CRECIMIENTO ACADÉMICO
Y SITUACIÓN FINANCIERA
2012-2016

Anexo 1

Incremento de matrícula en el ciclo 2016-2017

+81,9%
41 093
36 642

alumnos

2016-2017

2015-2016

33 744
2014-2015

30 614

2013-2014
24 491

2012-2013
22 581

2011-2012

Nota. La matrícula del ciclo escolar 2016 – 2017 es una proyección con base en la
matrícula actual, un esFmado de egreso y los aceptados a curso del nuevo ciclo.

Anexo 2

PROGRAMAS EDUCATIVOS
DE LA UAEM
Bachillerato,
12

Posgrado, 56

Licenciatura,
95

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Capacidad académica
Indicador
CUMex

Valor
UAEM

Posición en
CUMex

PTC con posgrado

92.00

94.56

15

PTC con doctorado

47.00

82.13

1

PTC con perfil

55.00

81.75

1

PTC en el SNI

22.00

52.43

1

CA C

30.00

51.68

4

CA EC y C

65.00

75.27

NA

Indicador

Competitividad académica
Valor
CUMex

Valor
UAEM

Posición
en
CUMex

PE Lic. calidad

80.00

84.3

9

Mat Lic. calidad

90.00

90.8

9

PE PNPC

50.00

79.09

6

Mat PNPC

47.00

90.89

5

Indicador

Anexo 6

Crecimiento de infraestructura

Nota: De 2012 a 2016 se ha incrementado en un 50% la infraestructura física, pasando de 100 mil metros
cuadrados a 150 mil metros cuadrados. Estimando llegar para 2018 a 180 mil metros cuadrados.

Anexo 7

ANÁLISIS ENTRE EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL Y LA
MATRÍCULA AUDITADA DE UNA MUESTRA DE 21 UNIVERSIDADES
MATRÍCULA AUDITADA

INSTITUCIÓN

SUBS FED ORDI ASIGNADO
PARA 2017

MARZO/2016

SEPT/2016

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO POR
ALUMNO

A

B

C

D=A/C

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD DE COLIMA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

1,796,486,372.00
1,241,344,259.00
1,805,650,603.00
551,509,454.00
2,047,789,444.00
1,410,288,817.00
1,311,474,701.00
1,294,547,186.00
1,652,593,147.00
962,122,046.00
775,849,069.00

23,593
18,752
27,922
8,354
33,503
24,889
27,578
26,527
35,567
21,694

25,089
19,321
31,102
9,706
37,106
27,444
29,281
29,050
38,906
22,850

71,605
64,248
58,056
56,821
55,188
51,388
44,789
44,563
42,477
42,106

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

314,262,357.00
1,400,871,556.00
201,638,411.00
595,689,656.00
2,357,165,254.00
1,757,796,248.00

7,115
31,635
4,786
14,742
55,130

19,832
8,173
36,757
5,359
15,968
63,365

39,121
38,451
38,112
37,626
37,305
37,200

47,365

50,022

35,140

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

1,005,117,162.00

26,847

29,763

33,771

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

1,032,828,919.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

870,774,537.00
1,128,734,844.00

30,891
22,735

26,481

33,435
32,883

32,624

38,311

29,462

F u e n t e : a s i g n a c i ó n d e s u b s i d i o o r d i n a r i o p a r a 2 0 1 7 , U 0 0 6 , d o c u m e n t o r e s c a t a d o e n :
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/SFODE/Asignaci%C3%B3n%20U006%202017.pdf y matrícula auditada información rescatada en http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/
InfMA.aspx
Nota. - Solo se tomaron como muestra 21 universidades.
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PRESUPUESTO 2017
MILES DE PESOS
INGRESOS

ANUAL

ENERO

FEBRERO

140,665

105,604

AGOSTO

OCTUBRE
152

665

DICIEMBRE
479

ANUAL

44,891

44,820

44,820

44,820

44,820

44,820

44,820

44,820

44,820

44,820

44,820

44,820

537,911

1,666,646

186,697

255,722

151,174

255,722

115,722

185,485

150,424

114,972

114,972

44,972

45,485

45,299

1,666,646

$ 983,022

$250,308

EGRESOS

ANUAL

ENERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Nómina
(devengada/estimada)

2,109,030

110,078

136,396

140,976

144,397

205,951

174,442

146,920

174,442

146,920

174,442

146,920

407,146

2,109,030

Servicios Personales

1,233,330

69,660

77,197

68,323

83,469

142,167

110,658

83,136

110,658

83,136

110,658

83,136

211,134

1,233,330

516,700

24,418

41,199

52,653

34,927

34,927

34,927

34,927

34,927

34,927

34,927

34,927

119,012

516,700

16,000

18,000

20,000

26,001

28,857

28,857

28,857

28,857

28,857

28,857

28,857

77,000

359,000

101,802

135,678

135,176

Nómina (pagada)

70,152

NOVIEMBRE

537,911

359,000

70,152

SEPTIEMBRE

Subsidio Estatal Ordinario

FEBRERO

70,902

JULIO

280,000

140,000

70,902

JUNIO

Subsidio Federal Anticipo

Pensiones y Jubilaciones

106,354

MAYO

848,735

Prestaciones no Reconocidas

70,902

ABRIL

Subsidio Federal Ordinario

SUBSIDIO ORDINARIO

141,806

MARZO

140,000

MARZO

848,735
280,000

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

Gastos de Operación
(devengados/estimados)

405,508

9,528

33,217

33,603

35,400

35,400

35,400

30,622

38,465

38,466

38,469

38,469

38,469

405,508

Gastos fijos

135,138

3,091

6,886

16,538

11,682

11,682

11,682

10,105

12,693

12,694

12,695

12,695

12,695

135,138

Gastos variables

270,370

6,437

26,331

17,065

23,718

23,718

23,718

20,517

25,772

25,772

25,774

25,774

25,774

270,370

5,419

33,217

18,200

107,221

168,895

153,376

179,797

241,351

209,842

177,542

212,907

185,386

212,911

185,389

445,615

2,514,538

79,476
12,385

86,827
718

-2,202
21,203

75,925

-125,629

-24,357

-27,118

-97,935

-70,414

-167,939

-139,904

-400,316

- 847,892

20,000

178,362

Gastos de Operación
(pagados)
EGRESOS DEL EJERCICIO
(DEVENGADOS/ESTIMADOS)

2,514,538

DIFERENCIA DEL EJERCICIO
ADEUDOS DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO

- 847,892

ADEUDOS ANTERIORES

-

472,686

120,857

SUPERÁVIT/DÉFICIT
(ACUMULADO)

- 1,320,578

- 53,766

67,091

86,109 - 23,405
125,465
28,002

-

93,122 - 144,529

56,836

- 68,604 - 214,233 - 416,952 - 444,070 - 542,005

- 472,686

- 612,419

-

780,358

-

920,262 -

1,320,578 - 1,320,578
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RESCATE FINANCIERO

Propuestas de solución
Se expone el crecimiento y desarrollo de los últimos años (2012 a la
fecha), y su relación con el incremento del subsidio federal ordinario;
asimismo, se da respuesta a los datos solicitados por la DGESU y se
señalan propuestas de solución para los problemas financieros de la
UAEM.

marzo-abril de 2017
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ÍNDICE

I.

Antecedentes

II.

Propuesta global que incluye el reconocimiento de indicadores de crecimiento y de calidad

III.

Problemas estructurales
III.1.- Prestaciones no reconocidas del personal académico y administrativo
III.2.- Déficit financiero para la contratación de personal académico y administrativo.
III.3.- Peso financiero del sistema de pensiones y jubilación del personal académico y administrativo.
(En archivo electrónico por separado)

IV.

Propuestas de solución a la situación financiera de la UAEM
1.

Actualizar y regularizar plazas y montos de la plantilla de personal autorizada, que es la base del cálculo del
convenio de subsidio ordinario.

2.

Eliminar paulatinamente las prestaciones no ligadas al salario.
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3.

Compactar las prestaciones con un esquema de previsión social y de tal forma que no impacten en jubilaciones
y pensiones

4.

Las nuevas contrataciones de personal académico y administrativo que se realicen, serán con prestaciones
mínimas de ley y mediante contratos por obra o tiempo determinado.

5.

Distribuir de forma eficiente as horas asignadas por contrato para evitar la contratación de docentes

6.

Basificar al personal administrativo eventual cuyas funciones sean imprescindibles en la operación de la UAEM

7.

Modificar el actual esquema de pensiones y jubilaciones hasta hacerlo autosuficiente

V.

Viabilidad de las propuestas.

VI.

Riesgos que implican las propuestas.

VII.

Requerimientos financieros y plan de financiamiento, considerando apoyo federal, estatal e ingresos propios:

VIII.
IX.

Programa de trabajo
Dudas y su retroalimentación, planteadas por la DGESU para identificar las áreas de
en el rescate y saneamiento financiero en la UAEM

oportunidad
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I.

Antecedentes
Durante los últimos años, hemos informado a nuestras autoridades federales y estatales, sobre el riesgo financiero que

representan para las finanzas de la universidad, los conceptos históricamente no reconocidos en el subsidio ordinario, como son,
pensiones y jubilaciones, horas docencia, y otras prestaciones contractuales.

En respuesta, la federación nos ha asignado recursos adicionales no regularizables, pero sin resolver de fondo la problemática.
Esta situación se ha agudizado, ya que, por otro lado, en respuesta a la política gubernamental del aumento de la cobertura
educativa en un 40%1, ésta máxima casa de estudios incrementó progresivamente su matrícula de 2012 a la fecha en más de un 81%.
Además, hemos crecido en forma importante en la calidad de nuestros indicadores académicos, de investigación y de gestión.

Para la atención de esta problemática, internamente, se han realizado las siguientes acciones:
• Un estricto control presupuestal y aplicación de políticas de austeridad para coadyuvar a disminuir dicho déficit.
• Una reestructuración interna que implicó, entre otros, la implementación de un nuevo reglamento para personal de confianza,

con las prestaciones mínimas de ley y la eliminación de la jubilación y pensión (octubre de 2015).
• Aprobación por parte del Consejo Universitario el paquete de medidas a implementar para garantizar la viabilidad de la

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (noviembre de 2016).

1

Convenio de apoyo financiero 2014: DECLARACIONES IV.- De “LA SEP” y “El EJECUTVO ESTATAL”, IV.3.3 Que coinciden en que la firma del presente
convenio tiene entre sus finalidades contribuir a aumentar la cobertura en Educación Superior al menos en 40%, en atención a lo dispuesto en los compromisos
presidenciales
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No obstante, lo anterior, en el ejercicio de 2016 arrastramos ya un déficit de 472 millones de pesos, y no fue posible cubrir
oportunamente los compromisos salariales de fin de año y de pagos a proveedores. Para 2017 se vislumbra, un panorama más grave
con un déficit que se estima en alrededor de 875 millones de pesos.

Ante esta situación, se ha planteado la urgente necesidad de dar atención definitiva a los problemas estructurales, y se ha iniciado
el proceso del rescate financiero, en forma coordinada con la SEP.

La Dirección General de Subsidio a Universidades, dependiente de la SEP, estableció un programa de trabajo para evaluar las
condiciones y posibles estrategias encaminadas a solucionar de raíz la problemática financiera, y derivado de ello es que se plantean
en este documento propuestas de solución y las aclaraciones sobre algunos puntos señalados por dicha autoridad.
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II.

Propuesta global que incluye el reconocimiento de indicadores de crecimiento y de calidad

Después del análisis de los indicadores financieros, académicos y de calidad de la UAEM, y de la primera reunión entre el grupo de
trabajo de la DGESU y la UAEM, podemos resumir que coincidimos en que se deben establecer estrategias claras y precisas para
acabar de raíz con la problemática, pero también no ocasionar un desequilibrio grave a la operatividad de la universidad. Por ello,
planteamos lo siguiente:

1. Nuestros indicadores se han incrementado sustancialmente, hablemos de matrícula, de personal con grado de doctor, del

número y grado de investigadores, de programas de calidad, de certificación de procesos, de mejor infraestructura educativa,
etc., es decir, de 2012 a la fecha, somos una universidad más grande y con más calidad. El concepto en que más “gastamos/
invertimos” es en el pago de nómina e incluso del monto que nos autorizan vía convenio para gastos de operación, usamos más
del 30% para los sueldos, y de éstos, los pagos a docentes son la gran mayoría, sin que se tengan sueldos nominativos con
cifras muy altas, sino más bien son menores respecto a la plantilla que nos anexan como autorizada por la

SEP, en ese

contexto, consideramos de suma importancia, analizar lo siguiente:
a) Validar todos nuestros indicadores y confirmar que el subsidio otorgado está dentro de los parámetros razonables,

respecto al tamaño y calidad alcanzados. Ya que, de no estar actualizados, estaríamos frente a una gestión solo de
normalización y reconocimiento de indicadores. Evitando caer en forzar una reducción de erogaciones, que afectaría la
calidad y desarrollo actuales.
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b) En una primera instancia, resalta el pago de jubilados y pensionados como un foco de atención que debemos atender y
que indudablemente representa una carga financiera importante, pero hay conceptos que son derivados del propio
crecimiento de la universidad como son, las horas docencia no reconocidas y los pagos de beca al desempeño que
deben analizarse bajo otra perspectiva, muy distinta a las pensiones, es decir, también forman parte del déficit, pero
están enlazadas, la primera con la docencia y la segunda con la investigación, y reducirlas, afectaría directamente la
razón de ser de la universidad.

2. En el contexto del punto anterior, enfatizamos en que, de no tener clara la relación entre los indicadores de calidad que hemos
alcanzado y su costo financiero actualizado y razonable, corremos el riesgo de aplicar medidas de austeridad en conceptos, que
nos dejarían incluso debajo de la media nacional y afectarían gravemente lo ya logrado. Por ejemplo, a continuación, anexamos
un comparativo entre el subsidio ordinario federal otorgado para 2017 y la matrícula de distintas universidades, y dicho sea de
paso, nuestro principal indicador es relacionado con el alto grado de investigadores con que contamos. Como se puede
apreciar, recibimos en promedio de subsidio ordinario federal, alrededor de 14 mil pesos menos por alumno, que el promedio de
las universidades seleccionadas.
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ANALISIS ENTRE EL SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL Y LA MATRÍCULA AUDITADA DE UNA MUESTRA DE 21
UNIVERSIDADES

INSTITUCIÓN

SUBS FED ORDI
ASIGNADO
PARA
2017
A

MATRÍCULA AUDITADA
MARZO/2016
SEPT/2016

B

C

D=A/C

23,593
18,752
27,922
8,354
33,503
24,889
27,578
26,527
35,567
21,694
7,115
31,635
4,786
14,742
55,130

25,089
19,321
31,102
9,706
37,106
27,444
29,281
29,050
38,906
22,850
19,832
8,173
36,757
5,359
15,968
63,365

71,605
64,248
58,056
56,821
55,188
51,388
44,789
44,563
42,477
42,106
39,121
38,451
38,112
37,626
37,305
37,200

50,022
29,763

35,140
33,771

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD DE COLIMA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

1,796,486,372.00
1,241,344,259.00
1,805,650,603.00
551,509,454.00
2,047,789,444.00
1,410,288,817.00
1,311,474,701.00
1,294,547,186.00
1,652,593,147.00
962,122,046.00
775,849,069.00
314,262,357.00
1,400,871,556.00
201,638,411.00
595,689,656.00
2,357,165,254.00

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE
HIDALGO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

1,757,796,248.00
1,005,117,162.00

47,365
26,847

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

1,032,828,919.00

30,891

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

870,774,537.00
1,128,734,844.00

22,735
32,624

Fuente:

SUBSIDIO FEDERAL
ORDIANRIO POR
ALUMNO

33,435
26,481
38,311

32,883
29,462

asignación
de
subsidio
ordinario
para
2017,
U006,
documento
rescatado
en: http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/SFODE/Asignaci%C3%B3n%20U006%202017.pdf y matricula
auditada información rescatada en http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/InfMA.aspx
Nota. - Solo se tomaron como muestra 21 universidades.
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Además, tenemos lo que se señala en la página web Execum de la UNAM, respecto al crecimiento de las universidades en cuanto a
matricula, entre el periodo de 2007 y 2015, y nuestra universidad es la que más creció, arriba del 90%, siendo el indicador más alto de
todos.

Fuente: h]p://www.execum.unam.mx/
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Y en cuanto a la investigación, nuestra Capacidad Académica de PITC, nos ha permitido la obtención de primeros lugares en diversos
indicadores nacionales:
•

La UAEM al corte del 31 de marzo de 2017 cuenta con un total de 501 PITC, de los cuales 24 tienen el grado de licenciatura, 49
el grado de maestría y 428 el grado de doctorado. Estos datos demuestran que la UAEM cuenta con un 95% de PITC con
posgrado.

•

Nos posicionamos en primer lugar en el indicador de perfil deseable, de acuerdo al informe trimestral de PRODEP con un total
de 416 (83%) de PITC.

•

Actualmente, 277 PITC de la UAEM son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo cual representa un 55% del
total de la planta total de PITC y 281 (56%) PITC son miembros del Sistema Estatal de Investigadores.

•

Los PITC de la UAEM se encuentran agrupados en 89 Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP, 22 en formación, 21
en consolidación y 46 consolidados.

En relación al impacto financiero del Programa de Estímulos, con base en la última nómina correspondiente al mes de marzo 2017, son
385 los beneficiarios de la misma, con un total mensual del estímulo de $6,564,928.99. es decir, $13,104 pesos mensuales en
promedio por cada uno de los 501 PITC.

En resumen, tenemos indicadores de excelencia tanto en matricula, en crecimiento y en investigación.
Por lo anterior, ponemos sobre la mesa la urgente y obvia necesidad de actualizar nuestra plantilla en plazas y montos, no es factible
seguir trabajando con datos de hace dos décadas, el resultado de este análisis nos dará una dimensión más exacta sobre nuestros
indicadores financieros y, estamos ciertos, de una reducción importante en nuestros números deficitarios.
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También reconocemos que podemos establecer medidas de control y prevención para hacer aún más eficiente el gasto y seguir
avanzando.

En ese sentido, a la par del análisis y actualización de la plantilla de personal autorizada, tenemos identificados tres problemas
estructurales, donde hemos de aplicar medidas para su atención y paulatina corrección:

1.

Prestaciones no reconocidas del personal académico y administrativo.

2.

Déficit financiero para la contratación de personal académico y administrativo.

3.

Peso financiero del sistema de pensiones y jubilación del personal académico y administrativo.

En las siguientes páginas se detalla la situación y propuestas de solución, respecto a dichos puntos.
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III.

Problemas estructurales
III.1.- Prestaciones no reconocidas del personal académico y administrativo

ADMINISTRATIVO

ACADÉMICO

PRESTACIÓN

IMPORTES PARA 2017

IMPORTE NO
RECONOCIDO

SUBSIDIO CAF

CLÁUSULAS
N/A
66a
N/A
N/A
58a
20a
30a
29a numeral 34
N/A

N/A
69a
N/A
N/A
88a
82a
56a y 66a
55a
64a

N/A
29a numeral 20
29a numeral 12
18a
29a numeral 26
29a numeral 35 ,
artículo 75o
N/A
N/A
29a numeral 27, 28,
30
57a
29a numeral 17

HORAS NO RECONOCIDAS POR SEP (20443) (SUELDO)
AGUINALDO
IMSS
SAR
INFONAVIT
PRIMA VACACIONAL
QUINQUENIOS
ZONA CARA
APLICACIÓN DE EXÁMENES
ASESORÍA DE TESIS

92a
59a
77a, 78a y 79a

AYUDA DE FUNERAL
AYUDA DE TRANSPORTE
BECAS A TRABAJADORES Y FAMILIARES

38a
61a
N/A

CANASTILLA
DESPENSA
ESTIMULO A LA LABOR ADMITIVA.

73a

ESTÍMULO ACADÉMICO

ESTIMULOS A LA EVALUACION DOCENTE
27a numeral 12 FESTEJOS
87a
97a

29a numeral 8
54
art. 75 RIT CLAVE 22

71,384,239
165,394,931
147,421,319
23,902,925
59,807,937
56,359,729
94,289,603
78,371,101
337,271

71,384,239
80,153,087
123,251,191
13,415,096
33,537,739
37,967,252
78,194,198

839,188

85,241,844
24,170,128
10,487,829
26,270,198
18,392,477
16,095,405
78,371,101
337,271
839,188

186,257
952,338
1,287,425

525,000 1,432,000 815,000

338,743
479,662
472,425

288,000
121,917,511
105,050

500,000 -

212,000
121,917,511
105,050

10,000
24,013
124,783

GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN
GUARDERÍAS

10,900,768
1,069,172

INCENTIVO A LA PERMANENCIA
INCENTIVO AL TRABAJO
INCENTIVO art. 75 RIT CLAVE 22

701,506
18,495,590
548,977

10,000
1,332,650 -

1,308,637
124,783
10,900,768
1,069,172

1,645,000 3,893,120

12a

12a

INDEMNIZACIONES

N/A
N/A

65a
N/A

MATERIAL DIDÁCTICO
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES

14,495,231
6,803,227

15,717,772 -

1,222,541
6,803,227

29a numeral 29

N/A

PREMIO DE PUNTUALIDAD
PREVISIÓN SOCIAL
PRIMA DE ANTIGÜEDAD

2,553,381
16,787,847
324,347

2,642,700 -

89,319
16,787,847
324,347

29a numeral 3

86a

PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN
2a
29a numeral 7

PRIMA DOMINICAL

29a numeral 24
29a numeral 24
55a

27a numeral 6
incis o c y 91a
95a
96a
89a

29a numeral 5
29a numeral 23

49a
60a

3,057,754

943,494
14,602,470
548,977
3,057,754

6,706,829

6,706,829

2,050

2,050

SEGUROS DE VIDA

8,499,351

SERVICIO DE LENTES
SERVICIO DENTAL
STAUAEM FONDO DE AHORRO P. ADMTIVO

8,128,933
171,850
452,092

10,368,200 336,900 -

2,239,267
165,050
452,092

UNIFORMES
VIATICOS CONTRACTUALES PERSONAL DOCENTE

7,803,756
941,743

8,494,120 527,000

690,364
414,743

931,448,025

8,499,351

414,748,025

Fuente: Contratos colectivos de trabajo con los sindicatos académico y administrativo, presupuesto estimado para 2017, y anexo del Convenio de Apoyo
Financiero 2017.

516,700,000
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Como se puede apreciar, existe una cantidad importante de prestaciones contractuales con los sindicatos, que no son
reconocidas en el subsidio ordinario, el monto del déficit por este concepto es de $516.7 millones de pesos para este 2017.
Esta situación ha originado incluso problemas de interpretación por parte de nuestros entes fiscalizadores, que han determinado
observaciones resarcitorias por pagos de conceptos y plazas no reconocidos.

III.2.- Déficit financiero para la contratación de personal académico y administrativo.

Derivado del incremento sustancial de nuestra matricula, que fue mayor al 80% de 2012 a la fecha, fue necesaria la
contratación de personal para cubrir las necesidades académicas y administrativas. En este año (2017), se espera que la
normalización de la matricula permita un equilibrio entre las necesidades y el personal suficiente para satisfacerlas.
Nuestro déficit actual obliga a un mayor control sobre la contratación de personal, y hace impostergable analizar la forma de
hacer más eficiente la asignación de horas docencia y plazas tanto administrativas como de personal académico, a fin de evitar y
prevenir que se sigan acumulando conceptos deficitarios.
Antes de realizar cualquier contratación se evaluará su pertinencia y viabilidad, priorizando la participación del personal ya
contratado y que genere menos costos.
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III.3.- Peso financiero del sistema de pensiones y jubilación del personal académico y administrativo.
Por la importancia de este problema estructural, se presenta su análisis detallado en documento por separado.
Respecto a las cifras que representa este problema son:

Las erogaciones que se generaron por este concepto durante 2016 fueron de $245.9 millones de pesos; para este
2017 se tiene presupuestado que se aplicarán $295.1 millones de pesos.
De acuerdo a la Valuación Actuarial en los Estados Financieros de 2016, se consideró el importe de $2,983.9
millones de pesos, como pasivo contingente por jubilaciones y pensiones; sin embargo la norma sufrió una modificación
y el Pasivo Neto Proyectado es de $9,613.3 millones de pesos, mismos que en conjunto con los activos del plan que
ascienden a $106.6 millones de pesos dan como resultado la provisión global de $9,720.0 millones de pesos. Este monto
corresponde a las Obligaciones por Beneficios Definidos (Valor presente de los servicios pasados del personal total
evaluado) a marzo de 2017.
De haberse mantenido la norma sin modificación, es decir, si aplicamos los lineamientos vigentes hasta el
ejercicio 2015 el pasivo neto proyectado sería de $3,898.5 millones de pesos. La Metodología establecida en la NIF D3
(que se aplica de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental por supletoriedad para reconocer los pasivos
laborales contingentes) no contempla la reposición de plazas.
Se cuenta con un fideicomiso para los trabajadores administrativos con un saldo al 31 de diciembre de 2016 de
$106´161,641.00 (Ciento seis millones ciento sesenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.).
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IV.

Propuestas de solución a la situación financiera de la UAEM

Estas propuestas se plantean en orden de importancia. Todas tienen que ver con los Servicios Personales y por ello consideramos
necesario un orden para su atención
No.

1

2

3

4

PROPUESTA

EN QUE MAGNITUD VA A CONTRIBUIR A
RESOLVER EL DÉFICIT FINANCIERO

ACCIÓN

Gestionar ante las autoridades correspondientes, Impactará en forma definitiva sobre nuestro
Actualizar y regularizar la actualización de la plantilla de personal base déficit.
plazas y montos de la del cálculo del subsidio ordinario, las plazas, el
El promedio del diferencial por alumno vs otras
p l a n t i l l a d e p e r s o n a l sueldo y sus prestaciones.
universidades se estima en 14 mil pesos por
autorizada, que es base
Ante
todo,
dimensionar
y
valorar
justamente
los
alumno, por lo que:
del cálculo del convenio
indicadores
de
crecimiento
y
calidad
alcanzados
y
$14,000x38,311: $536.3 millones de pesos
de subsidio ordinario.
su congruencia con la asignación del recurso.
Negociar con los sindicatos y en el marco de la
actualización de la plantilla de personal,
establecer la eliminación paulatina de las En este 2017 se espera lograr cuando menos el
Eliminar paulatinamente
10% de avance ($23.4 millones de pesos) y el
l a s p r e s t a c i o n e s n o prestaciones no ligadas al salario.
resto se programará para alcanzar entre el 15%
La suma de estas prestaciones no ligadas, según
ligadas al salario.
y 20% anual, hasta obtener el 100% en 2022.
el presupuesto de 2017, es de $234,516,239
(Doscientos treinta y cuatro millones quinientos
dieciséis mil doscientos treinta y nueve pesos
00/100 M.N.)
Compactar
las
Su impacto se estima en un 10% respecto al
p r e s t a c i o n e s c o n u n Negociar con los sindicatos y en el marco de la monto total de prestaciones $93. Millones de
esquema de previsión actualización de la plantilla de personal, pesos.
social y de tal forma que establecer la compactación paulatina de todas las Los resultados se podrán percibir a partir de
no impacte en jubilaciones prestaciones contractuales.
2018, en un 20% de avance y culminar en el
y pensiones
2022.
Las

nuevas En el contexto del análisis y actualización de la

Su

impacto
de

se

estima

en

un

ahorro
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No.

PROPUESTA

ACCIÓN

c o n t r a t a c i o n e s plantilla, esta propuesta se retroalimentará para
mantener una igualdad y equidad entre las funciones
de personal académico y y salario a percibir. Siempre buscando
administrativo que se
las mejores condiciones para la universidad, pero
r e a l i c e n , s e r á n c o n conscientes de la responsabilidad social con sus
trabajadores.
prestaciones mínimas de
ley y mediante contratos por
obra
o tiempo
determinado.

5

Distribuir de
las horas
contrato
contratación

forma eficiente
asignadas por
para evitar la
de docentes

EN QUE MAGNITUD VA A CONTRIBUIR A
RESOLVER EL DÉFICIT FINANCIERO

alrededor del 30% respecto al costo con
prestaciones actuales del personal sindicalizado
que tiene ya derechos adquiridos
y prestaciones superiores a las de ley.
Sin embargo, esta propuesta va de la mano con el
análisis de plantilla, ya que nuestros sueldos deben
ser justos y equitativos.

Para 2017 se estima distribuir alrededor de 500
Actualmente ya se están llevando a cabo reuniones horas, para 2018 alrededor de 1000 horas y así
entre personal sindicalizado y las áreas académicas, paulatinamente hasta su normalización.
para distribuir y asignar las horas docencia en el
personal que se le paga tiempo completo.
Lo que implica un impacto en el déficit de $9.5
millones de pesos para 2017, y $18.9 millones de
pesos para 2018.
La basificación del personal administrativo genera
estabilidad estructural en cada unidad de esta
institución, ayuda a la disminución de rotación de
personal y financieramente, al contar con personal
basificado no se tiene que contratar
Su impacto es estratégico y de control.
nuevo personal, no se otorgan prestaciones a nuevo
personal que por los
cambios
escalafonarios se generan, a veces por un par de
días deben ser contratados y generan gastos a la
UAEM.

6

Basificar al personal
administrativo eventual
cuyas funciones sean
imprescindibles en la
operación de la UAEM

7

Modificar el actual esquema
de pensiones y jubilaciones Por su importancia, se presenta en documento por
h a s t a h a c e r l o separado
autosuficiente.

Por su importancia, se presenta en documento por
separado
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V.

Viabilidad de las propuestas.
En este ejercicio 2017, se inician las negociaciones con el personal sindicalizado y se establecerán los procesos y
lineamientos normativos que permitan aplicar estas propuestas. En ese sentido es necesario considerar lo siguiente:

La negociación del reconocimiento y actualización de la plantilla vigente, depende en gran medida de la disponibilidad de
nuestras autoridades para atender esta parte de las propuestas, que es la más importante para la viabilidad financiera de la
universidad.

Para el año 2017, dado que la mayoría de los esfuerzos se enfocarán a establecer los acuerdos y bases de las propuestas,
estimamos que se podrá identificar un avance financiero de entre el 5% y 10%, y para 2018 de hasta el 20% y así
sucesivamente conforme se vaya retroalimentando, y hasta que en 2022 se esté en una situación favorable financieramente.

Resaltar que nuestros trabajadores son la parte esencial que mueve nuestra universidad, y que el gran esfuerzo realizado
para crecer a los números actuales, no merece, en pago, una reducción drástica y arbitraria de sus sueldos, por ello además
de actualizar la plantilla, estaremos buscando alternativas de financiamiento, con la finalidad de salvaguardarles un ingreso
decoroso y razonable y a la par, hacer financieramente viable a nuestra universidad.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
RESCATE Y SANEAMIENTO FINANCIERO, MARZO-ABRIL DE 2017

VI.

Riesgos que implican las propuestas.

Considerar que, en virtud de las condiciones actuales de falta de flujo de efectivo, es menester que las autoridades apoyen
de inmediato con los recursos necesarios para cubrir las obligaciones laborales actuales, a fin de crear un clima de concordia en
la negociación de las propuestas de este documento y que esto sea un factor de éxito.

Como en toda negociación, se espera resistencia, pero también una retroalimentación, en ese contexto se pondrá como
prioridad la viabilidad financiera de la institución.

Las propuestas que se señalan son enunciativas y no limitativas, por ello en caso de que durante este proceso se detecten
propuestas adicionales que nos indiquen un mejor resultado, se analizarán y en su caso de aplicarán.

Un factor de éxito importante, es que el personal sindicalizado y de confianza están en la mejor disposición de dialogar y
alcanzar acuerdos, siendo institucionales con la universidad.
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VII.

Requerimientos financieros y plan de financiamiento, considerando apoyo federal, estatal e ingresos
propios:
Estimamos un déficit total de $875 millones de pesos para 2017 y adicionalmente arrastramos el déficit del año 2016
por $472 millones de pesos, suman $1,347 millones de pesos, y a la fecha (marzo de 2017) ya enfrentamos problemas
de liquidez para el pago de la nómina, por ello sometemos a su consideración lo siguiente:
Apoyo inmediato para cubrir el déficit señalado por $1,347 millones de pesos, a fin de que la falta de pago de nómina
no sea factor que impida una sana negociación con el personal. Sindicalizado. Consideramos, que se podría cubrir de la
siguiente manera:

Programa de radicación de recursos 2017
cifras en millones de pesos
Fuente
Subsidio federal y estatal

abril

junio

septiembre

octubre

500

150

150

450

Propios
Propuesta ahorros
Sumas

500

150

150

450

dic

total
1,250

20

20

77

77

97

1,347

Ya contemplamos un impacto de $77 millones de pesos de las propuestas señaladas y $20 millones de pesos, por aumento
de autogenerados. El resto por $1,250 millones de pesos se plantea la entrega de subsidio federal y estatal.extraordinario
Para 2018 y conforme se vayan consolidando las propuestas, disminuirá el subsidio federal y estatal extraordinario, hasta
estabilizarse, y que en 2022 las finanzas de la universidad estén saludables.
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VIII.

Programa de trabajo
Con el compromiso de garantizar el cumplimiento de las propuestas y en virtud de la urgencia de la implementación y
ejecución de acciones encaminadas a su solución, se plantea de manera enunciativa más no limitativa lo siguiente:

No.

1

2

3

4
5

ACTIVIDAD

ABRIL

MAYO-

JUL-

OCT-

JUNIO

SEPT

DIC

2018-2012

Negociación y cambios normativos para implementar
las propuestas. Lograr un 5% de reducción del déficit,
monto estimado. $77 millones de pesos en 2017. Para
hacer saludable financieramente a la universidad al
2022
Gestión y entrega de apoyo para cubrir el déficit
de 2017. Ver inciso C
Gestión y actualización de Plantilla base del cálculo
del subsidio federal ordinario. Análisis
DGESU
Retroalimentación conforme a lo dictaminado en el
análisis de la plantilla de personal. Para plantear
cifras congruentes en los años 2018-2022
Negociaciones y definición del sistema de
pensiones y jubilaciones
autosuficiente.

Los responsables de cada actividad, serán los integrantes de la comisión de saneamiento de la UAEM, coordinándose con la
DGESU.
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IX.

Dudas y su retroalimentación, planteadas por la DGESU para identificar las áreas de

oportunidad

en el rescate y saneamiento financiero en la UAEM

En color azul, la respuesta de la UAEM.
I.

SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
PERSONAL ACADÉMICO
a) La institución estima un déficit para 2017 por un importe de $ 875´913,000.00 cantidad adicional a $472´686,324.00 del 2016, lo

cual representa la cantidad de $1’348, 599,324.00. Se reconoce que el verdadero problema financiero de la institución
radica en la carencia de un plan de pensiones y jubilaciones ya que han venido pagando con el recurso ordinario.
b) A pesar de que el personal académico que ingreso antes del 1 de febrero de 2011, se jubila obligatoriamente a los 25 años de

servicios, su percepción jubilatoria es igual al salario que percibe al momento del retiro, la cual se incrementa en la misma
proporción a los aumentos que se den a los trabajadores en activo de igual categoría.
En términos del contrato colectivo del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), en su cláusula
86 se menciona que el personal académico se jubila, pero no de forma obligatoria, puede acceder a una jubilación al
100%, de la misma forma se han buscado y aplicado mecanismos de permanencia como lo es la gratificación por años
de servicio, a quienes decidan continuar con su labor académica en nuestra institución, con ello se ha disminuido que un
gran número de docentes soliciten su jubilación a los 25 años laborados. Este punto es muy importante, pero también
planteamos como medular el que la plantilla de personal base del cálculo de nuestro subsidio ordinario no está
actualizada, y de 2012 a 2017 hemos crecido en forma importante.
c) Para el personal académico que ingresó a la institución a partir del 1 de febrero de 2011, la edad para jubilación se incrementa a

35 años, sin embargo, existe la misma situación en cuanto a las percepciones salariales que recibe el personal que se jubila a
los 25 años de servicios.
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Respecto al inciso que se menciona, es adecuada la apreciación de conformidad a la cláusula 86 numeral III del Contrato
colectivo, siendo está una modificación importante.
Por otro lado, se pretenden nuevos mecanismos de contratación.. Y un análisis detallado de esta problemática para
definir la mejor alternativa y que sea autosuficiente
PERSONAL ADMINISTRATIVO
a) Es la misma situación del personal académico, con la variante de que se jubilan con 25 años de servicios los que hayan

ingresado antes del 18 de septiembre de 2003. Los que ingresaron después del 18 de septiembre de 2003 y antes del 1 de
febrero de 2009, se jubilarán a los 28 años de servicios. El personal administrativo que ingresó a la institución a partir del 1 de
febrero de 2009, se jubilará a los 35 años de servicios.
Conforme a lo establecido en la cláusula 29 numeral 3 y 8 respectivamente, el trabajador administrativo sindicalizado
puede jubilarse a los 25 años de servicio, asimismo las modificaciones al contrato colectivo han dado como resultado
ampliar los años a 28 y 35 años respectivamente, además de incentivos a la permanencia por cada año adicional de
servicios prestados para la institución.
b) Las percepciones salariales se mantienen de acuerdo al personal en activo.

Las percepciones salariales se mantienen, cabe aclarar que sufren únicamente el incremento salarial que resulte por
revisión salarial o contractual en virtud de que todas las prestaciones se mantienen compactadas y no por rubro o clave
salarial.
PREGUNTAS
1. ¿Si se tiene un sistema de pensiones para el personal académico y administrativo bajo su responsabilidad, cómo está
estructurado, cómo funciona, intervienen otras instituciones de seguridad social? (ver informe electrónico en archivo anexo)
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2. Se propone la creación de un sistema de jubilaciones y pensiones para el personal académico, con el apoyo del Gobierno

Federal, la participación de los trabajadores de la universidad y Gobierno del Estado, con miras a hacerlo sustentable para
reducir la presión del gasto y pueda ser autosuficiente a partir del año 2022. ¿Cuál es la estructura de este sistema de
jubilaciones y pensiones? ¿En qué fecha se piensa poner en operación? ¿Con base en que estudios o análisis se determina su
sustentabilidad en el 2022? ¿Qué modificaciones contractuales se realizarían? ¿Cuál es la estimación del impacto financiero de
esta medida? (ver informe electrónico en archivo anexo)
3. ¿Para este nuevo sistema de jubilación y pensiones se tiene contemplado modificar el modelo de jubilación dinámica de manera

similar al personal de confianza? (ver informe electrónico en archivo anexo)
4. De acuerdo a la Valuación Actuarial de las Obligaciones por el régimen de Seguridad Social del personal de fecha 18 de marzo

de 2016 se menciona que la institución deberá registrar en sus Estados Financieros, el importe de $2,983’955,475 ¿Cuantos
años abarca este monto y para el personal académico a cuánto asciende?
Se anexa estudio, proporcionado por empresa Valuadora

VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE
consultoría actuarial
Resumen Ejecutivo
Plan de Pensiones y Prestaciones Contingentes
Retiro
Reserva Final 2015

2,455,629,553

528,325,922

Terminación

Total

2,983,955475

Nota. El dato se refiere al reporte de la Valuación Actuarial de las Obligaciones por el régimen de Seguridad Social correspondiente al año 2016.
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Y adicionalmente, la empresa valuadora nos informa

•

“El monto señalado en la fotografía que nos enviaron corresponde al concepto denominado Pasivo Neto Proyectado
de acuerdo con la NIF D3 vigente hasta el 31 de diciembre de 2015. Este pasivo se calcula de manera global (todo el
personal de la Universidad).

•

La norma sufrió una modificación para los ejercicios que comenzaron a partir del 1 de enero de 2016 y el Pasivo Neto
Proyectado es de 9,613'372,685, mismos que en conjunto con los activos del plan que ascienden a 106'644,296 dan
como resultado la provisión global de 9,720'016,981. Este monto corresponde a las Obligaciones por Beneficios
Definidos (Valor presente de los servicios pasados del personal total evaluado).

•

De haberse mantenido la norma sin modificación, es decir, si aplicamos los lineamientos vigentes hasta el ejercicio
2015 el pasivo neto proyectado sería de 3,898'501,033.

•

Es importante mencionar que la Metodología establecida en la NIF D3 (que se aplica de acuerdo a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental por supletoriedad para reconocer los pasivos laborales contingentes) no contempla la
reposición de plazas.

•

Adjunto al presente encontrará el reporte actualizado de la NIF D3, en la página 31 podrá ver un resumen ejecutivo de
los resultados de la misma.”
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II.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
PREGUNTAS
1. ¿Quién conformaría la comisión bilateral para asignar las 20,443 horas no reconocidas al personal académico que forma parte

de la plantilla de la institución y con base en qué y cómo se haría esta asignación? ¿Qué representaría financieramente para la
institución esta asignación?
Se conforma entre la Dirección de cada una de las Unidades académicas y bilateralmente con la sección sindical
correspondiente. Las asignaciones se realizan mediante la consideración de perfil académico, antigüedad, permanencia
(que sean definitivos “titulares”) y número de horas que ya cuentan. Asimismo, se han determinado políticas para evitar
la contratación de personal docente nuevo, considerando que los profesores que ya se encuentran laborando se les
asigne el mayor número de horas de acuerdo a su perfil, evitando con ello la contratación de profesores por horas.
Esperamos reasignar alrededor de 500 horas en 2017 y cada año un número similar hasta su normalización.
Al contemplar personal que ha venido impartiendo clases, no se contrata personal nuevo, que conlleva el que no se
generen gastos personales como seguro de vida, IMSS, INFONAVIT, prestaciones como vales, uniformes,
compensación por cantidad de alumnos entre otros.
2. ¿Cuántas horas de docencia tiene que impartir el personal académico de tiempo completo y de medio tiempo de la institución?

¿Está reglamentado el tiempo de docencia que debe cumplir el personal académico de TC y MT?
De conformidad con el Reglamento de personal académico nos indica lo siguiente:
Artículo 17º.- Investigadores: Son quienes prestan sus servicios a la Universidad en la Investigación Científica, laborando
40 horas a la semana distribuidas de la siguiente manera: 28 a 32 horas en actividades de investigación estrictamente y
de 12 a 8 horas en actividades docentes frente a grupo en materias curriculares, seminarios, conferencias o asesorías de
tesis.
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Artículo 21º.- Maestros de Tiempo Completo de carrera: Son los que prestan sus servicios laborando 40 horas a la
semana distribuidas de la siguiente manera: frente a grupo en materias curriculares, de 24 a 28 horas para las Escuelas
Profesionales y 28 horas para las escuelas de Nivel Medio Superior Terminal y Preparatoria; y las restantes, actividades
de apoyo académico en las áreas de Docencia, Administración, Investigación, Asesoría Académica o alguna otra tarea
académica que se cree con posterioridad.
Artículo 26º.- Son profesores de Medio Tiempo de Carrera: Aquellos que prestan sus servicios durante 20 horas a la
semana exclusivamente en actividades docentes frente a grupo, en materias curriculares incluidas en los Planes de
Estudio.

Y de conformidad con el Contrato colectivo de Trabajo del Personal Académico (SITAUAEM)
CLÁUSULA 10a.- Son trabajadores académicos por obra o tiempo determinado, los que son contratados para un trabajo
específico y plenamente determinado de carácter temporal, cuando la naturaleza del trabajo así lo exija debiendo
convenirse previamente entre el Sindicato y la Universidad este tipo de contratación, especificándose en su
nombramiento la categoría, salario, adscripción y tiempo de la obra.
CATEGORÍAS I.- PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO I.1. PROFESOR INVESTIGADOR ASOCIADO:
a)Son los trabajadores académicos que al 30 de abril de 1995 ostentaban la categoría de «Investigador» y que prestan

sus servicios a la Universidad en actividades de investigación científica, tecnológica o humanística, laborando 40 horas a
la semana distribuidas de la siguiente manera: de 28 a 32 horas en actividades de investigación y de 12 a 8 horas en
actividades docentes frente a grupo, en seminarios, convenciones o asesorías de tesis.
b)Son los trabajadores académicos que al 30 de abril de 1995 ocupaban la categoría de «Profesor de Tiempo

Completo» y que prestan sus servicios a la UAEM durante 40 horas a la semana, distribuidas de la siguiente manera:
frente a grupo en materias curriculares de 20 a 24 horas y las restantes en actividades de apoyo académico en las áreas
de docencia, investigación y asesoría académica.
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c) Son Profesores Investigadores de Tiempo Completo Asociados quienes prestan sus servicios a la Universidad
laborando 40 horas semanales e imparten al menos dos cursos curriculares anuales en promedio frente a grupo. El resto
de su tiempo lo dedican al trabajo académico colegiado de gestión, extensión e investigación.
I.5.- PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO:
Son Profesores de Tiempo Completo quienes prestan sus servicios a la Universidad laborando 40 horas a la semana, de
acuerdo a la dependencia, ya sea de Educación Media Superior o Educación Superior y a la Unidad Académica de
adscripción, el personal en ésta categoría realiza actividades principalmente de docencia, tutorías y gestión para el
cumplimiento de los fines de la Universidad previstos en el artículo tercero de la Ley Orgánica.
II.- PROFESORES DE MEDIO TIEMPO:
Son los trabajadores académicos que prestan sus servicios a la UAEM durante 20 horas a la semana distribuidas de la
siguiente manera: frente a grupo en materias curriculares 12 horas, y las restantes en actividades de apoyo académico,
en las áreas de docencia, investigación, asesoría académica o funciones administrativas que le sean asignadas.

3. Se menciona que se revisará la plantilla de personal de confianza para hacerla más eficiente y reducir la contratación de
personal. ¿En qué consiste el estudio y a partir de qué fecha se implantarán medidas correctivas? ¿Cuál sería el impacto
financiero para la institución?

El análisis consiste en una reestructuración de las diversas áreas administrativas existentes dentro de la Institución,
llevando a cabo un análisis por unidad administrativa para conformar los perfiles de puestos e identificar en ello áreas de
oportunidad para reducción de costos, duplicidad de actividades, teniendo como resultado cambios estructurales. En la
sesión ordinaria del Consejo Universitario de fecha 31 de marzo de 2017, se aplicó un cambio sustancial de la estructura.
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¿Con base en que se piensa asignar labores que realiza el personal de confianza al personal académico de tiempo
completo? ¿Cuál sería el impacto financiero para la institución?

A partir de año 2011 se pactó con el SITAUAEM la creación de la categoría de Profesor de Tiempo Completo los cuales
cumplen con los siguientes requisitos:
I.5.- PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO:
Son Profesores de Tiempo Completo quienes prestan sus servicios a la Universidad laborando 40 horas a la semana, de
acuerdo a la dependencia, ya sea de Educación Media Superior o Educación Superior y a la Unidad Académica de
adscripción, el personal en ésta categoría realiza actividades principalmente de docencia, tutorías y gestión para el
cumplimiento de los fines de la Universidad previstos en el artículo tercero de la Ley Orgánica. Además, deberá cumplir
con los siguientes requisitos según corresponda:
A) PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO “A”
I.Tener título y cédula profesional de licenciatura pertinente a la actividad docente que desarrolla;
II.Impartir asignaturas en programas educativos del nivel medio superior o superior, en la unidad académica de

adscripción.
III.Impartir como mínimo 20 horas/semana/mes, en cursos curriculares al semestre en la unidad académica de

adscripción.
IV. Haber asistido, al menos a un curso de actualización anual de acuerdo a la formación referente a su área o disciplina;
V. Participar en programas de tutorías o asesoría de alumnos;
VI. Formar parte de las academias locales, interescolares o generales; y
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VII. Participar al menos en un proyecto de fortalecimiento académico que la Unidad Académica establezca.

B) PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO “B”
I.Tener título y cédula profesional de especialidad o maestría pertinente a la actividad docente que desarrolla;
II.Impartir asignaturas en programas educativos del nivel medio superior o superior, en la unidad académica de

adscripción;
III.Impartir como mínimo 20 horas/semana/mes, en cursos curriculares al semestre en la unidad académica de

adscripción;
IV. Haber asistido, al menos a un curso de actualización de acuerdo a su formación referente a su área o disciplina;
V. Participar en las academias locales, interescolares o generales;
VI. Participar en la formación de recursos humanos; y
VII. Participar en los proyectos de fortalecimiento académico que la Unidad Académica establezca.

C) PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO “C”
I.Tener título y cédula profesional de doctorado pertinente a la actividad docente que desarrolla;
II.Impartir asignaturas en programas educativos del nivel medio superior o superior en la unidad académica de

adscripción;
III.Impartir como mínimo 20 horas/semana/mes, en cursos curriculares al semestre en la unidad académica de

adscripción;
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IV.Haber asistido, al menos a un curso de actualización anual de acuerdo a su formación referente a su área o disciplina;
V. Participar en las academias locales, interescolares o generales;
VI. Participar en la formación de recursos humanos;
VII. Participar en los proyectos de fortalecimiento académico que la Unidad Académica establezca.

El pago de estas categorías de jornada de tiempo completo A, B y C será acorde con el tabulador de Profesor
Investigador Asociado “A”, Asociado “B” y Asociado “C”, respectivamente

Por lo cual la asignación o recategorización del personal a esta categoría impactaría de forma favorable la situación
financiera ya que dentro de su jornada de tiempo completo incluye la gestión y la docencia.

4. El basificar las plazas del personal administrativo eventual existente, ¿En que mejorarían la situación financiera actual de la
institución?

La basificación del personal administrativo genera la estabilidad estructural de cada unidad de esta institución, ayuda a la
disminución de rotación de personal y financieramente ayuda en que al contar con personal basificado no se tiene que
contratar nuevo personal, no se otorgan prestaciones a nuevo personal que por los cambios escalafonarios se generan,
a veces por un par de días deben ser contratados y generan gastos a la UAEM

5. El revisar y reestructurar el catálogo de puestos y redistribuir funciones del personal administrativo ¿Se piensa en redimensionar
la plantilla de personal administrativo? ¿A partir de qué fecha? ¿En que beneficiaría financieramente a la institución?
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Al día de hoy ya se encuentra en negociaciones con el Sindicato de Trabajadores administrativos (STAUAEM) la
integración de un nuevo catálogo de puestos, en donde se compactan varias de las categorías existentes en categorías
globales, estos es que de acuerdo a las actividades que se realizan se pueda crear un puesto que sea multifacético y con
ello el personal se encuentre mayor capacitado para la operatividad en diversas áreas.

¿Por qué se menciona que resulta necesario regularizar el número de plazas ya con tabuladores vigentes y en los montos de
la plantilla SEP? ¿A qué se refiere esta solicitud? ¿Los tabuladores utilizados son obsoletos?
Actualmente los tabuladores de los anexos que contiene el convenio financiero son los autorizados por hacienda, pero
datan de más de dos décadas. Las categorías que allí se describen no coinciden con la realidad de nuestra Institución lo
cual ha sido observado por diversas auditorías y se malinterprete la gestión de los recursos.
Además, por el crecimiento y mejora sustancial en los indicadores académicos de la universidad consideramos que se
deben actualizar urgentemente, ya que impactaría de forma importante a la solución del déficit, esta situación se detalla
en los primeros puntos de este documento.
Las categorías existentes dentro de nuestra institución son aquellas de acuerdo a las necesidades académicas se
requiere clasificar al personal, sea por perfil académico, tipo de actividad, nivel académico (nivel medio o nivel superior) o
tiempo de dedicación.
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Esto puede ser bien identificado en el CCT (SITAUAEM) de la cláusula 10ª. A la 19ª. Donde se especifica el personal
existente.

6. Se menciona que se ha acordado en la institución incrementar y diversificar los recursos propios y autogenerados de la
institución ¿Cuál es la diferencia entre los propios y los autogenerados? ¿Cuál es el plan con el que se cuenta para lograrlo y
cuál es el impacto que se estima tendrá sobre las finanzas de la institución a partir del presente año?

DIFERENCIAS ENTRE INGRESOS PROPIOS Y AUTOGENERADOS:
INGRESOS PROPIOS: Son los ingresos derivados de la actividad principal de la Universidad, como el pago de
inscripciones, colegiaturas y servicios escolares del nivel medio y superior; se consideran los ingresos generados por
pagos de Posgrados.
INGRESOS AUTOGENERADOS: Son aquellos gestionados por las distintas unidades académicas o administrativas con
empresas particulares, con CONACYT o por aquellos servicios prestados al público en general como Diplomados,
Cursos, trabajos de investigación, asesorías, talleres, etc.

PLAN PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS PROPIOS Y AUTOGENERADOS:
Se expuso la problemática al colegio de Directores, y se acordó lo siguiente:
•

Cada unidad tiene la encomienda de aumentar los ingresos propios y autogenerados para el ejercicio 2017, en
una proporción del 8% al 10% en relación con el ejercicio 2016.
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•

Deberán fomentar la difusión de los servicios que prestan, así como diversificar los proyectos que propicien la
generación de recursos para la UAEM.

•

Buscar donaciones y otras fuentes de financiamiento que permitan obtener un ingreso adicional, para contribuir
al pago de servicios personales de cada unidad académica y administrativa.

Es de resaltar que la situación actual de las finanzas del país, es adversa, toda vez que es limitada la inversión en
capacitación; por lo que esto es un problema que puede limitar que el crecimiento de los ingresos propios y
autogenerados y no llegar al porcentaje estimado, y en consecuencia no estar en posibilidad de hacer frente a las
erogaciones correspondientes. Un aumento del 10% en autogenerados, repercute en 10 a 15 millones de pesos en
monto.

7. Se menciona que se aplicarán medidas de austeridad y racionalidad financiera en el ejercicio de todos los recursos de la
institución, ¿Cuál es el plan que se ha diseñado para lograrlo? ¿Cuál es el impacto financiero que se estima con estas medidas?
¿Surtirá efectos a partir del presente año?
Las condiciones de la economía nacional, desde principios de año se han visto afectadas con aumentos de precios en
los insumos básicos y de importación. Por ello los gastos variables y fijos, han sufrido un incremento sustancial respecto
a sus precios en 2016, en ese sentido consideramos que plantear medidas de austeridad tendientes a disminuirlos en un
10% respecto a dicho ejercicio, sería el tope máximo, ya que en términos reales la disminución es mucho mayor.
Además, su impacto no sería significativo, respecto al déficit señalado, ya que máximo, se podrían economizar entre $10
y $15 millones de pesos en 2017 y sería implementando medidas de austeridad en las erogaciones por concepto de
telefonía, gasolina, papelería, comidas, etc. El pago de servicios personales absorbe más del 80% del presupuesto.
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8. Se menciona que se revisará el Reglamento de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, para regular su aplicación en
función de la disponibilidad presupuestal, ¿Las nuevas disposiciones reglamentarias surtirán efectos a partir del presente año?
¿Cuál es la estimación financiera de estas acciones?
Respecto a este Reglamento, fue entregado en la Secretaria de Educación Pública en el mes de marzo de 2016 y nos
encontramos en espera de recibir y atender las observaciones correspondientes para posteriormente socializarlo y en

su caso aprobarlo por el Consejo Universitario.

Es importante destacar el nivel de Capacidad Académica de la planta de PITC la UAEM, lo cual deriva en la obtención de
primeros lugares en diversos indicadores nacionales.
La UAEM al corte del 31 de marzo de 2017 cuenta con un total de 501 PITC, de los cuales 24 tienen el grado de
licenciatura, 49 el grado de maestría y 428 c el grado de doctorado. Estos datos demuestran que la UAEM cuenta
cun un 95% de PITC con posgrado.
Además la UAEM se posiciona en primer lugar en el indicador de perfil deseable, de acuerdo al informe trimestral
de PRODEP con un total de 416 (83%) de PITC que tienen este reconocimiento.
Actualmente, 277 PITC de la UAEM son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo cual
representa un 55% del total de la planta total de PITC y 281 (56%) PITC son miembros del Sistema Estatal de
Investigadores.
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Los PITC de la UAEM se encuentran agrupados en 89 Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP, 22 en
formación, 21 en consolidación y 46 consolidados.
En relación al impacto financiero del Programa de Estímulos, con base en la última nómina correspondiente al
mes de marzo 2017, son 385 los beneficiarios de la misma, dando un total mensual del estímulo de
$6,564,928.99. es decir, $13,104 pesos mensuales en promedio por cada uno de los 501 PITC.

9. Se menciona que se revisará y ajustará el sistema de prestaciones del personal de confianza, ¿Cuál es el impacto financiero de

esta revisión y ajuste? ¿Las nuevas disposiciones surtirán efectos a partir del presente año? ¿También se revisarán las
prestaciones del personal académico y administrativo de base?
Se ha revisado y modificado las prestaciones del personal de confianza, siendo precisamente en el Reglamento de
Trabajo de dicho personal en donde a partir del 1 de octubre del año 2015 las nuevas contrataciones de esta categoría
únicamente tiene las prestaciones mínimas de ley que consagra la Ley Federal de trabajo.
En el marco de este proceso de saneamiento financiero, sí se revisaran las prestaciones del personal académico y de
confianza, a fin de hacer más eficiente y menos onerosa su aplicación.
10. Considerando un posible rescate financiero, ¿Con base en qué estiman la eliminación gradual de la presión de gasto referente a

prestaciones no reconocidas y el pago de pensiones y jubilaciones?
ELIMINACIÓN GRADUAL DE LA PRESIÓN DE GASTO REFERENTE A PRESTACIONES NO RECONOCIDAS Y EL
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES:
Partiendo del rescate financiero, estaremos en posibilidad de establecer negociaciones con los sindicatos, con la
finalidad de que en los próximos años se disminuyan paulatinamente los pagos en dichas prestaciones y hacer frente al
programa de jubilaciones y pensiones.
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¿Qué negociaremos?
Al ser derechos adquiridos por los sindicalizados, se considera la aplicación de algún esquema que permita su viabilidad
financiera, tanto en prestaciones (ver párrafos anteriores con las propuestas) como en jubilaciones y pensiones (ver
archivo electrónico anexo con las propuestas relativas a las jubilaciones y pensiones.)
¿Disminución de prestaciones o no contrataciones? ¿Las vacantes de sindicatos ya no se reemplazarán?
En párrafos anteriores se señalan las propuestas respectivas.
Respecto a su recontratación, consideramos importante resaltar que al crecer la universidad requiere del personal, y su
régimen de contratación será con las prestaciones mínimas de ley, sin embargo, si de un análisis de funciones se detecta
que se puede prescindir de algún puesto o categoría, se negociaría lo conducente.

III.

PRESTACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS
1. Ya que la magnitud de las prestaciones no reconocidas para este 2017 suman $516.7 millones de pesos, ¿Cuáles son las
medidas que se tomarán y en qué consisten para resolver este problema? ¿Surtirán efectos a partir del presente año? ¿Cuál es
el impacto financiero de dichas medidas?
De este numeral, se hace el planteamiento completo en párrafos anteriores. Ya que por un lado, estamos ciertos de que
no despilfarramos el recurso, pero aun así tenemos un déficit importante, luego entonces debemos analizar todas
las

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
RESCATE Y SANEAMIENTO FINANCIERO, MARZO-ABRIL DE 2017

aristas, y una de ellas es verificar si el crecimiento de indicadores y su plantilla razonable, está siendo tomada en cuenta
al otorgar el subsidio.

2. ¿Cuál es el plan de trabajo de la comisión para el saneamiento financiero de la institución y cuál es su grado de avance?
Nuestra premisa es aportar toda la información y datos que soliciten nuestras autoridades para que opere el rescate
financiero. Y nos estamos apegando al cronograma que se entregó al principio de este proceso y que fue proporcionado
por la DGESU.
Negociar con los sindicatos y retroalimentar las propuestas.

Tenemos como principal factor la actualización de la plantilla de personal y su congruencia, en la asignación del recurso
con los indicadores actuales, razón por la cual es indispensable el apoyo decidido de nuestras autoridades.

3. ¿Por qué se menciona que resulta necesario regularizar el número de plazas ya con tabuladores vigentes y en los montos de la
plantilla SEP? ¿A qué se refiere esta solicitud? ¿Los tabuladores utilizados son obsoletos?
Estamos ciertos de que no despilfarramos el recurso, pero aun así tenemos un déficit importante, luego entonces
debemos analizar todas las aristas, y una de ellas es si el crecimiento de indicadores está siendo tomado en cuenta al
otorgar el subsidio. Y por ende si la plantilla y monto del subsidio son razonables y acordes a la media nacional. Se hace
planteamiento completo en párrafos anteriores de este documento.
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IV.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD

Hemos crecido vertiginosamente y con calidad en los últimos 5 años, nuestros indicadores en matricula e investigación son de
excelencia, sin embargo, la plantilla autorizada que es la base para el cálculo de nuestro subsidio ordinario, no está actualizada con
nuestra realidad.
Lo que deriva en que las causas principales del déficit actual son:
•

El pago prestaciones contractuales no reconocidas,

•

El pago de jubilaciones y pensiones.

Consideramos de suma importancia recalcar que, a la fecha, se ha dado prioridad al pago de la nómina por sobre impuestos y otros
gastos, lo que implica un gran riesgo operativo insalvable cuando ya no se esté en posibilidad de pagar la nómina de los trabajadores y
los servicios básicos. De acuerdo a nuestra proyección financiera, estaremos en este escenario en el periodo abril-mayo de 2017.

Anexo 10

OBSERVACIÓN 1 DE LA AUDITORÍA ESPECIAL

Anexo 11

SOLICITUD DE ACCESO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

NEGATIVA DE ACCESO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

