Relatoría del Tercer Foro para el Fortalecimiento del Sistema de
Jubilaciones y Pensiones
C.P.C. Juan Ignacio Oros Guerrero
Una visión externa de la viabilidad financiera de la UMSNH en materia de pensiones y
jubilaciones.
•
•
•

•

•

•
•

Desarrolla la aplicación de normatividad financiera al caso de la Universidad,
especialmente en lo referente a las obligaciones (pasivos) contingentes.
Habla sobre las definiciones acerca de los beneficios del retiro, así como los
criterios para reconocer dicho pasivo contingente.
El pasivo contingente reconocido por la UMSNH es de $ 37,240,659.104.30, sin
considerar generaciones futuras; si se consideran sería por $ 85,960,942,718.77
(Fuente: “Valuaciones Actuariales del Norte”).
De 2008 a 2016, el número de personas jubiladas ha pasado de 1,436 a 2,160,
teniendo derecho actualmente a jubilarse 764 personas (Fuente: “Valuaciones
Actuariales del Norte”).
Transformaciones realizadas
o Creación de fondos de retiro.
o Edad de jubilación y antigüedad laboral.
o Salario regulador.
o Cierre de grupos nuevos de ingreso, los cuales solo cobrarán pensión del
IMSS.
o Fortalecimiento por parte de la Federación.
En los recursos con los que cuenta la UMSNH, no existe una partida relacionada
con “Pensiones y Jubilaciones”.
Propuesta: Modificar el artículo 29 de la Ley Orgánica de la UMSNH, así como el
establecimiento del Reglamento respectivo.

Dr. Marco Antonio Tinoco Álvarez
Creación de Centro de la Cultura de la Legalidad y Ética Ciudadana. NegociaciónMediación con Facilitadores Profesionales.
•
•

Existen acciones absolutas que no están ceñidas al marco legal vigente.
Propuestas:
o Creación de Centros de la Cultura de la Legalidad y Ética Ciudadana, que
nos lleven a recobrar la confianza en la UMSNH y en los actores de la
propia Institución.
o Proceso de negociación y/o mediación para generar propuestas de reforma
integral a la UMNSH, utilizando facilitadores profesionales.
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Dra. Karina Mariela Figueroa Mora
Propuesta de Reforma de Jubilaciones y Pensiones.
•

•

•

Se realizan consideraciones previas acerca de la UMSNH, entre las que destacan:
o Pensiones.
o Albergues.
o Prestaciones no reconocidas.
o Bachillerato.
o Plantilla no reconocida.
La propuesta se concentra en los siguientes grupos de trabajadores:
o Generación en transición.
o Nuevas generaciones.
Las ideas radican en lo siguiente:
o Establecimiento de un salario regulador (el promedio de los últimos 10
años).
o Trabajar hasta los 30 años de antigüedad o 60 años de edad.
o Establecimiento de un Fondo de Ahorro, armado por lo siguiente:
§ Aportarán Universidad, SPUM, SUEUM, Gobierno del Estado y
Federal (el doble), otras aportaciones.
§ 10% de convenios e ingreso propios de las Dependencias de la
UMSNH.
§ Aportaciones de los jubilados que se encuentren laborando en otra
institución y/o aportaciones solidarias.
§ El Fondo será administrado por un Comité integrado por diversos
agentes de la UMSNH.
o Las aportaciones al IMSS deben ser realizadas por el trabajador, en el
periodo de su jubilación y hasta lograr la fecha de pensión por parte del
IMSS.
o Incentivos para continuar laborando, entre los que destaca la exención del
ISR.
o Extensión de pensión a dependientes económicos deben realizarse bajo
nuevas condiciones.

Dr. Alejo Maldonado Gallardo
Panorama de la UMSNH y propuestas sobre el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.
•
•
•

Se da un panorama sobre el proceso de reforma a la Ley Orgánica, así como los
mecanismos que se seguirá.
El proceso debe ser integral, viendo a la Ley Orgánica en su conjunto, no solamente
sobre el Sistema de Jubilaciones y Pensiones.
Las discusiones se deben realizar al interior de la UMSNH, no debe provenir del
exterior.
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•

•

Propuestas específicas:
o Modificación sobre el artículo 29 de la Ley Orgánica, destacando la idea de
que los trabajadores universitarios se jubilarán en función del Reglamento
respectivo.
o Un decreto que precise las fechas a seguir para la elaboración del
Reglamento mencionado, dando un periodo, máximo, de tres meses.
Principios:
o Análisis y discusión de las propuestas sobre la reforma a la Ley Orgánica.
o Operación política con los lideres sindicales.
o Voluntad política de los actores universitarios.

Dr. Egberto Bedolla Becerril
¿Los nicolaitas debemos reformar el Sistema de Jubilaciones en la UMSNH?
•
•

•

•

Contextualiza la presentación con los valores del nicolaicismo:
Tipos de trabajadores en México:
o El 55% de la PEA no cuenta con Sistemas de Pensiones.
o El 33% de la PEA son afiliados al IMSS, los cuales se dividen entre los que
ingresaron antes de 1997 (beneficio definido) y después de 1997
(contribución definida).
o El 12% de la PEA que se encuentra en diferentes sistemas: ISSSTE,
Paraestatales, RJP, Estados, Municipios, Banca de Desarrollo, ISSFAM.
Se presentan datos actuariales ficticia, para demostrar varios escenarios posibles:
o 1er. Escenario: Edad de jubilación a los 60 años.
o 2do. Escenario: Edad de jubilación a los 65 años.
o 3er. Escenario: Edad de jubilación a los 65 años, se incorpora un salario
regulador de los últimos 10 años para las nuevas generaciones y de los
últimos 3 a 5 años para las generaciones actuales.
Propuesta:
o Edad de trabajo entre 30 a 35 años, y edad de trabajo de 60 a 65 años.
o Salario regulador de los 8-10 años.
o Aportación, iniciando con un 4% y llegando a 12% (debiendo la UMSNH
aportar el mismo monto).
o Los trabajadores con 25 años conservan sus derechos.
o Aportación solidaria de los jubilados.
o Las nuevas contrataciones iniciarán con una aportación del 12%.
o Debe existir un Comité que administre el Fondo de Aportaciones.
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M.C. Manuel Mata Rubio
Alternativa para un Sistema de Pensiones y Jubilaciones de la UMSNH
•
•

•

Se da un panorama general sobre los Sistemas que existen en México: Públicos,
Privados y Personales.
Características de un Sistema:
o Objetivo de un Sistema: Proteger el flujo de ingresos de un trabajador y su
familia.
o Etapas: Acumulación y desacumulación de recursos.
o Clasificación: Beneficio definido, contribución definida y esquema mixto.
Propuesta:
o Fondo administrado por la propia Universidad o por un Instituto de
Pensiones Civiles del Estado.
o Aportación de un porcentaje del salario (se propone un 10%).
o Incrementar de 25 a 30 años de servicio la edad de trabajo para jubilar.
o Derecho de pensión por vejez contando con 65 años de edad y 15 años de
servicio a la UMSNH.
o Sueldo regulador de los últimos 5 años de servicio.

Lic. Rocío Suarez Avilés
¿Cómo se observa a la UMSNH del exterior?
•
•
•
•
•
•

El retiro se debe realizar con dignidad, después de años y tiempo de servicio.
El aumento en la esperanza de vida, así como el dispendio de los gobernantes ha
hecho insostenible el Sistema de Pensiones y Jubilaciones actual.
El 78% del presupuesto se egresa a servicios personales y gastos operativos.
Se deben replantear las decisiones de jubilación de personas en edad
productivamente plena.
La propuesta radica en una modificación personal, de cada universitario, que nos
vuelva solidarios con la Universidad.
Específicamente, que la jubilación sea a los 65 años, que no existan dobles
jubilaciones, fortalecer la transparencia en la Institución, que se instalen mesas de
análisis integrales sin sabotajes, en la que participen todos y cada uno de los
agentes de la Universidad, así como invitados externos que nos den su visión sobre
la problemática.

I.Q. Gabriel Herrera Martínez
Principios de cambio en la UMSNH
•

Principios de la charla:
o Se evoluciona o se evoluciona, es importante adecuarnos a la situación
actual.
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Las personas solo ven por sus propios intereses, así como la atención a los
problemas no se anticipa, no se plantea (el gen mexicano).
o Apelar al nicolaicismo.
o El proceso de reforma se debe realizar dialogando, no imponiendo.
Propuestas:
o Establecer mesas de dialogo, de manera clara y abierta.
o Generación de un Fondo de Pensión, incrementando la edad de jubilación.
o Claridad en la información y transparencia en los acuerdos a que se lleguen.
o

•

Mtro. Félix Cerda Ramírez
Evolución financiera histórica de la UMSNH
•
•

La evolución en el porcentaje de jubilaciones y pensiones, como razón de los
sueldos directos al personal en activo, pasó de 2.1% en 1984 a 35.5% en el 2016.
Propuestas:
o Reformar el artículo 29 de la Ley orgánica y
o Los que se modificarán son los de debajo de 20 años.
o Modificación al artículo 138 constitucional, de forma que el beneficio de
gratuidad se aplica a Universidad solventes financieramente.
o Revisar clausulas de los contratos colectivos:
§ Eliminar aportaciones a los Sindicatos, se deben financiar con las
cuotas de los trabajadores.
§ Reconsiderar estímulos a la puntualidad.
§ Disminuir prestaciones, en señal de solidaridad.
§ Establecer mecanismos de control y transparencia en los contratos.
o La constitución del Fondo de Pensiones se podrá dar de la siguiente
manera:
§ Aportaciones solidarias de los trabajadores en activo.
§ Gestión de recursos ante los gobiernos estatal y federal.
§ Un monto de los recursos propios generados por las Dependencias
de la UMSNH.
§ Reactivar el proyecto de la Fundación por la UMSNH, con la
finalidad de fomentar “aportaciones de gratitud”.
o El Comité estará integrado por representantes de los gobiernos estatal y
federal, representantes de los sindicatos, representantes de la Universidad y
representante de los jubilados.
o Se debe buscar la vinculación con el sector productivo, mediante la atención
de las necesidades del mismo.
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C.P. Miguel Ángel Calderón
Panorama histórico de la UMSNH.
•

•

•

Se presentan algunos antecedentes sobre las pensiones y jubilaciones de la
UMSNH:
o Entre 1987 y 1990 se homologo las categorías de la UMSNH.
o En 1991 se creo un Fideicomiso para Jubilaciones y Pensiones, modificado
en 2010.
o En 1999-2000 se iniciaron las convocatorias para Fondos Concursables y la
UMSNH solo ha participado en una de ellas.
o Se presenta un escenario planteado en 1999, por parte de la Asociación
Nacional de Administradores Especializados en Instituciones Educativas,
A.C.
Se presenta información relacionada con los días contractados y los que realmente
se trabaja, llegando a la conclusión que los afiliados al SUEUM se le paga 311%
(651 días pagados por 209 efectivos) y al SPUM 200% (442 días pagados por 214
efectivos).
Conclusiones:
o Las pensiones no pueden estar en función, solamente, de la antigüedad.
o No se cuenta con los recursos para seguir financiando ese esquema.
o Se hace necesaria la reforma, incluyendo al personal ya jubilado.
o Es importante que se tome la iniciativa en el procesos de reforma.
o La reforma debe estar basada en transparencia y eficiencia en el gasto
corriente.

Ing. Pablo Antonio Palencia Salinas
Alternativas para una Reforma Integral de a Institución. Pensiones Nicolaitas.
•
•

Se debe hablar de una reforma integral, bajo un proyecto de reingeniería en todas
las áreas de la Universidad:
Se realizan diversas recomendaciones:
o Para la Autoridad Universidad:
§ Reforma a la Normatividad.
§ Modernización Académico-Administrativa.
o Para los Académicos:
§ Optimizar trabajo docente.
§ Vinculación de los proyectos de investigación.
o Para los Administrativos:
§ Mejora organización y eficiencia en el cumplimiento de sus
obligaciones.
o Para los Alumnos.
§ Mayor compromiso en su preparación.
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•
•
•

La nomina de jubilados llega al 30% del total del personal de la Universidad.
Se realiza una revisión de la situación que se presenta en el Gobierno del Estado,
haciendo énfasis en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.
Propuesta:
o Reiterar y apoyar los principios de la convocatoria a los Foros para el
Fortalecimiento del sistema de Jubilaciones y Pensiones, aprobados por el
H. Consejo Universitario.
o Creación de un Fondo de Pensiones y Jubilaciones, con aportaciones de los
gobiernos federal y estatal, la Universidad, los trabajadores en activo y los
exalumnos nicolaitas.
o El Fondo de Pensiones y Jubilaciones deberá estar coordinado por un
Comité Técnico, en el que se debe incluir a representantes de los jubilados y
pensionados.
o El trabajador debe contar con 30 años de antigüedad y 60 años de edad.

Armando Rangel Díaz
Ideas generales sobre las pensiones y jubilaciones.
•
•
•
•
•
•

El abordaje del problema financiero debe ser a la par de la transparencia en el uso
de los recursos, aunque el problema de jubilaciones y pensiones es fundamental.
La alta jubilación en el SUEUM al momento de cumplir 25 años radica en el deseo
de heredar la plaza a los hijos de los trabajadores.
Es importante garantizar el patrimonio de las personas jubiladas.
Se debe abrir la discusión, sin violentar los Contratos Colectivos, bajo premisas de
transparencia.
Se deben garantizar los derechos de los empleados administrativos.
No existen las condiciones de aportar por parte de los trabajadores administrativos,
por lo que se propone que esas aportaciones se tomen del financiamiento que se le
da directamente al SUEUM.

Dr. Carlos Rubén Sosa Aguirre
Plan de Pensiones.
•
•

•

•

Se propone un plan de pensiones, es decir, un sistema de ahorro que se basa en
aportaciones calendarizadas.
Lo anterior, en virtud de que las AFORES no son una opción viable; lo anterior ya
que de julio de 1997 han otorgado un rendimiento ajustado de 15.8%, es decir,
menos de un punto porcentual anual.
Se presenta el caso personal, en el cual en la AFORE solo se percibirá como pensión
el 18.5% del salario vigente o, en su defeco, aportar más del 50% del salario
mensualmente para contar con la totalidad del sueldo.
Propuesta:
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o

o

Generar una Asociación Civil, que permita diseñar un fondo de inversión
que nos permita decidir la manera en que se invertirá el dinero ahorrado,
accediendo a los siguientes instrumentos:
§ Mercado de valores.
§ Mercados de divisas.
El fondo permitirá:
§ Disponibilidad.
§ Transparencia.
§ Administración Profesional.

Dr. Alberto de Jesús Osalde García
La jubilación tal cual para quien, habiéndola ganado, la ocupa.
•

•

•
•
•

Se realiza un panorama general de la situación en la UMSNH, enfocándose en el
estudio actuarial realizado por Francisco Miguel Aguirre Farías, de “Valuaciones
Actuariales del Norte”.
De este análisis, se hace imprescindible hacer un análisis caso por caso, con la
finalidad de contar con un panorama general por tipo de nombramiento, grados
académicos, género, edad, antigüedad, etc.
No coincide con la idea del salario regulador, como un promedio de los 25 años de
salario.
Finalmente se menciona las implicaciones de una vejez digna.
Propuesta:
o Que los académicos que cumplan 25 años y 65 años a mayo de 2018, se
mantenga el actual Sistema de Jubilaciones y Pensiones.
o Permitir un máximo de 8 horas de docencia a los jubilados, pudiendo
impartir clase a 1 o 2 grupos (clausula 137 del Contrato Colectivo de
Trabajo).

Diana Márquez, Eugenio Acuña García y Ricardo Rivera López (estudiantes)
La jubilación tal cual para quien, habiéndola ganado, la ocupa.
•
•

•
•

A nivel gubernamental han cambiado los requisitos de jubilación.
Algunas recomendaciones han sido:
o Aumento en la Población en edad de trabajar de 55 años o más.
o Uniformización en los diferentes sistemas pensionarios del país.
Se debe apelar al espíritu nicolaita, dar lo máximo por nuestra institución.
Es importante considerar las opiniones de los alumnos, ya que ellos son los más
afectados en cualquier proceso de suspensión de labores en la UMSNH.
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