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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2023. 
 
 
Al personal Académico, Administrativo, Técnico y Manual 
 
 
Como resultado de la negociación salarial y contractual, el pasado 2 de marzo del 
2023, la Administración de la UACM y la Representación del SUTUACM acordaron un 
incremento del 3% directo al salario; 20% de incremento a las prestaciones calculadas 
en Salarios Mínimos; 3 días más de vacaciones, con el correspondiente incremento a 
la prima vacacional, así como un aumento en la prestación correspondiente al pago de 
Quinquenio, consignada en la cláusula 40 Bis. 
 
Como se señaló en reiteradas ocasiones a lo largo del proceso de negociación, el 
incremento general al salario, así como la vinculación de las prestaciones al Salario 
Mínimo, tienen múltiples impactos, entre ellos, los relativos a subsidios fiscales. 
Derivado del incremento pactado en 2023, las y los trabajadores del nivel salarial 16 
ya no podrán beneficiarse del Subsidio para el Empleo, que otorga el Gobierno 
Federal, pues sus ingresos superan el tope máximo –de hasta $7,382.33 pesos 
mensuales– establecido como criterio para calificar como beneficiario de dicho apoyo.  
 
Así pues, informamos a la comunidad universitaria que, a partir de este año, todas y 
todos los trabajadores nivel 16, comenzarán a absorber íntegramente el 
Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente, el cual será deducido de su pago, 
al igual que se hace con los demás niveles salariales. Este cambio se verá reflejado 
en el monto neto que reciben cada mes las personas trabajadoras del nivel 16, cuyo 
recibo de nómina reflejará lo siguiente: 
 

Nivel 
Sueldo 

Mensual 
Bruto 

Cuotas 
al 

ISSSTE 

Pago 
de 

ISR 

Sueldo 
Mensual 

Neto 
16 $7,445.60 -$798.99 -$492.98 $6,153.62 

 
Es decir que, para el caso del nivel 16, a pesar de que el salario bruto incrementó 3%, 
una vez que se aplican las deducciones correspondientes al pago del ISR, el 
incremento efectivo con relación al año anterior se traduce en tan solo un 0.3% de 
aumento (equivalente a $23.81 pesos mensuales).  
 
Respecto al resto de los niveles salariales, el pago de ISR se mantiene conforme a las 
tablas vigentes para este 2023. El incremento retroactivo se verá reflejado en el pago 
correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo, a pagarse el 24 de marzo 
del corriente. 
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La pérdida del subsidio era una de las razones por las cuales insistimos en la 
desvinculación de las prestaciones calculadas en Salarios Mínimos, pues esa medida 
habría abierto la puerta a esquemas diferenciados de incremento, a través de los 
cuales no sólo se procuraría un mejor ejercicio de los recursos, sino una distribución 
más equitativa de los mismos, en beneficio de todos y todas las trabajadoras. 
Lamentamos enormemente que la Representación del SUTUACM se negara a analizar 
y discutir esa propuesta. 
 
Es importante señalar que, aun así, el incremento anual total que se percibirá, una vez 
incorporado lo correspondiente a las prestaciones, alcanza porcentajes por encima de 
la media nacional. Este 2023, el incremento anual neto (libre de impuestos y cuotas al 
ISSSTE) en los ingresos de las y los trabajadores de la UACM, respecto al año anterior 
es el siguiente: 
 

 
 
Los ingresos netos que percibirán las y los trabajadores de la UACM este año 2023, 
se desglosan de la siguiente manera. 
 

 
 
No omitimos señalar que los montos netos reflejados en esta tabla no contemplan el 
pago relativo al Quinquenio, contenido en la Cláusula 40 Bis, en tanto que éste 
depende directamente de la antigüedad de cada trabajador (a); quien recibirá, 
adicionalmente, el pago en función de su tiempo en la UACM: 
 
 ANTIGÜEDAD IMPORTE MENSUAL EN PESOS 
I DE 5 A MENOS DE 10 AÑOS $138.18 
II DE 10 A MENOS DE 15 AÑOS $166.04 
II DE 15 A MENOS DE 20 AÑOS $193.90 
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IV DE 20 A MENOS DE 25 AÑOS $221.74 
V DE 25 AÑOS EN ADELANTE $248.52 

 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que las deducciones que se reflejan en la nómina 
de cada trabajador(a) incluyen también los compromisos personales adquiridos, tales 
como: cuota sindical, pensión alimenticia, seguro de auto, préstamos personales, 
préstamos hipotecarios, etcétera, los cuales no están considerados en esta tabla de 
Ingreso Neto por Nivel Salarial. 
 
Agradecemos la sensibilidad y la escucha de la comunidad universitaria durante el 
proceso de revisión contractual y salarial. Confiamos en que sabremos cuidar, entre 
todos y todas, la estabilidad financiera de la Universidad y fortalecer su vida 
institucional. 
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