 

lugar público (con expuesto entiéndase desnudo). 

De ser debidamente investigado y comprobad se 

sanciona con 40 a 60 años de prisión y de 500 a 

1000 días multa

Pese a que en México se establece la pena más alta 

de todo América Latina por este delito, no hay una 

cifra contundente que nos diga con claridad cuál es 

el número de procesados por este delito, ni el 

número de feminicidios esclarecidos, después de 

todo, en el país los crímenes en general son rara vez 

investigados y eficazmente castigados. En 2013, 

98.3 por ciento de los crímenes estuvieron libres de 

juicio, según la Encuesta Nacional de Victimización 

y Percepción sobre Seguridad Pública 2014.

Amnistía Internacional se ha pronunciado al 
respecto, estableciendo en su informe del año 
pasado que “en el país se asesina a 7 mujeres a 
diario”, pese al protocolo de activación de la “alerta 
de género” al tratarse de una mujer victima de 
homicidio, los casos de feminicidio no se investigan 

como tales y no son atendidos por la justicia 
generando un patrón de impunidad; al respecto la 
doctora en ciencias sociales, Margarita Bejarano, 
en su trabajo 'Feminicidio, la punta del Iceberg' 
menciona: “la violencia hacia la mujer es un 
fenómeno histórico como un mecanismo de 
subordinación ante lo masculino” y aunado a esto 
tenemos el resultado de una encuesta del Consejo 
Nacional para la Prevención de la Discriminación 
(CONAPRED), que reflejó que un 40% de los 
hombres consideran que la mujer debería de 
realizar labores aptas para su sexo.

Además del patrón cultural de la imposición de lo 
masculino sobre la mujer a través de la violencia, 
existen otras razones que, de acuerdo con fuentes 
oficiales y organismos no gubernamentales, 
subrayan como causas de feminicidio tales como 
las redes de trata y represalias entre el crimen 
organizado.

¿Por qué la indignación?

Para empezar el modo en cómo es tratado el tema, 
no es una moda, no quiere decir que todas las 

mujeres víctimas de homicidio encuadren en un feminicidio, pero tampoco se 
puede descartar hasta haber agotado una debida investigación, que como 
cualquier problema se empieza por admitir que se tiene; trato que no se ve 
reflejado por parte de las autoridades en una estadística clara de este delito.

Parte de lo que no dicen las estadísticas tiene relación directa con las fuentes 
que lo presentan las procuradurías no publican cifras específicas sobre 
feminicidios ni a nivel estatal ni federal, por un lado organizaciones civiles 
registran cierto número de feminicidios, pero por otro las fuentes 
gubernamentales registran un número diferente, como el INEGI cuando 
reportó que hace cuatro años 2 mil 647 mujeres fueron asesinadas, en 
contraste el  que Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
indicó que hasta 2013 eran más de 2.500 por año.

Caso similar es el del “Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres” el cual registra un total de 12,950 casos de 
agresión contra mujeres en el Estado de México desde 2012, cuando empezó a 
reunir datos, aunque no especifica si estos actos de violencia resultaron en 
homicidio.

Lo que sí se sabe es que el Estado de México tiene una tasa de asesinatos de 
mujeres que sobrepasa la media nacional en un periodo entre 1990 y 2010, 
según cifras recaudadas por el periodista Humberto Padgett, coautor del libro 
” , publicado en 2014, arrojan incluso más que en Cd. Las muertas del Estado”
Juárez que goza de la fama de ser el municipio con más feminicidios aun que 
dicho delito en Chihuahua no esté tipificado.

Lo más importante son las causas que los provocan y las cuales reflejan la salud 
de una sociedad, ya que cuando esta identifica que las autoridades no evitan, 
resuelven ni castigan a los agresores, los homicidios se reproducen, de acuerdo 
con Sergio González Rodríguez, médico y profesor de la Facultad de Medicina 
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de la UNAM.

Ejemplo de la poca seriedad que les representa a las autoridades es por 
ejemplo un secretario de gobierno mexiquense, en representación del 
gobernador Eruviel Ávila, que públicamente dice: "¿En el Estado de México es 
donde más delitos contra mujeres hay? ¡Sí! Pero también es donde existen más 
mujeres".

Jorge Alberto Cruz Ramírez, Amelia G. Martínez Pérez

DEPARTAMENTO JURÍDICO

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/8/399.htm?s=
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx
https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx
https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx
http://www.sinembargo.mx/24-04-2014/970913


VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género es la que se lleva a cabo vulnerando el 
bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su sexo o 
identidad de género. Intencionalmente es usada la agresión, sea 
mediante la fuerza física o, con el propósito de causar daño, coaccionar, 
limitar o manipular a la persona objeto de violencia.

Algunas definiciones nos dicen que: “todo acto de violencia basado 
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada.” Artículo 
1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Naciones Unidas 1994.

En la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 
1995, la que acuñó el término Violencia de Género, diciendo que “la 
violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de la igualdad 
de desarrollo y Paz, que viola y menoscaba el disfrute de los deberes y 
derechos fundamentales” e instaba a los Gobiernos a “adoptar medidas 
para prevenir y eliminar esta forma de violencia.

Por eso es que la violencia de género es ejercida contra las mujeres 
por su condición, esta violencia presenta varias facetas que van desde el 
menosprecio y la discriminación llegando a la agresión física y 
psicológica y hasta el asesinato ahora denominado Feminicidio, que es 
un crimen de odio, den contra de una mujer por el hecho de ser mujer. 
Este tema lo manejaremos en otro momento.

A nivel psicológico es frecuente que personas que sufren violencia de 
género no sean capaces de denunciar, generalmente debido al miedo de 
posibles repercusiones para ellas o sus seres queridos.

Hablar de violencia de género habitualmente pensamos en que se 
dan agresiones dentro de una pareja o el ámbito familiar, y no es 
solamente ese aspecto, se incluyen una amplia variedad de actitudes y 
actuaciones que dañan, por lo que se denominan diferentes tipos de 
violencia de género, como son:

La Ley No. 26.845 conceptualiza distintos tipos de violencia 
categorizándolos en:

Violencia Física: es todo aquel acto en el que se inflige un daño físico a 
la víctima, a través de la agresión física afectando su integridad, como 
son los golpes, cachetadas, patadas, heridas, fracturas, entre otros. El 
daño puede ser temporal o permanente llegando a la muerte. 

Violencia Psicológica: es la que causa daño emocional y disminución 
de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o 
que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, 
creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, 
restricción, humillación, deshonra, descredito, manipulación o 
aislamiento.

Violencia Sexual: cualquier acción que implique la vulneración en 
todas sus formas, con acceso o sin acceso genital, es el derecho de la 
mujer el decidir voluntariamente su vida sexual o reproductiva y no a 
través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, 
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones 
vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la 
prostitución forzada, explotación esclavitud, acoso, abuso sexual y trata 
de mujeres.

Violencia Económica y Patrimonial: es la que se dirige a ocasionar un 
menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a 
través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus 
bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción 
indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 
bienes, valores y derechos patrimoniales.

Violencia Simbólica: la que a través de patrones estereotipados, 
mensajes, valores, íconos o signos que trasmita y reproduzca 
dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

Violencia Vicaria: un gran número de parejas en las que se produce 
violencia de género tienen hijos, en muchas ocasiones el agresor decide 
amenazar, agredir, e incluso matar a los hijos con el propósito de dañar a 
su pareja o expareja. También incluye el daño causado a los menores por 
la observación de malos tratos entre los progenitores.  

Modalidades de violencia:
Además la Ley señala que según las formas que se manifiesten en los 

distintos ámbitos, las modalidades son:
Violencia doméstica: aquella ejercida contra las mujeres por un 

integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico 
donde ésta ocurra que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, 
comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo 
de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el 
parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las 
uniones de hecho y las parejas o noviazgos, incluye las relaciones 
vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 
estado.

Violencia institucional: es aquella realizada por las/los funcionarios, 
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, 
ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o 
impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan 
los derechos previstos en la Ley.

Quedan comprendidas, además, las que ejerzan los partidos 
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la 
sociedad civil.

Violencia laboral: es aquella que discrimina a las mujeres en los 
ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al 
empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, 
exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia 
física o la realización de prueba de embarazo. Constituye también 
violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho 
de igual remuneración por igual tarea o función. Así mismo, se incluye el 
hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada 
trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

Violencia docente: son aquellas conductas que dañen la autoestima 
de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, académica, limitaciones y/o características físicas que les 
profesores.
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Avanza la privatización de la...

El presente artículo, lo hicimos a partir de un 
análisis crítico, con algunos antecedentes, que 
tienen el objeto de informar, con argumentos 
sólidos los avances relacionados en la privatización 
de la Seguridad Social en México, donde estamos 
aportando aspectos que involucran a los diversos 
sistemas de salud, pensiones y otros servicios que 
proporciona el IMSS y el ISSSTE a los trabajadores 
mexicanos.

Desde luego, cabe mencionar como un 
antecedente inmediato, que durante el sexenio de 
Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México de 
2006 a 2012, éste retomo las recomendaciones del 
Banco Mundial que hizo en 1994 y 2001, para que 
los países de América Latina, entre ellos México, 
reformen su Sistema de Salud Público, destacando 
la reducción del recurso público a establecimientos 
de salud a nivel terciario (especializado), para 
financiar la prestación de servicios clínicos 
esenciales, lo que alentará la “diversidad” y la 
“competencia” en la prestación de servicios de 
salud. Lo antes mencionado, le permitió a Felipe 
Calderón Hinojosa aplicar la reforma a la Ley del 
ISSSTE en 2007, así como al Sistema Público de 
Pensiones y sus vínculos con los fondos públicos de 
vivienda (INFONAVIT y FOVISSSTE).
  

 La reforma a la Ley del ISSSTE, entró en vigor el 1° 
de abril de 2007, y está sustentada en dos ejes 
rectores: 1.- Nuevo Modelo de Gestión de Salud y 
2.- Nuevo Sistema de Pensiones, basado en la 
capitalización individual (cuentas individuales a 
través de AFORES), este sistema sustituye al 
anterior sistema solidario, transfiriendo los Fondos 
de Pensión al sector financiero privado. Aunque se 
mantiene un artículo, décimo transitorio para los 
trabajadores que encontraban en activo antes de 
esta reforma en 2007.  

En lo mencionado anteriormente, se observa una 
diferencia abismal, con el sistema solidario 
anterior de pensiones, que se tenía antes de la 
reforma de 1997 para el IMSS y la reforma del 2007 
en el ISSSTE.

Ahora bien, en cuanto al IMSS los nuevos 
trabajadores, sólo tendrán derecho a los beneficios 
de la Ley del IMSS y no del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente de su sindicato, ésta misma medida 
aplica en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
con ello Felipe Calderón quiso transferir recursos a 
los Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES) del 
porcentaje de INFONAVIT y de FOVISSSTE.

También en el mes de noviembre de 2009 se 
presentó una iniciativa por Felipe Calderón 
Hinojosa, mediante la cual se crea la Ley de 

Asociaciones Público-Privadas (APPS), Hospitales 
Público Privados, donde el sector privado construye 
y administra los hospitales, bajo contrato de 50 
años, quien además, el sector público suministra el 
personal (modelo inglés 1982) la  iniciativa entró en 
vigor el 16 de enero de 2012.

Con lo arriba señalado revisaremos y analizaremos 
cómo hoy en día avanza la privatización en el ámbito 
de la seguridad social, sobre todo en los servicios de 
salud y de otras prestaciones sociales, como a 
continuación hacemos referencia:  

El pasado 24 de junio el secretario de Salud José 
Narro Robles declaró que, la reforma a la salud, 
busca la universalización de la atención médica para 
toda la población y que no implica “ninguna acción 
de orden privatizador o la participación de otras 
instancias” en la prestación de los servicios.

Cabe señalar que el IMSS y el ISSSTE desde 2008,  ya  
recurren a esta estrategia de contratación de 
servicios integrales,  (IMSS) el ISSSTE, lanzando  
programas de licitación para contratar clínicas de 
atención integral para que asistan a los 
derechohabientes, que padecen enfermedades 
crónicas degenerativas y que requieren de ciertos 
procedimientos o intervenciones médicas que no 
ameritan hospitalización, pero tampoco se pueden  
resolver tomando un medicamento; como son los 
casos de hemodiálisis, endoscopias y otras 
intervenciones; así mismo se hacen contrataciones 
de servicios de ambulancias, limpieza y vigilancia en 
los hospitales, clínicas y oficinas administrativas del 
IMSS y del ISSSTE.

Sin embargo, la privatización de los fondos públicos 
destinados a las instituciones de salud, 
particularmente del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya 
se encuentra operando por medio de la 
subrogación y la concesión de obras y servicios a las 
Asociaciones Público-Privadas (APP´s). Como se  
puede corroborar en el informe “sobre la situación 
financiera 2013-2014”. (Véase la Jornada del 11 de 
junio de 2015).  

No conformes con todo lo anterior, también se 
llevan a cabo convenios con las empresas 
farmacéuticas, para que los pacientes puedan pasar 
a comprar sus medicamentos (vendas, jeringas, 
aparatos ortopédicos) directamente en las 
farmacias particulares.

Así mismo se hace la subrogación de 
servicios de guardería (como la guardería 
“ABC) (ver listado de guarderías subrogadas 
en página de internet la información, sobre 
las guarderías subrogadas en la página 
www.imss.gob.mx se muestra el "link" 
denominado "Listado de guarderías".   
         
También es de hacer notar, que en el 
periódico la Jornada en su edición del 31 de 
mayo de  2017, publicó en una nota 
informativa, que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, puso en renta 27 hectáreas 
del Centro Vacacional Oaxtepec a la 
empresa  Six Fags, para un periodo de 20 
años, es decir se subroga parte de las 
instalaciones del Centro Vacacional del 
IMSS, lo que será un jugoso negocio de este 
Centro al cobrar la entrada al público en 
general de 300 pesos, a los derecho 
habientes 229 pesos por adulto y 260 pesos 
por niños y adultos mayores al presentar su 
credencial del  INAPAN, por su puesto. Este 

no es el primer intento de privatizar, ya 
anteriormente, había hecho una licitación de tres 
años a una empresa, para instalar un Parque 
Acuático de Oaxtepec, el cual fracasó, en otras 
palabras, tienen pensado subrogar los demás 
centros vacacionales existentes en el IMSS.

Existen otras formas de participación del sector 
privado en las instituciones públicas, como por 
ejemplo: los proyectos de “innovación tecnológica”, 
en la nano-ciencia y nanotecnología para la 
aplicación en la salud humana, el gobierno federal 
tiene considerada la participación de la iniciativa 
privada.

Finalmente estamos haciendo referencia a la 
declaración pública que hizo el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio 
Meade Kuribreña el día 22 de noviembre de 2016: 
“Calificó de importante la evaluación del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), sobre la economía 
mexicana y se comprometió a revisar las 
recomendaciones del organismo internacional a 
nuestro país, para reducir el costo de las pensiones y 
la deuda pública. Dijo que México está trabajando 
para diversificar sus motores de crecimiento en un 
entorno global adverso, y afirmó que uno de ellos es 
el paquete económico 2017.” Sin embargo, nos 
preguntamos ¿por qué no hubo respuesta 
convincente respecto al incremento del precio de las 
gasolinas a principios de este año?  y ¿Por qué la 
SHCP propuso el 24 de abril del presente año una 
segunda ola de reformas a la seguridad social en lo 
referente al Sistema de Pensiones?, ¿Por qué en 
éstas reformas se tiene la intención de que para 
recibir mayor monto de pensión para el retiro de los 
trabajadores sea a partir de incorporar el monto de 
recursos depositados en la subcuenta de vivienda 
administrada por el INFONAVIT y el FOVISSSTE?, 
¿Cuál es el sentido de las hipotecas regresivas, que al 
momento de fallecer el trabajador, se le quite la 
vivienda? y ¿Por qué se pretende aumentar la edad 
de jubilación?, ésta última interrogante la hacemos 
porque según la SHCP ya ocurre en otros países del 
mundo.

Lo anterior se analizó a profundidad en el 
Suplemento Ágora Académica número 7 
correspondiente al mes de mayo de 2017, el cual es 
editado por la  Secretaría de Trabajo y Conflictos 
Académicos.                 
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