
Desigualdad salarial en la UAM

Algunas ideas para su redistribución

85 PERSONAS EN LA UAM PERCIBEN UN SALARIO MAYOR QUE EL
PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

DEVENGAN AL AÑO 140 MILLONES DE PESOS

Rodolfo Pérez Ruiz

 Los  85  empleados  de  la  UAM  en  su  mayoría  son  funcionarios  y  ex
funcionarios de “élite”

 Esos funcionarios reciben el equivalente del 24 % de la nómina de los
trabajadores administrativos de base

En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) existen 85 empleados, en
su mayoría son funcionarios y ex funcionarios, que perciben un salario mayor
a los 108 mil pesos mensuales del presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, el monto total anual de las percepciones salariales de esos 85
empleados que varios de ellos forman parte de la nómina dorada asciende a
140 millones de pesos.

Estos  son algunos de los  resultados  del  estudio  “La huelga de 2019 y  su
impacto en el futuro de la Universidad Autónoma Metropolitana” que será
presentado virtualmente en un congreso en Europa a principios del mes de
julio  de  este  año.  El  trabajo  desarrollado  por  el  Dr.  Nicolás  Domínguez
Vergara, profesor investgador de la UAM Azcapotzalco, el Maestro Ricardo S.
Ruiz Salvaterra y el Pasante de Actuaría Ricardo M. Domínguez Pérez. En esta
nota se resumen los resultados que nos han proporcionado los autores y que
anexamos al fnal.

De los 85 empleados que perciben un salario mensual mayor al  de López
Obrador;  33  son funcionarios  de la  UAM y  que  al  término de su  gestón
disfrutarán por dos años más del salario como funcionarios, también hay un
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grupo de 51 profesores ttulares, varios de ellos son ex funcionarios quienes
ahora gozan por dos 2 años del salario que devengaron como funcionarios, es
importante  aclarar  que  en  este  segundo  grupo  se  identfcan  algunos
profesores distnguidos que por ese reconocimiento otorgado por el Colegio
Académico  reciben  una  compensación  económica,  estos  profesores
distnguidos deben ser considerados un grupo diferente, por el origen de sus
ingresos, al de los funcionarios y ex funcionarios, la lista se completa con un
profesor asociado.

Los 85 trabajadores suman una masa salarial mensual de 11 millones 701 mil
pesos,  que  al  año  asciende  a  140  millones  423  mil  pesos,  esa  cantdad
representa  un  24  %  respecto  a  los  salarios  de  los  trabajadores
administratvos de base.

En la UAM también se tenen contratados mil 262 empleados de confanza
que ganan más que los trabajadores administratvos de base, ejemplo de ello
son  los  directores  administratvos  (con  salario  de  65  mil  pesos  al  mes)
subdirectores (con 53 mil pesos) jefes de departamento administratvo (con
43 mil pesos) adscritos a la Rectoría General todos ellos tenen salarios más
altos  que  un  profesor  Titular  “C”  de  tempo  completo  con  27  mil  pesos
mensuales.  Ello  indica  que  la  burocracia  recibe  muy  buenos  salarios  que
rebasan por mucho el salario de un profesor ttular “C” que tene el grado de
doctor.

Un  dato  comparatvo  relevante  es  que  el  ingreso  del  Presidente  de  la
República se ubica en 108 mil 656 pesos al mes, encontramos que el salario
neto mayor alcanza la increíble cifra de 251 mil 287 pesos, eso signifca un
ingreso 2.31 veces mayor al salario de AMLO. 

A esas conclusiones  arriba el  estudio sobre los  ingresos netos de todo el
personal  de  la  UAM  que  aparecen  en  la  base  de  datos  del  portal  de
transparencia de la Universidad, para el estudio en cuestón se analizaron los
ingresos salariales  netos,  esto es,  después de descontar  los  impuestos tal
como se reporta en el portal antes aludido.
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Concentración salarial en la alta burocracia, decil superior e inferior

Los 1001 trabajadores de la UAM que ganan menos tenen ingresos por abajo
de 4 mil  885 pesos netos al  mes, y  la  suma de sus ingresos asciende a 4
millones 462 mil pesos mensuales. Por otra parte los 1001 trabajadores que
ganan más tenen un ingreso mínimo neto de 72 mil 460 pesos mensuales y
el  total  de  su  ingreso  al  mes  alcanza  86  millones  447  mil  pesos,  así  las
personas que ganan más en la Universidad representa 19.3 veces respecto
del primer decil del total de trabajadores.

De acuerdo con las  cifras  del  estudio,  casi  5  mil  trabajadores  de la  UAM
ganan menos de 11 mil 963 pesos al mes.

Los  datos  arrojan  una  alta  polarización  de  los  ingresos  salariales  de  los
trabajadores en la UAM, que tene la misma tendencia de la concentración
del  ingreso  en  México  a  causa  de  las  polítcas  económicas  neoliberales
aplicadas desde 1982.

Frente  a  los  resultados  del  análisis  de  los  ingresos  salariales  de  los
trabajadores de la UAM resulta imperioso redistribuir el presupuesto de la
UAM  para  ofrecer  un  buen  aumento  a  los  trabajadores  de  base.  Pues
estamos frente a un presupuesto cuya distribución es inequitatva y sobre
todo privilegia a los medios y altos funcionarios, por tanto es una obligación
de las autoridades que expliquen a detalle la forma en que se integran las
percepciones de quienes más ganan en la Universidad.

La desproporción salarial es una herencia de la forma de administración de
los gobiernos neoliberales en la insttuciones públicas de educación superior
que se aparta de la pretendida austeridad republicana, si el actual gobierno
de la República ha cuestonado las altos salarios de los magistrados y redujo
los salarios de los secretarios de estado, es moralmente equivocado que en la
UAM una casta dorada de funcionarios vivan como jeques árabes a costa del
presupuesto de la Universidad. Por eso consideramos que los funcionarios de
la insttución deben reasignar el presupuesto para mejorar los salarios de los
trabajadores de base, esta acción pasa por disminuir los altos emolumentos
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de los funcionarios y reducir los gastos en; celulares, viátcos, choferes, entre
otros rubros.

El  planteamiento  del  SITUAM  de  una  redistribución  salarial  es  viable  y
fnancieramente  sostenible,  pues  no  pone  en  riesgo  las  actvidades
sustantvas  de  la  Universidad,  ya  que  al  plantear  la  reducción  de  las
compensaciones y estmulos del personal directvo no se afectan los recursos
destnados para la docencia e investgación.
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DE LA UAM

Doctor Nicolás Domínguez Vergara

Maestro R.S. Ruiz Salvatierra

Pasante de Actuaría R.M. Domínguez Pérez

26 de marzo, 2019.
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