
Plan de lucha Revisión Contractual 2011 STAUACh 

En unas semanas, por mandato de Ley el Poder Ejecutivo presentará a la Cámara de Diputados las iniciativas de ley 
de Ingresos y Ley de Egresos para el ejercicio presupuestal 2011, el debate y la determinación del presupuesto de 
Egresos de la Federación ha degenerado en los últimos años, en acuerdos cupulares entre gobierno federal (SHCP, 
SEGOB y Presidencia) y la dirigencia del PRI junto con sus gobernadores para que no cambie la política neoliberal 
hacia el campo, para pretender aumentar los impuestos, y sobre todo para distribuir el PEC Rural como una piñata 
entre gobernadores, las grandes empresas, las centrales campesinas tradicionales y los diputados y diputadas. 

Por lo tanto debemos impulsar un plan de acción desde estos momentos, que se articule con el descontento popular 
y presione a quienes distribuyen el presupuesto, de no hacerlo nuestra revisión contractual se convertirá en un rito 
pues en febrero de 2011 ya estará  definido el presupuesto y el tope salarial, para todas las universidades del país. 

En el siguiente mapa temporal resumiremos las fechas y tareas importantes que nos permitirán una revisión 
contractual y salarial digna. 

 

No están incluidas las asambleas de delegados y delegaciones, pero sin duda el trabajo que se está realizando al 
pasar a las delegaciones nos muestra la necesidad seguir por este camino e impulsar movilizaciones de carácter 
regional y nacional desde estos momentos, la información de las acciones de lucha se acordarán en la ADS y es 
necesario buscar la unidad en la acción con el movimiento nacional.  

Alea Jacta est (la suerte esta hechada) depende de nosotros una revisión contractual y salarial digna, tenemos 
trabajo de las comisiones mixtas y les hacemos un reconocimiento a todos los compañeros que están participando 
en ellas.           

Comité Ejecutivo 2009-2011 
8-agosto- 2010 

24/08/2010 12/12/2010

01/09/2010 01/10/2010 01/11/2010 01/12/2010

02/09/2010
Asamblea Gral Conjunta y Marcha Mitin a la Cámara de Diputados

26/08/2010
4to Encuentro del Frente Nacional de Trabajadores de la Educación,

 la Investigación y la Cultura 

01/09/2010
Marcha del SME

05/11/2010 - 31/08/2010
Aprobación 

Docto.
 de 

lucha

01/09/2010 - 08/10/2010
Campaña de nombramiento 

de Delegados
 a la ADS y al XXIX Congreso 

22/10/2010 - 24/10/2010
XXIX Congreso General Ordinario 

04/10/2010 - 19/10/2010
Distribución de documentos 

del XXIX 
Congreso y discusión en 

delegaciones 

25/10/2010 - 30/11/2010
Publicación de Acuerdos del XXIX Congreso

 y recopilación de violaciones al CCT
Nombramiento de delegados 

al Comité de Huelga

01/12/2010 - 10/12/2010
Emplazamiento a huelga y 

Reunión de delegados
 al Comité de Huelga

27/10/2010

Movilización Nacional defensa presupuesto 

11/11/2010

2º Paro Nacional 
Movilización Nacional defensa presupuesto y rechazo Reforma LFT

Viernes, 26 de Noviembre de 2010
Taller sindical: Tabuladores y manejo de CCT
Centro Cultural Ahuehuete 10:00 a 18:00 h


