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VII Resumen 

En la sociedad existen cambios importantes para los cuales hay una planificación o 

preparación; como pudiera ser para el ingreso a una institución educativa, el casarse e incluso para 

el inicio de la vida laboral.  

En estas hay prácticas para que la transición hacia ellos se facilite, e incluso servicios (como 

cursos previos a exámenes de admisión, etc.) que preparan para el proceso; pero para la jubilación 

existen pocas alternativas para preparase, siendo así uno de los cambios menos planificados en la 

sociedad.  

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cuenta con 3442 trabajadores que 

cumplen los requisitos para acceder a la jubilación antes del 2024, a pesar de esto la UANL no 

cuenta con un programa de preparación para el proceso de jubilación.  

Para poder afrontar esta nueva etapa de una mejor manera, sería ideal contar con una 

preparación que contribuya a disminuir la incertidumbre de quien va a vivirla y las acciones pre 

jubilatorias pueden ser una alternativa para acceder a una mejor calidad de vida llegado el tiempo 

de la jubilación. 

El presente proyecto de intervención fue realizado con profesores de la Preparatoria #15, 

de la Universidad Autónoma de Nuevo león (UANL) con el objetivo de informar sobre los 

derechos y obligaciones derivados del sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL; esto por 

ser uno de los factores que contribuye a tener un proceso jubilatorio con menos incertidumbre, la 

importancia de conocer estos derechos es porque son en gran medida los que determinan el acceso 

a las prestaciones por jubilación, y conocer por ejemplo el impacto en el bienestar económico que 

se tiene posterior al proceso. 
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 El diseño de evaluación de este proyecto fue no experimental antes-después (o pre-post) 

sin grupo de control, de carácter cuantitativo descriptivo mediante encuestas, en la aplicación pre 

o diagnostica se determinó que los profesores que conformaban la población a intervenir, no

contaban con un nivel de conocimiento óptimo en cuanto a este tema, y evidenció las áreas de 

mayor desconocimiento.  

Una vez diseñados los contenidos y actividades de la intervención (sustentados en los 

resultados del diagnóstico) se procedió a su ejecución y evaluación posterior a las actividades de 

la intervención; con la realización de las pruebas necesarias contempladas en el diseño de la 

evaluación, se determinó que existe diferencia estadísticamente significativa que permite 

determinar el cumplimiento de los objetivos de la intervención. 
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Capítulo 1 

Antecedentes del Proyecto 

Definición del problema. 

 La jubilación es un derecho contractual mediante el cual los individuos que 

alcanzan una determinada edad, quedan desligados de este y pueden acceder por ello a una 

retribución económica.  

 Jurídico – legal en relación con las normas vigentes para el retiro laboral.

 Económica, ligada con la prestación laboral de la jubilación.

 De la salud, como el posible decremento de ella asociada a la edad.

 Social, relacionada al cambio de status que implica el alejamiento de la vida laboral.

 Psicológica, que afecta a la modificación del curso diario de la vida y

reestructuración de sus relaciones sociales y familiares (Sirlin, 2007).

Constituye así, uno de los cambios más significativos en la adultez media, (definida

entre los 40 y 60 años) y la adultez tardía, (60 años en adelante) (Papalia, 2001). 

 La actividad laboral ha sido la dedicación horaria más importante a lo largo de la 

vida y el abandonarlo supone cambiar costumbres y condicionamientos profundos que 

afectarán la existencia de manera completa, física, psíquica, económica y social. De ahí la 

importancia de estudiar la jubilación y lo que ello supone en cada individuo, ya que la 

jubilación es algo más que un evento laboral o una prestación por haber laborado, la 

jubilación es una desvinculación no solo del trabajo sino también de las redes sociales que 

de este surgen (Insua, 2015). 
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En diversas investigaciones 1se han estudiado los distintos aspectos y fases que se 

experimentan en este proceso, así como los problemas que implica la jubilación y sus 

diferentes variables (edad, grado académico, redes de apoyo social, salud, etc.) que pueden 

afectar la adaptación a este evento del fin de la actividad laboral (Díaz, & de la Hera, 2004). 

Y en otras investigaciones 2se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre 

la jubilación y una disminución en los niveles de satisfacción vital (Andreu, Pedra, & Pérez 

2010).  

Parece existir una coincidencia académica en que la jubilación marca un momento 

trascendente para la vida de una persona y un cambio que le afecta en todos los aspectos. 

(Sánchez, & de la Fuente, 2012). 

Los tres aspectos que probablemente sean más significativos en esta etapa son:  

a) La disminución del nivel de ingresos, que puede generar dependencia de 

familiares cercanos o de otras personas o instituciones.  

b) Que el individuo, al jubilarse, siente que ha perdido ya su función social. 

c) El inicio de su declive en cuestión de la salud (Mendizábal, 2003).  

Y ante estos aspectos Agulló-Tomás (2001), plantea algunas características sobre 

las actitudes de los individuos ante la jubilación: 

                                                 
 
1 Elwell & Maltbie-Crannell, 1981; Fouquereau, Fernández, Fonseca, Paul & Uotinen, 2005; Gall, Evans & 
Howard, 1997; Harper, 1993; Kim & Moen, 2001; Szinovacz, 2003; Wang 2007, Bossé, Aldwin, Levenson 
& Ekerdt, 1987; Bossé, Aldwin, Leven-son & Workman-Daniels, 1990; Elwell & Maltbie-Crannell, 1981; 
Walker, Kimmel, & Price, 1982, 1Gall et al. 1997, Midanik, Soghikian, Ransom & Te-kawa, 1995, Nuttman-
Shwartz, 2007, Gall, et al. 1997; Quick & Moen, 1998; Reitzes, Mutran & Fernández, 1996; Thériault, 1994, 
Richardson & Kilty, 1991. 
2 de Abellán García, 2006; Arbelo & Hernández, 1981; Atchley, 1975. Bajtelsmit, 2006; Bazo, 1990; Bazo, 
2005; Beehr, 1986; López, 1992; Madrid García, 2000; Moragas Moragas, 2006. 
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1. La actitud de rechazo hacia la jubilación hace que se niegue ésta, quizás por 

haber desarrollado o sobrevalorado su faceta laboral. 

2. Cuando la persona jubilada acepta la jubilación, está tomando una actitud 

conformista y resignada. Acepta la jubilación como algo inevitable, como una 

etapa más a la que debe enfrentarse. Este tipo de actitud es característico de 

personas de estatus medio y bajo. 

3. La persona mayor puede considerar la jubilación como una liberación y 

pensar que es un premio al trabajo realizado. Pero este tipo de actitud tiene el 

riesgo de provocar aburrimiento y apatía por la falta de expectativas, proyectos 

y actividades con las que llenar el tiempo que antes se dedicaba al trabajo. 

4. Percibir la jubilación como una oportunidad significa que la persona desea 

jubilarse. Con la jubilación viene la posibilidad de poner en marcha proyectos 

y actividades que hasta entonces no se han podido realizar por estar trabajando: 

voluntariado, ocio, relaciones sociales, viajar, etc. 

5. Por último, la persona puede tomar una actitud ambivalente respecto a la 

jubilación, es decir, mantener conjuntamente varias de las actitudes anteriores. 

 
Los efectos de la jubilación según Sirlin (2007) son un proceso complejo, que 

inician incluso antes de la jubilación, la duración de estos dependerá del contexto y la 

situación en el que se produce este proceso y estos pueden ser: 
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Tabla 1. Clasificación de efectos de la jubilación. 

Positivos 

 

Negativos 

 

 Mayor disposición de tiempo libre. 

  

 Mayor dedicación a la familia. 

  

 Menor nivel de estrés asociado a 

tensiones laborales.   

 Sensación de libertad. 

 Aprovechamiento creativo del tiempo 

libre.  

 Posibilidad de desarrollo de aficiones y 

potencialidades. 

 Reducción de los ingresos. 

 Reducción de metas y actividades. 

 Disminución de la capacidad de tomar 

decisiones. 

 Menor desarrollo de las capacidades personales. 

 Incremento de la inseguridad ante el futuro. 

 Merma de las relaciones interpersonales. 

 Aparición de conflictos con la pareja. 

 Pérdida de posición social. 

 Soledad. 

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Alcoholismo. 

 Trastornos psicosomáticos. 

 Descenso de la autoestima.  

(Sirlin, 2007). 

Es por esto, que el proceso de la jubilación ofrece las realidades más diversas: desde 

el individuo que considera que esta etapa será la mejor de su vida, ya que tiene libertad sin 

personas que le dicten lo que hay que hacer; hasta el individuo que desprovisto de salud 

y/o recursos, se dirige hacia la pérdida de independencia (Moragas, Rivas & Vallejo 2006).   

Es decir, lo que para algunos constituye el término de un ciclo y el comienzo de 

uno nuevo colmado de expectativas y nuevos retos, para otros significa iniciar una etapa 

llena de incertidumbre, angustias y tristezas; que causa cambios importantes en el 
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comportamiento habitual de quien la vive (Estacio 2013). Pero independientemente de 

cómo se afronte la jubilación, podríamos afirmar que acercándose el tiempo de entrar en 

este periodo del fin de la vida laboral formal, que algunos individuos se ven abrumados por 

la incertidumbre, ponen en duda su utilidad e identidad, al perder un rol que los definía y 

era tan importante en su vida cotidiana (Torres, 2005). 

 
Problema Específico a Resolver  

Por todo lo anterior se podría afirmar que la falta de información previa a la 

jubilación constituye un problema, porque lo que la falta de esta, podría aumentar la 

incertidumbre en el trabajador y con ello la posibilidad de acentuar las posibles 

problemáticas derivadas de la jubilación y es cuanto esta falta de información que el 

presente proyecto pretende incidir. 

 
Vinculación con una Política Social 

 
Algunas acciones a nivel mundial en preparación a la jubilación. 

 
Los programas de preparación para la Jubilación se asocian con una política social 

progresista y se relaciona con el empleo en grandes empresas industriales y de servicios. 

Desde 1980 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su recomendación 162 

sobre los trabajadores de edad (OIT, 1980) señala que en todos los casos en que sea posible 

deberían adoptarse medidas con miras a garantizar que, en el marco de un sistema que 

permita una transición progresiva entre la vida profesional y un régimen de actividad libre. 

Además, en el curso de los años que anteceden el fin de la actividad profesional, se deberían 
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realizar programas de preparación para el retiro con la cooperación de las empresas, 

trabajadores y de los organismos que deseen participar.  

 Los programas deberían, permitir a los participantes elaborar planes para su 

jubilación y así adaptarse a esa nueva situación, brindándoles información de: 

a) Los ingresos, y en particular las prestaciones a las que puedan tener derecho, sus 

obligaciones como pensionistas y las ventajas que se les concedan, tales como 

asistencia médica, servicios sociales y descuentos en los servicios públicos. 

b) Las posibilidades y condiciones de continuación de una actividad profesional, 

especialmente a medio tiempo, así como la posibilidad de trabajar por cuenta 

propia. 

c) El uso del tiempo libre 

d) Lo referente a la educación para adultos (OIT, 1980).  

En la II Asamblea Mundial del Envejecimiento realizada en Madrid en el 2002 la 

OIT reiteró entre sus propuestas las siguientes: conseguir una transición global y flexible 

de la vida laboral formal a la jubilación y llevar a cabo medidas para que las personas 

puedan permanecer durante más tiempo laborando y este pueda serles más satisfactorio 

(Gainza, Calle, & Vedado, 2009). 

En Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Chile, Nueva Zelanda y Uruguay se cuenta con programas públicos y privados 

enfocados a la preparación de la jubilación (Moragas, Rivas, Allué., Rodríguez & Sánchez 

2007). 
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Aspectos Jurídicos 

Tratados y convenios internacionales. 
 
La jubilación está dentro de lo que se conoce como seguridad social que se define según la 

Organización Mundial del trabajo como: 

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie 

de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser 

así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa 

de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de 

asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos” (OIT, 2002). 

 
Creada en 1919 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se convierte en la 

promotora de la seguridad social, por medio de sus conferencias internacionales que daban 

por resultado en declaraciones, convenios y recomendaciones. En esos inicios se dan 

avances importantes en relación a la seguridad social, como fue su inclusión en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948: 

 
Artículo 25  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
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General, A. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. 

A nivel internacional se trabajó en más instrumentos en relación a la seguridad 

social como lo son: 

 Declaración de Santiago- Primera Conferencia Interpanamericana para la 

Seguridad Social, 1942. 

 Declaración de Filadelfia-Conferencia Internacional del Trabajo, 1944. 

 Declaración de Principios Sociales de América-Conferencia Interamericana 

de Chapultepec (México), 1945. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 (artículos 22, 23 y 

25) 

 Carta de la Libertad Europea, 1950. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 

(artículos 9 al 12). 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (artículo 23). 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, 1979 (artículos 11 al 14) (OIT, 2002). 

Si bien bastantes países han legislado sobre la seguridad social, antes se realizaba 

sin criterios unificados. Es en 1952 que se adopta el Convenio 102 sobre la seguridad 

social, que también se conoce como Norma Mínima, que es un precedente para la 

legislación en la materia. De 1952 hasta nuestros días tan solo 40 países se han adherido a 
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este Convenio, entre los cuales están seis países de América Latina, incluyendo a México. 

(Roaro, 2003). 

El Convenio se conforma de nueve rubros básicos de la seguridad social: asistencia 

médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, de vejez, por 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, prestaciones familiares, de maternidad, por 

invalidez y prestaciones de sobrevivientes (CESOP, 2006). 

4 Prestaciones de vejez 

4.1 Edad prescrita: no excederá de 65 años, excepto en casos especiales. Pagos 

periódicos conforme a los artículos pertinentes del Convenio (OIT, 1952). 

 
México. 

 
 La seguridad social (y por lo tanto la jubilación) en México está garantizada 

jurídicamente conforme a lo expresado en el Artículo 123 Constitucional:  

Sexto Del Trabajo y de la Previsión Social  

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:  

(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de diciembre de 1960) 

a). Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.  

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros 

de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 

enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado 
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a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 

sectores sociales y sus familiares; 

(Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de diciembre de 1974. Modificado por la reimpresión de la Constitución, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 1986 (Federal, P. E. 2008). 

 
Al respecto en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 227 dice: 

“En los contratos colectivos podrá estipularse que los patrones cubran un porcentaje 

sobre los salarios, a fin de que se constituya un fondo de pensiones de jubilación o 

de invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. En los estatutos del 

sindicato o en un reglamento especial aprobado por la asamblea, se determinarán 

los requisitos para el otorgamiento de las pensiones. Las cantidades 

correspondientes se entregarán por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro 

Social y en caso de que éste no acepte, a la institución bancaria que se señale en el 

contrato colectivo. La institución cubrirá las pensiones previa aprobación de la 

Junta de Conciliación y Arbitraje.” 

Y en su Capítulo XVII Artículo 353u es donde se menciona las características de 

trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley. 

(Federal, 2014). 
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Plan Nacional de Desarrollo. 
 

En el Plan nacional de Desarrollo en la Estrategia “México Incluyente” en el punto 

2.2.2 menciona que se deben articular políticas que atiendan de manera específica cada 

etapa del ciclo de vida de la población. Y en sus líneas de acción expresa que se debe 

fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su 

calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional 

y seguridad social. En la estrategia 2.4.2 dice, que se debe promover la cobertura universal 

de servicios de seguridad social en la población y en las líneas de acción manifiesta que se 

promoverá la eficiencia y calidad al ofrecer derechos de protección social a la población, 

independientemente de la condición laboral y tomando en cuenta a las personas adultas 

mayores. (Federal, 2013). 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

 

Por su parte en Nuevo León su Constitución en su artículo 3 menciona que el Estado 

realizará todas las acciones necesarias orientadas a lograr el derecho a una vida digna de 

las personas adultas mayores y promoverá su bienestar mediante un sistema de servicio 

social con la participación de la comunidad nuevoleonesa, que atienda sus problemas 

específicos en materia de salud, cultura, recreación y calidad de vida, debiendo expedir los 

ordenamientos jurídicos necesarios para garantizar o proteger sus derechos (Nuevo León, 

1879). Y en su plan estatal de desarrollo en el punto 10.2 referente al desarrollo social y 

calidad de vida dice que se realizaran intervenciones intersectoriales de cultura de la salud, 

para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, 
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brindándoles apoyo económico y realizando acciones que permitan su desarrollo e 

integración social, además de proteger los derechos de las personas adultas mayores 

mediante programas de asistencia jurídica y social; además de ofrecer opciones de 

capacitación, actualización profesional y segundas carreras, así como de empleo, 

orientadas a ampliar su vida activa, entre otras acciones (Nuevo León, 1879). 

 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

Por su parte la UANL expone en su “Plan de Desarrollo Institucional UANL 2012-

2020” que mediante una gestión institucional responsable deberá fortalecer los 

mecanismos de apoyo y seguimiento para asegurar el cumplimiento de las metas 

financieras del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, previstas en los estudios actuariales 

correspondiente y por otra parte se propone promover la práctica cotidiana de valores, 

principios, buenos hábitos y prácticas saludables para la formación de la persona, y la 

promoción del respeto a los derechos humanos y la no discriminación. 

Y en su “Reglamento del Personal Académico” la UANL en su artículo 62 

menciona: 

“El personal académico que de acuerdo con sus años de servicio le falten cinco años 

para jubilarse, según el Contrato Colectivo, tendrá derecho a que se le disminuya 

hasta en un 10% su carga docente de horas clase” (UANL, 1996). 
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Contrato Colectivo de Trabajo UANL-STUANL. 
 

En el Capítulo X (Pensiones y Jubilaciones) del artículo 153 al 163 se mencionan 

los requisitos para obtener la jubilación, así como sus particularidades. Además, los 

derechos y obligaciones3 que de este contrato colectivo emanan.  

  

                                                 
 
3 Se consideran obligaciones las aportaciones que realiza el trabajador para al Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones, las cuales sustentan el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la UANL y que auxilia en el pago 
de la prestación. 
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Contexto del Proyecto 

Aspectos Sociales del Problema 

  En la dimensión social del problema se destaca el incremento de la población activa 

de edad avanzada (por el aumento de la edad de la jubilación), existe un conflicto de 

intereses entre los jubilados y la población activa, los gastos de seguridad social se 

incrementan y esta carga (en los sistemas pensionarios así diseñados) son absorbidos por 

la generación activa laboralmente (Forteza, 1990). 

  Las relaciones de los jubilados y los activos se pueden volver tensas o en el menor 

de los casos estás se vuelven distantes, quienes siguen en actividad ven como distinto al 

jubilado, ya no como su igual, esta marginación y separación es una fuente posible de 

conflictos para los jubilados. El jubilado es marginado debido a la pérdida del rol social, la 

modificación de este rol afecta sus relaciones (sociales y de familia); de la aceptación de 

este nuevo rol social depende la prevención de futuros conflictos (Moragas, Rivas, 

Cristofol, Rodríguez, & Sánchez 2006).  

Cada país cuenta con sus particularidades en la dimensión social dependiendo de 

sus modelos económicos y las características demográficas; en México existían al 2010 

aproximadamente 1.3 millones de jubilados (INEGI, 2010), y en Nuevo León la 

distribución de la población de 12 años y más no económicamente activa según tipo de 

actividad; los jubilados y pensionados representaban el 9.2%; estas cifras ponen de 

manifiesto al sector de la sociedad que se ve expuesto a los posibles efectos que se generan 

con la jubilación. 
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En la UANL se cuenta con 6,379 trabajadores jubilados actualmente, y del primer 

régimen pensionario 1642 cumplen ya los requisitos para jubilarse, además de este primer 

régimen quedan 1800 trabajadores que aún no cumplen con los requisitos para acceder a 

esta prestación, son entonces 3442 trabajadores que podrían acceder a su jubilación antes 

del 2024 y a los cuales no se les ha preparado en lo que respecta a la jubilación. (UAPJ, 

2015) exponiendo a estos a los posibles efectos adversos que se pueden dar al entrar de 

lleno a esta etapa. 

 
Institución Base del Proyecto 

Conocimiento general de la institución. 
 
 La Unidad Administrativa del Fondo de Pensiones y Jubilaciones (UAPJ) es un 

órgano de reciente creación, dependiente del Comité Técnico del Fondo Pensiones y 

Jubilaciones de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 

fue creada con el fin de ser la ejecutora de los acuerdos de dicho Comité en las cuestiones 

operativas y ser un vínculo con los trabajadores. Cuya finalidad es proporcionar seguridad, 

orden y transparencia de los procesos jubilatorios, contribuyendo al fortalecimiento y 

consolidación del sistema pensionario. Además de su función administrativa, tiene dentro 

de sus atribuciones la de establecer programas que contribuyan a informar a los 

trabajadores sobre el régimen pensionario de la UANL. 

 
Antecedentes históricos. 

 
 Los antecedentes de la Unidad Administrativa del Fondo de Pensiones y 

Jubilaciones de los Trabajadores de la UANL inician en 1998, cuando se crea por acuerdo 
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entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (STUANL), un fondo económico afecto de auxiliar 

a la UANL a cumplir su obligación de pagar las pensiones y jubilaciones de sus 

trabajadores.  

La UANL y el STUANL, convinieron que los recursos del Fondo de Pensiones y 

Jubilaciones, se administrarán y operarán por un Comité Técnico integrado por tres 

representantes nombrados por la UANL y tres representantes designados por el Sindicato, 

titulares, suplentes, y un representante de la Honorable Comisión de Hacienda de la UANL 

(propietario y suplente). 

El 10 de enero de 2008 la UANL y el STUANL, de común acuerdo, expidieron el 

Reglamento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, que aplica para los dos planes de pensiones y jubilaciones existentes en la 

Universidad, el que podrá ser reformado, adicionado o derogado por las partes.4 

 Por mandato expreso del Reglamento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Comité Técnico es el único 

órgano facultado para administrar y operar los recursos de los fideicomisos e instrumentos 

                                                 
 
4  

La generación inicial es hasta la primera quincena de enero de 1998, que se caracteriza por ser la jubilación a los 60 años con 30 años 

de servicio, el 100% del salario nominal y es dinámica (los aumentos de los activos se dan también a los jubilados), en la llamada 

segunda generación (después de la primera quincena de enero de 1998), la edad sube a 65 años de edad y tengan un mínimo de 35 años 

de servicio y tendrán derecho a recibir una pensión equivalente al 100 % del sueldo regulador (promedio del salario recibido en los 

últimos 10 años).  
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de inversión que constituyen el patrimonio del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los 

Trabajadores de la UANL.        

El 13 de noviembre de 2014 con el fin de dar orden y optimizar sus funciones, así 

como para cumplir con la obligación legal de transparentar y rendir cuentas a la 

Universidad y al Sindicato sobre la administración y operación de los recursos del Fondo 

de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la UANL, el Comité Técnico, en uso 

de sus atribuciones, acordó crear el órgano denominado Unidad Administrativa, 

dependiente del Comité Técnico.  

 
Misión. 

 
Conducir el proceso administrativo para garantizar que la condición de jubilado/a 

o pensionado/a se otorgue conforme al justo derecho emanado del Contrato Colectivo y los 

reglamentos correspondientes; proveer de la información estadística y actuarial que 

contribuya con la pertinencia de las decisiones del Comité Técnico en la administración 

del fondo de pensiones; generar los mecanismos de difusión y los manuales de orientación 

para los beneficiarios: además de proponer y en su caso operar programas complementarios 

de carácter social para los trabajadores y sus familias. 

 
Visión. 

 
La Unidad Administrativa del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León es un órgano consolidado, que 

brinda un acompañamiento logístico de calidad a los derechohabientes que se acogen a los 

beneficios de la pensión o jubilación en los términos de la normatividad aplicable, 
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proveedora eficiente de recursos informáticos orientados a la administración racional del 

fondo; y proactiva en las propuestas de expansión y mejoramiento de la seguridad social 

de los trabajadores activos y jubilados. 

 
Normatividad vigente. 

 
Reglamento Interno del Comité Técnico de Pensiones y Jubilaciones. 

Reglamento Interior de la Unidad Administrativa del Fondo de Pensiones y Jubilaciones 

de los Trabajadores de la UANL. 

Contrato Colectivo de Trabajo UANL-STUANL 2015-2016 

 
Funciones y atribuciones. 

 
El artículo 6 del Reglamento Interior de la Unidad Administrativa del Fondo de 

Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la UANL dice: 

Son funciones y atribuciones de la Unidad Administrativa, las siguientes:  

 Elaborar su reglamento interno. 

 Ejecutar los acuerdos y/o convenios emitidos por el Comité Técnico. 

 Mantener actualizada la base de datos de los trabajadores, activos y jubilados, para 

detectar áreas de oportunidad en el sistema pensionario. 

 Proponer al Comité Técnico alternativas de fortalecimiento del Fondo de Pensiones 

y Jubilaciones. 

 Implementar un programa permanente de difusión para que los trabajadores 

conozcan los beneficios del sistema pensionario. 

 Proponer al Comité Técnico las adecuaciones reglamentarias que hagan más 
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eficiente la operatividad de los dos planes pensionarios que existen en la 

Universidad. 

 Emitir Pre-dictámenes sobre las pensiones y jubilaciones a que tengan derecho los 

trabajadores y sus beneficiarios. 

 Crear los procedimientos administrativos para el encausamiento y resolución de los 

procesos de jubilación y pensión de los trabajadores y sus beneficiarios. 

 Dictaminar sobre las solicitudes de crédito derivados de los recursos del Fondo de 

Pensiones y Jubilaciones. 

 Solicitar los dictámenes médicos que permitan determinar la procedencia de las 

pensiones que ameriten este respaldo. 

 Analizar y Estudiar aquellos casos que conforme a lo dispuesto en la cláusula 162 

del Contrato Colectivo, el trabajador puede solicitar de manera anticipada su 

jubilación. 

 Realizar estudios comparativos de los regímenes pensionarios existentes en 

Instituciones de Educación Superior Nacionales, así como de otros sistemas 

pensionarios instituidos en México y en otros países. 

 Implementar las formas de coordinación con los Departamentos de la 

Administración Central de la Universidad, para integrar los expedientes de las 

pensiones y jubilaciones, turnadas a la Unidad Administrativa. 

 
Organización e integración de la institución. 

 
La Unidad Administrativa del Comité Técnico del Fondo de Pensiones y 
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Jubilaciones se integrará con cinco miembros mismos que desempeñarán, los puestos de 

Director General, Sub-director Jurídico, Sub-director Financiero, Sub-director 

Administrativo y un Coordinador. 

Los integrantes de la Unidad Administrativa son trabajadores de base y miembros 

del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León; los nombra el 

Comité Técnico a propuesta del Secretario General del Comité Técnico y duran en su cargo 

cinco años.  

 
Organigrama. 

 
Figura 1 Organigrama 
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Recursos institucionales. 
 

A. Recursos de infraestructura: Cuenta con un edificio localizado dentro de las 

instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León (STUANL), ubicado en Albino Espinoza 1330 Pte., colonia centro en la 

ciudad de Monterrey Nuevo León. Esta cuenta con 5 oficinas, sala de juntas y dos 

áreas recepción. 

B. Recursos humanos: Director general, subdirector administrativo, subdirector 

financiero, subdirector jurídico, coordinador de prestaciones sociales, seis 

secretarias y un intendente. 

C. Recursos técnicos: 5 Computadoras, proyector, 2 líneas telefónicas y acceso a 

internet. 

 
Dependencia donde se ejerce proyecto. 

 
 La Unidad Administrativa del Comité Técnico del Fondo de Pensiones y 

Jubilaciones designa a la Preparatoria 15 (compuesta por las sedes, Florida y Madero) para 

la implementación de este proyecto, esto por el alto número de trabajadores que cumplen 

los requisitos contractuales para su jubilación. 

 
Perfil del usuario. 

 
Con base en la información proporcionada por la Secretaría Académica de la 

Preparatoria #15, la población que cumple con los requisitos para jubilarse son 37 

profesores, con las siguientes características:  

 28 están en la Unidad Florida y 9 en la Unidad Madero.  
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 10 mujeres y 27 Hombres. 

 La edad más baja es de 53 años y la máxima de 63. 

 30 casados, 2 divorciados, 4 solteras y una viuda 

  La menor antigüedad es de 30 años y la mayor de 42 (29 cuentan con 31 

años de antigüedad). 

. 
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Capítulo 2. Metodología del Proyecto 

Marco Lógico 

 El presente proyecto se elaboró mediante la metodología de Marco lógico la cual 

es definida como: 

“Un instrumento de planificación que permite estructurar los principales 

elementos de un proyecto, subrayando los lazos lógicos entre los insumos previstos, las 

actividades planeadas y los resultados esperados.” (Crespo, 2010). 

El Marco Lógico se creó 1969, por la consultora Practical Concepts Inc., por 

encargo dela Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), esto 

para encontrar un método para incrementar la calidad en el diseño de las inversiones 

sociales, esperando superar los principales problemas que se presentaban en los proyectos 

de desarrollo los cuales eran la planificación poco precisa, la falta de definición de los 

objetivos, la falta de definición de responsabilidades (gerencia) y la falta de evaluación 

(Crespo, 2010). 

El proceso del Marco Lógico comprende 7 fases los cuales son: 

1. Análisis de involucrados o de partes interesadas en el proyecto. 

2. Análisis de problemas (imagen de la realidad o de la situación actual). 

3. Análisis de objetivos (imagen del futuro o de la situación deseada). 

4. Análisis de alternativas (comparación de diferentes opciones combinadas para 

el logro del objetivo del proyecto). 

5. Estructura Analítica del Proyecto (EAP). 

6. Diseño de la Matriz del Marco Lógico (MML). 
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7. Evaluación (Crespo, 2010). 

 Las primeras cuatro fases son las que se denominan fase de análisis del proyecto, 

con las cuales se define la situación actual del objeto de intervención, las siguientes 2 fases 

conforman la planificación, que es donde se diseña la intervención y que es lo que se 

pretende lograr y posteriormente mediante la matriz del Marco lógico se examina la lógica 

del proyecto, de manera vertical como horizontal, definiéndose las actividades y recursos 

para lograr los componentes o resultados. (Crespo, 2010). 

 Es importante mencionar que la metodología del Marco Lógico sigue los pasos 

fundamentales para la elaboración de un proyecto, como lo son el diagnostico, 

planificación, ejecución y evaluación (Ander-Egg, & Ibáñez, 2000), los cuales están 

integrados en las fases de esta metodología.  

En lo referente a la aplicación de la metodología en este proyecto, se desarrollaron 

las fases correspondientes y con base a los resultados de cada etapa, se tomaron las 

decisiones correspondientes para el desarrollo de la presente intervención (ver anexos del 

1 al 7). 

  
Metodología del Diagnostico 

Objetivo del Diagnóstico 

El objetivo del diagnóstico es determinar el nivel de conocimiento de los derechos 

y obligaciones de los profesores de la preparatoria # 15 en lo referente al sistema de 

pensiones y jubilaciones de la UANL. 
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Método. 
 
Metodología Cuantitativa. 

Diseño. 
 
Estudio descriptivo mediante encuestas. 

Universo de estudio. 
 
Con el fin de poder delimitar a la población de una manera clara se estableció la siguiente 

definición operativa: 

 Prejubilado. - Trabajador que le falta máximo un año para cumplir los requisitos 

contractuales de la primera generación, o ya los cumplió, y sigue en activo.5 

 
De la población. 

 
El total de profesores de la Preparatoria #15 Unidad Florida y Madero, que cumplen 

a la fecha los requisitos para jubilarse son 30, más 4 que están a un año para cumplirlos. 

Dando una población de 34 profesores que se ajustan a la definición operativa antes 

mencionada. De estos 34, 20 profesores aceptaron participar en el proyecto. 

Tipo de muestra. 
 

Los participantes se obtuvieron por muestreo consecutivo, es decir se invitó a la 

totalidad de la población que se ajustaba a la definición operativa a participar del proyecto, 

mostrándose accesibles a participar 20 docentes. 

                                                 
 
5  La generación inicial es hasta la primera quincena de enero de 1998. 
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Criterios de inclusión. 

 
 Contar con los requisitos contractuales para jubilarse (de la primera generación) y 

no lo hayan hecho. 

 Que les falte máximo un año para cumplir con los requisitos contractuales para 

jubilarse (de la primera generación). 

 Disposición para participar en el diagnóstico. (anexo 8) 

 Ser Docente. 

 

Criterios de exclusión. 
 
No contar con los criterios de inclusión.  

 
Diseño del Instrumento 

La obtención de datos se realizó mediante la técnica de encuesta y el instrumento 

es un cuestionario estructurado pre categorizado, con preguntas dicotómicas y preguntas 

cerradas. 

El instrumento está formado por 7 ítems para elaborar el perfil sociodemográfico y 

laboral, y 33 ítems con el fin de determinar el conocimiento general de los derechos y 

obligaciones derivados del sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL (anexo 9). 

Cada ítem está relacionado con alguno de los siguientes documentos: 

 Capitulo X del Contrato Colectivo de Trabajo STUANL-UANL. 

 Reglamento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. 
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 Reglamento del Comité Técnico de Pensiones y jubilaciones. 

 Reglamento para el otorgamiento de ayuda de sobrevivencia para las viudas 

beneficiarias de trabajadores. 

La validación se realizó en la modalidad de panel de expertos, con la participación 

de los Doctores Héctor A. Mendoza Cárdenas, Martha Leticia Cabello Garza, José 

Alejandro Meza Palmeros y Elizabeth Mendoza Cárdenas, docentes de la Facultad de 

Trabajo Social y Desarrollo Humano. Por parte de la Unidad Administrativa de Pensiones 

y Jubilaciones de la UANL, el Mtro. Rafael Garza Ibarra, Mtro. Pedro A. Contreras García, 

Lic. Rolando Alanís Niño y el Mtro. Gustavo Treviño Salinas. 

La aplicación se realizó en la biblioteca de la Preparatoria #15 unidad Florida, 

mediante la plataforma Google Forms que fue creada por la compañía Google Inc., esta 

herramienta en línea permite la elaboración de formularios con las características que se 

necesiten, ofreciendo las ventajas de agilizar el proceso de llenado de la encuesta y a su 

vez realiza de manera directa el vaciado de los datos capturados a una hoja de Excel en 

línea (Rivas, 2015). 

Dentro de esta plataforma se utilizó el complemento FLUBAROO de esta 

plataforma, este complemento es un script (secuencia de comandos) que se ejecutan desde 

Excel, que permiten analizar de manera automática test o exámenes realizados por medio 

de formularios de Google; al insertarse este complemento en la hoja de cálculo que acumula 

los resultados de quienes contestan el cuestionario, permite asignar un valor por pregunta 

(esto previo al ingreso de las respuestas consideradas correctas), con esta información el 



 

 

28

complemento genera el número de aciertos y errores por individuo, pregunta y de manera 

global (Fust, 2014). Para el análisis de los datos sociodemográficos y los laborales se utilizó 

el software estadístico SPSS versión 23. 

 
Asignación de puntaje por ítem. 

 
Si bien con el instrumento en una asignación simple de aciertos o errores, se podría 

obtener un puntaje directo sobre el tema expuesto, se toma la siguiente decisión, basada en 

el argumento siguiente: 

Para acceder a algunos de los derechos derivados del Sistema de Pensiones y 

Jubilaciones de la UANL, no solo se requiere el cumplir un requisito determinado de 

manera automática,(como por ejemplo, con cumplir 30 años de servicio se puede tener 

derecho a la jubilación), en otros casos además hay que realizar trámites extras de 

comprobación o requerimientos particulares, cómo es el caso de los que tienen relación 

directa con las prestaciones de los beneficiarios que pueden acceder a una pensión en caso 

del fallecimiento del trabajador.  

Es por este nivel de conocimientos más especializado en el tema, que se toma la 

decisión de darle más puntaje a los ítems relacionados con el acceso a una pensión en caso 

del fallecimiento del trabajador, y asignarles un valor de 2 puntos por respuesta correcta, 

sobre aquellos que solo se refieren únicamente al beneficio del propio trabajador. 

Quedando la asignación de puntos (en los 33 ítems para determinar el nivel de 

conocimiento sobre el objetivo de este diagnóstico) de la manera siguiente: 



 

 

29

 Ítems del 1 al 18 y del 31 al 33 Valor por respuesta correcta 1 punto. 

 Ítems del 19 al 30 valor por respuesta correcta 2 puntos. 

 Ítems contestados de manera incorrecta 0 puntos. 

Quedando la cantidad de puntos posibles del cuestionario en 45. 

Parámetros de la Semaforización. 
 

Para crear un índice que nos permita determinar en qué nivel de conocimiento está 

el participante, en cuanto al tema del objetivo del diagnóstico; se estableció un parámetro 

de semaforización ascendente, esta es una técnica que permite mediante la segmentación 

de los resultados del indicador de desempeño utilizado, mostrar y advertir el nivel en que 

se encuentran los resultados obtenidos (Torres, Cárdenas, 2011). La creación de este 

parámetro se estableció considerando el número más alto de aciertos posibles (45), se 

dividió entre 3 y con esto se determinó un rango por el número de aciertos obtenidos, 

quedando de la siguiente manera: 

 
Tabla 2. Parámetros de Semaforización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Aceptable Riesgoso Crítico 

De 31 a 45 aciertos De 16 a 30 aciertos De 0 a 15 aciertos 
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Tabla 3. Criterios de la semaforización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Resultados del Diagnóstico 

 La descripción de los resultados obtenidos basados por el número de aciertos son 

los siguientes:  

El número más bajo de aciertos es de 3 (obtenido por un solo profesor) y el más alto de 24 

(obtenidos por 3 profesores), la media de puntos obtenidos es de 14.70 aciertos, 12 

profesores se encuentran en el rango determinado como crítico (rojo) y 8 es el denominado 

de riesgo (amarillo); quedando así la representación gráfica del semáforo:  

 

 

 

 

Criterio Descripción Color Asignado 

Aceptable Los sujetos cuentan con los conocimientos suficientes acerca del 

tema, no se recomienda intervención. 

Verde 

Riesgoso Los sujetos cuentan parcialmente con los conocimientos acerca del 

tema, pero se requiere intervenir en ciertas áreas. 

Amarillo 

Crítico Los sujetos no cuentan con los conocimientos sobre el tema, es 

necesaria la intervención. 

Rojo 



 

 

31

Figura 2. Ubicación de resultados en el rango de semaforización. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las frecuencias por número de aciertos , 5 profesores cuentan con 13 

aciertos, 2 profesores con 11 aciertos, 2 mas con 17, 3 profesores con 24 aciertos y los 

números de aciertos restantes cuentan con un profesor cada uno. 

Tabla 4. Resultados en el rango de semaforización 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 
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El ítem con puntuación más baja por el total de participantes fue el ítem 2 (¿Con 

que requisitos se puede jubilar la UANL automáticamente a un trabajador?) con solo un 

acierto. Los más altos, con 18 aciertos globales, fueron los ítems 6 y 7 (¿Cuál es el 

documento básico que establece los requisitos y condiciones para jubilarse? y ¿Cómo está 

constituido el Fondo de Pensiones y Jubilaciones?). 

 Del perfil Socio demográfico los resultados son los siguientes: 

En cuanto a la edad de los participantes, la edad mínima encontrada es de 50 años 

y la máxima en 61 años, 11 participantes encuentran entre los 54 y 57 años.  

 

Tabla 5. Frecuencias de edades. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Edad Frecuencia 

 50 1 

53 1 

54 2 

55 4 

56 2 

57 3 

58 1 

59 3 

61 3 

Total 20 
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En cuanto al sexo de los participantes, 13 son hombres y 7 mujeres. 

 

Tabla 6. Frecuencias de sexo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del estado civil la mayoría de los participantes están casados y los restantes se distribuyen de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Frecuencias de estado civil. 

Estado Civil Frecuencia 

 Casado/a 13 

Divorciado/a 3 

Soltero/a 3 

Viudo/a 1 

Total 
20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Sexo Frecuencia 

 Femenino 7 

Masculino 13 

Total 
20 
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En cuanto al número de hijos la distribución se da de la siguiente manera: 

 

Tabla 8. Frecuencias Número de Hijos. 

Número de hijos Frecuencia 

 0 1 

1 5 

2 6 

3 6 

4 2 

Total 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del perfil laboral la población presenta las siguientes características: 

  En lo referente a la antigüedad laboral, mínima es de 29 y la máxima de 37 años laborados. 

 

Tabla 9. Frecuencias antigüedad laboral. 

Antigüedad Laboral Frecuencia 

 29 4 

30 4 

31 2 

32 8 

33 1 

37 1 

Total 20 
Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de los participantes cuentan con estudios de maestría, 2 con doctorado 

y los restantes con el grado de licenciatura. 

 

Tabla 10. Frecuencias grado de estudios. 

Grado de Estudios Frecuencia 

Doctorado 2 

Licenciatura 3 

Maestría 15 

Total 20 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto el puesto que los participantes ocupas dentro de la preparatoria, se 

distribuye de la manera siguiente: 

 

Tabla 11. Frecuencias puestos. 

Puesto Frecuencia 

Coordinador de asignatura 2 

Profesor de asignatura 14 

Profesor de asignatura por 

horas 
3 

Profesor tiempo completo 1 

Total 20 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis 

En el análisis de los ítems según su número de aciertos; en 16 de los ítems se hace 

evidente un bajo porcentaje del número de aciertos, 12 ítems evidencian un conocimiento medio 

por porcentaje del número de aciertos y solo 5 ítems se podrían considerar como resultados con 

un mayor porcentaje de aciertos. 

Como era esperado el conjunto de ítems (del 19 al 30) a los cuales se les asigno un 

valor de 2 puntos por acierto (por la particularidad anteriormente planteada) son los que agrupan 

el mayor número de ítems con porcentajes bajos de aciertos. 

Figura 3. Porcentaje de aciertos por pregunta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien en esta área hay una mayor concentración de ítems con bajo índice de aciertos, 

existen 8 ítems más fuera de estos, que presentan también un nivel bajo de aciertos, esto en 

primer lugar señala una mayoría de ítems en estado crítico en el total del instrumento, y en 

segundo, pone en evidencia las áreas de oportunidad en las que hay que focalizar los esfuerzos 

de la intervención.  

La primera de estas áreas de oportunidad, son las condiciones en las que puede jubilar 

automáticamente la UANL al trabajador, la segunda a los porcentajes que se pueden obtener de 

pensión según la combinación antigüedad -edad; la tercera es en cuanto a la historia del Fondo 

de Pensiones y Jubilaciones de la UANL, la cuarta y quinta del conocimiento referente al 

porcentaje de aportación al fondo por el trabajador y la Universidad respectivamente, la séptima 

y octava en cuanto a la transparencia de los recursos del fondo y las aportaciones extra que este 

tiene.  

Los ítems restantes como ya se ha señalado, son en lo relativo a los requisitos para acceder 

como beneficiario a una pensión en caso del fallecimiento del trabajador. Es importante 

destacar que este último grupo de ítems, cobra relevancia si se considera que 19 de los 20 

participantes tiene hijos y 14 son casados, por lo cual el conocer y comunicar a sus beneficiarios 

los derechos que se tienen y los requisitos para acceder al beneficio de la pensión les podría ser 

de utilidad. 

Recapitulando, estas serían las áreas con menor número de aciertos en las que se debería 

considerar tener un mayor énfasis durante la intervención, y en las restantes (las que se 

encuentran dentro nivel de riesgo) si bien no se encuentran en el nivel crítico que se señala en 
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los parámetros de semaforización, también requieren ser fortalecidas para lograr un nivel 

óptimo de conocimiento. 

Por otra parte, cabe la pena señalar, que las características de quienes obtuvieron el mayor 

número de aciertos y el menor, presentan variaciones (entre el mayor y menor puntaje) en la 

edad, proporción en cuanto a género, grado académico, y en la antigüedad son idénticas como 

se puede apreciar en las tablas siguientes: 

Tabla 12. Participantes con mayor puntaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 13. Participantes con menor puntaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sería importante profundizar durante la intervención sobre estas diferencias para 

determinar si son factores que determinen el alto o bajo puntaje.  

 

Edad Sexo Grado Académico Antigüedad (años) Puntos Obtenidos 

61 Femenino Maestría 32 24 

57 Masculino Maestría 32 24 

57 Masculino Maestría 30 24 

Edad Sexo Grado Académico Antigüedad (años) Puntos Obtenidos 

55 Femenino Maestría 32 3 

55 femenino Doctorado 32 5 

59 Masculino Maestría 30 9 
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Es así que con base en todos los resultados antes expuestos se puede determinar que 

la población diagnosticada es candidata de intervención, ya que los datos arrojados reflejan 

el bajo conocimiento que se tiene en cuanto a los derechos y obligaciones derivados del 

sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL. 

 

Planeación y Diseño del Proyecto  

Nombre del proyecto. 
 

Proyecto de intervención social para la preparación a la jubilación en profesores de 

la preparatoria #15 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

Objetivo General 

Preparar a los profesores de la preparatoria #15 en lo referente al proceso de 

jubilación derivado del sistema de seguridad social de la UANL, previo a la jubilación. 

 

Objetivos particulares. 
 

 Informar a los profesores de la preparatoria #15 respecto los derechos y 

obligaciones derivados del sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL. 

 Fortalecer los vínculos institucionales entre los actores participantes en el proceso 

de la jubilación. 

 Favorecer el desarrollo de una cultura sobre los derechos laborales. 
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Metas. 
 
Diseñar un esquema de formación institucional previo a la jubilación. 

1. Realización al 100% de las actividades propuestas en el diseño. 

2. Incrementar el nivel de Conocimiento de los profesores de la preparatoria #15 en 

lo referente al sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL. 

 
Plazo. 

 
El plazo para implementar las actividades del proyecto de intervención fue en el 

mes de octubre de 2016. 

 
Localización física. 

 
Instalaciones de la preparatoria #15 Unidad Florida ubicada en Álamos No. 2315 

Fracc. Florida Monterrey, N.L 

 
Población beneficiada. 

 
La población a la cual está dirigida este proyecto es a los profesores de la 

preparatoria #15 (en sus dos unidades) que cuentan con los requisitos para jubilarse o les 

falta un año para cumplirlos. 

 
Actividades y calendarización. 

 
 Realización de un diagnóstico. 

 Diseño de actividades.  
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 Gestión Institucional para la aplicación. 

 Aplicación de las actividades diseñadas. 

 Evaluación. 

Cronograma del proyecto. 
 
Tabla 14. Cronograma. 

Actividades 
Agosto 2015-
Mayo 2016 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Revisión de fuentes de 
información. 

             
 

Recopilación de 
información de la 
población. 

             
 

Elaboración de 
instrumento diagnóstico  

             

 

Pilotaje y validación del 
instrumento. 

  
 
 

          
 

Aplicación del 
instrumento diagnostico 

             
 

Análisis del diagnostico               
 

Diseño de actividades              
 

Aplicación de las 
actividades 

             
 

Evaluación              
 

Análisis de resultados de 
la evaluación. 

             
 

Elaboración de 
entregables 

             
 

Entregables finales              
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Recursos para la ejecución del proyecto. 
 

Para la realización de este proyecto se utilizará la infraestructura, recursos humanos 

y materiales de las instituciones participantes (Preparatoria #15, STUANL y UAPJ), los 

cuales aportaran en especie para cubrir cada una de las necesidades derivadas de la 

ejecución de este proyecto. 

Sin embargo, se realizó un desglose un aproximado de costos en valor de mercado 

(anexo 9). 
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Modelo de Intervención que Sustenta el Proyecto 

El modelo de intervención socioeducativo promocional tiene su base conceptual en 

el método de Trabajo Social de grupo, que se define como: 

“Un proceso socioeducativo que desarrolla la personalidad y la adaptación social 

de los individuos, a través de asociaciones voluntarias que tienen un objetivo establecido 

y motivado por los participantes. Es un método de educación social en el que los miembros 

del grupo son educandos, educadores y material didáctico, actuando en un proceso de 

interrelación” (Kisnerman, 1976 en Bueno, 2005). 

El Trabajo Social con grupos es de carácter científico y se le ubica en el ámbito de 

las ciencias sociales, tiene como objeto de estudio el análisis de las funciones que el grupo 

tiene en la sociedad y de los retos para lograr su inclusión en esta, además que desarrolla y 

aplica dinámicas que facilitan la solución de problemáticas sociales diversas (Francia, 

Mata, 1992). 

Por otra parte, el modelo socioeducativo-promocional es definido como: 

“Una acción educativa de información y formación a partir de problemas 

significativos para los actores involucrados. Mediante procesos de concientización, de 

capacitación, de movilización de recursos personales, grupales, comunales e 

institucionales “(Molina, Romero, 1994). 

Desde la dimensión educativa promocional del Trabajo Social se busca que el 

usuario vaya más allá de lo que cree de sí mismo, y esto permita el análisis de los factores 

que indicen en su situación y encuentre alternativas nuevas para decidir y actuar de acuerdo 

a sus posibilidades, desde la dimensión individual, se reconoce al usuario como “sujeto de 
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derecho”, y esto implica que se debe promover el conocimiento de los derechos y 

responsabilidades como ciudadano (Kunsch, Sánchez, 2014). 

En la tabla siguiente se exponen las características del modelo de intervención 

socioeducativo: 

Tabla 15. Características del modelo socioeducativo promocional 

Modelo Acción Social 
(qué) 

Proceso de 
trabajo 
(cómo) 

Finalidad 
(para qué) 

Métodos Marco de 
Referencia 
Teórico 

Socioeducativo 
promocional. 

Información y 
formación con 
base en 
problemas 
significativos 
para los 
actores 
involucrados. 
 
Definición de 
alternativas. 

Concienciación, 
capacitación. 
 
Movilización de 
recursos 
individuales, 
grupales e 
institucionales 
con la 
participación de 
los sujetos. 

La 
participación 
en la toma de 
decisiones, la 
acción por 
una mejor 
calidad de 
vida por 
parte de los 
actores 
involucrados. 

Método de 
grupo. 
 
Organización y 
Desarrollo 
Institucional. 
 
Educación 
popular. 
 
Estrategia de 
participación 
Social. 
 
Método 
integrado 
Investigación-
acción. 

Estructural 
Funcionalismo. 

Fuente:(Saint, 2004). 
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La dinámica del modelo se representa de la siguiente manera: 

Figura 4. Dinámica del modelo socioeducativo promocional. 

 

Fuente: (Saint, 2004). 

El trabajador social participa de manera directa en toda esta dinámica, fomentando 

la participación activa del grupo en todos los niveles de la problemática; para lograr que 

esta participación sea efectiva se requiere desarrollar procesos que capaciten y sean 

constructores sobre la conciencia del problema, que se desarrollen habilidades y 

fortalezcan los conocimientos para enfrentar la situación adversa que presente. 

“La capacitación como esfuerzo colectivo debe consolidarse en una expresión 

organizada que tenga como misión la mejora de la calidad de vida” (Saint, 2004). 

Es así que el trabajador social funge como vínculo entre las necesidades de los 

usuarios y la posibilidad de resolución de los conflictos, esto mediante acciones que 

Necesidades	
Sociales	

Problematizadas.	
1

Actores	en	la	
construcción	del	
Conocimiento	de	
su	Realidad	y	de	
las	Estrategias	de	
Acción.																			2

Construcción	de	
Redes	y	alianzas.	
(actores	sociales	
Territoriales	e	
instituciones	

públicas	Privadas	
3

Alternativas	de	
Solución.
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impulsen la reflexión y permitan acceder a la información necesaria para la resolución del 

conflicto. 

  Las técnicas a utilizar provienen de las dinámicas grupales (base de este modelo), 

y serán la conferencia y el taller, por considerar que son las que mejor se ajustan para el 

cumplimiento del objetivo de esta intervención, que es principalmente informativo. 

 
Técnicas. 

 
La conferencia es una técnica de dinámica de grupos en la que uno o varios expertos 

dan una plática ante el grupo que presenta la problemática, es una técnica apropiada para 

grupos de adultos, esto por su formalidad y favorecer la presentación de información de 

modo integral y centrado, sin elementos que favorezcan las distracciones (Gonzales ,1994).  

Esta técnica es mayormente utilizada cuando lo que se quiere comunicar proviene 

de una fuente en específico, el expositor debe ser un experto en el tema y poder estimular 

la participación del auditorio. 

 Es necesario decir que la técnica de conferencia por sí sola no se considera óptima 

si se le pretende dar un sentido didáctico, si este es el fin se debe complementar con otras 

técnicas de carácter reflexivo y con más participación por parte de los involucrados. 

Es por esto que para el diseño de esta intervención se complementará con la técnica 

de taller, la cual es definida como: 

“Método que tiene como característica la participación activa, ya sea de manera 

individual o colectiva en periodo corto de tiempo y de manera intensiva. Y tiene como fin 
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la solución de un problema planteado o la elaboración de un producto que conduzca a 

ello” (Hernández, 2007). 

Esto mediante el establecimiento de un objetivo de trabajo y dinámicas que apunten 

a la resolución del problema. 

Para reforzar las 2 técnicas anteriores se utilizará al final la técnica de discusión en 

pequeños grupos. Esta técnica es útil para proporcionar información y brindar 

conocimiento sobre el tema expuesto, y resolver las dudas que pudieran generarse de las 

técnicas aplicadas anteriormente (Gonzales ,1994). El hecho de ser grupos pequeños 

facilita la respuesta del mayor número de dudas de los participantes. 

 
  



 

 

48

Diseño y Planeación de la Intervención 

La intervención está diseñada para realizarse en un solo momento, esto para 

garantizar la asistencia de los participantes, ya que la coordinación de horarios y 

actividades académicas de los profesores la dificulta. 

Esta intervención contendrá 3 actividades principales y una evaluación de las 

actividades. 

El diseño y planeación es expresado mediante la siguiente tabla: 

 
Tabla 16. Planeación y diseño de la intervención. 

Actividad Objetivo 
Particular 

Descripción de la actividad 
(Dinámicas) 

Requerimientos Recursos Tiempo 
Parcial 

Taller Identificar en el 
Contrato 
Colectivo la 
información 
referente a los 
requisitos para 
acceder a la 
jubilación y las 
obligaciones 
derivadas de este. 

1.-Dividir a los participantes en 
grupos de 4 profesores. 
 
2.-Los profesores localizaran en 
el Contrato Colectivo las 
respuestas de los Ítems del 1 al 
18 y del 31 al 32 del instrumento 
evaluación inicial.  
 

5 facilitadores 
22 contratos  
 Colectivos. 
30 hojas de máquina. 
30 lapiceras 
Espacio físico para 
realización.  

Personal de la 
UAPJ. 
 
STUANL 
 
 
 
Preparatoria 15 

 
 
 
 
 
 
 

35” 

Conferencia Conocer los 
requisitos que 
hay que cumplir 
para que los 
beneficiaros del 
trabajador puedan 
acceder a una 
pensión en caso 
del fallecimiento 
del mismo. 

 

1.-Dos expositores 
desarrollaran el tema y 
enumeraran dichos requisitos 
con sus particularidades. (Ítems 
del 19 al 30 del instrumento de 
evaluación inicial). 
 
2.- Entrega al final de la 
conferencia un documento que 
contenga los requisitos de cada 
uno los trámites. 

Expositores 
Capacitados en el 
tema. 
Presentación Power 
Point que enumere los 
requisitos de cada 
trámite. 
Espacio físico para 
realización  
Audio y video 
25 carpetas 
conteniendo la 
información expuesta. 

Personal de la 
UAPJ. 

 
Becario 
Preparatoria 15 
 
 
STUANL 
 

 
 
 
 
 
 
 

35” 
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Sesión de 
Preguntas y 
respuestas 

Resolver las 
dudas en lo 
referente al 
sistema de 
pensiones y 
jubilaciones y sus 
particularidades. 

Discusión en pequeños grupos. 
1.- Se divide el grupo en 2 
(máximo 10 personas por 
grupo)  
2.- Se asignan 3 moderadores 
por grupo  
3.- Se resuelven las dudas de 
derecha a izquierda. 

Expositores 
Capacitados en el 
tema. 
Personal de apoyo para 
dividir el grupo. 
2 aulas  

Personal de la 
UAPJ. 
Becario 
 
Preparatoria 15 

 

 
 
 
 
 

30” 

Evaluación Determinar la 
efectividad de la 
intervención 

Se entregará a cada participante 
el instrumento inicial para ser 
resuelto. 

20 instrumentos 
impresos 

STUANL  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Al final de estas actividades se realizará la evaluación final que comprenderá 

nuevamente el llenado del instrumento inicial y una encuesta de salida con observaciones 

generales sobre el desempeño de la intervención. 

  En una visión más general itinerario del desarrollo de la intervención se plantearía 

de la siguiente manera: 

Tabla 17. Itinerario de la intervención. 

Actividad Responsable Tiempo 

Bienvenida Autoridades 
Participantes 

10” 

Taller Informativo UAPJ 35” 

Receso  5” 

Conferencia Requisitos UAPJ 35” 

Receso  5” 

Sesión de Preguntas (discusión en pequeños 
grupos) 

UAPJ 30” 

Llenado de Evaluación Becario 20” 

Cierre y Despedida Becario 10” 

Fuente: Elaboración propia. 
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 La coordinación total de las actividades y la gestión de las mismas quedará a cargo 

de quien ejecuta esta intervención (Becario).  

 
 

Implementación del Proyecto 

Previo a la ejecución de las actividades del proyecto se realizaron las acciones 

necesarias de planificación y gestión para el cumplimiento pleno de los objetivos con los 

diferentes actores involucrados, mismo que incluyó el análisis y aprobación de los 

materiales propuestos, como lo fueron: 

El manual de las actividades del taller (anexo 10). 

Diapositivas con los contenidos del taller (anexo 11). 

Además, se realizó la solicitud de los permisos necesarios, la reproducción de 

materiales para las actividades y la logística para la ejecución. 

 
Planificación y Gestión 

  Con la Unidad Administrativa de Pensiones y Jubilaciones (UAPJ) en el periodo 

de agosto a septiembre de 2016, se realizaron cinco juntas para el análisis de contenidos de 

las actividades propuestas, dando como resultados el ajuste de algunos de ellos y su 

posterior aprobación.  

Así mismo y en concordancia con las necesidades de las actividades propuestas, se 

realizó la designación de los ponentes y responsables para cada una de ellas, buscando que 

cada uno de ellos contara con los conocimientos requeridos y la experiencia necesaria, 

quedando de la siguiente manera: 
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Tabla 18. Asignación de responsables. 

Actividad Función Responsable Cargo 

 

 

Taller 

Explicar la 

dinámica del 

taller. 

 

Mauricio Villa Amezcua 

 

 

Becario UAPJ 

 

  

Resolver dudas de 

la actividad 

durante su 

ejecución. 

 

Rolando Alanís Niño 

Secretario de Pensiones y 

Jubilaciones del STUANL 

y miembro de la UAPJ. 

 

Conferencia 

 

Expositor del 

Tema 

 

Ovidio Estrada Menchaca 

 

Secretario de Previsión 

Social del STUANL y 

miembro de la UAPJ. 

 

Sesión de 

Preguntas y 

Respuestas 

 

 

Responder las 

dudas de los 

asistentes. 

 

Rafael Garza Ibarra 

 

 

Director de la UAPJ 

 

Alfredo Romero 

Oyervides 

Secretario de 

Organización el STUANL 

y miembro de la UAPJ. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, la UAPJ realizó las gestiones con el Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (STUANL), para la compra y reproducción de los 

materiales necesarios para las actividades de la intervención como lo fueron: 

Impresión de 25 carpetas conteniendo (manual de asistente al taller): 

 Cronograma de actividades del evento. 

 Capítulo 10 del contrato colectivo. 
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 Información sobre los requisitos para trámites relacionados con la 

transmisión de derechos a familiares en caso de fallecimiento del trabajador 

 Cuestionario de evaluación  

 Encuesta de satisfacción. 

Asimismo, la papelería necesaria para las actividades de la intervención (hojas de 

máquina, lápices marcadores, etc.) 

 
Gestión Institucional. 

 
Con la administración de la Preparatoria #15 se realizaron siete juntas en el mismo 

periodo (agosto-septiembre), en ellas se mostraron los contenidos de las actividades 

aprobados en las reuniones con la UAPJ, y se gestionó la designación de un coordinador 

por parte de la preparatoria, esto para organizar (junto con el becario de la UAPJ) la 

logística de espacios, invitaciones al personal, asignación de facilitadores para la recepción 

de ponentes, asistentes y distribución de material; además del traslado del personal que se 

encuentra en la sede de la preparatoria denominada“ Unidad Madero” a la unidad “Florida” 

donde se realizó la intervención. 

Cabe destacar que por parte de la dirección de la preparatoria se otorgaron (aparte 

de los espacios, permisos y requerimientos multimedia) apoyos consistentes en 

reconocimientos a los ponentes, un desayuno para todos los asistentes, 5 alumnos como 

facilitadores y un presentador. 

En conjunto con las autoridades de la preparatoria #15 y la UAPJ, se realizó una 

junta de coordinación para determinar los pormenores de la intervención en su componente 
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político, determinándose invitar al Secretario General del STUANL, Dr. Félix Martínez 

Lazcano, brindándole un espacio para proporcionar un mensaje a los asistentes al taller; en 

esta junta no se pudo concretar la fecha para las actividades, por no contar con la 

información requerida para coordinar las agendas de los actores principales. 

 En visitas posteriores a la UAPJ y autoridades de la preparatoria #15, concretó la 

fecha para el 31 de octubre de 2016 a las 12:00 horas, expidiéndose el correspondiente 

oficio para los participantes el 25 de octubre: documento que fue entregado a los 

participantes en los 2 días posteriores por parte del coordinador designado por la institución 

receptora del proyecto (anexo 12). 

Por parte del STUANL se realizó la entrega del material gestionado para la 

intervención el día 28 de octubre. 

 
Intervención 

 Para el día de la intervención se dio cita al equipo designado de facilitadores tres 

horas antes del inicio marcado, lo que sucedió de igual manera con el coordinador 

designado por la institución y el becario realizador del proyecto.  

En esta reunión previa se asignaron las funciones de los facilitadores (5 alumnos de 

preparatoria) que fueron: 

 Recepción de ponentes y autoridades. 

 Recepción de asistentes a la intervención. 

 Entrega de material para actividades (carpetas, lápices y marcadores). 

 Conducción al lugar del refrigerio proporcionado. 
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El coordinador por parte de la institución, el becario de la UAPJ y el presentador, 

organizaron el acomodo del presídium de las autoridades y la presentación de cada una de 

ellas quedando de la siguiente manera: 

 MC. Mauricio Benavides Villanueva 

Director de la Preparatoria #15  

 Dr. Félix Martínez Lazcano 

Secretario General del STUANL. 

 Biol. Rafael Garza Ibarra 

Director de la UAPJ. 

 Lic. Rolando Alanís Niño  

Secretario de Pensiones y Jubilaciones del STUANL y miembro de la UAPJ. 

 Ovidio Estrada Menchaca  

Secretario de Previsión Social del STUANL y miembro de la UAPJ. 

Así mismo se realizó una prueba de audio y de los materiales del taller, en la 

computadora y proyector del lugar designado. 

Posterior a esto se desarrollaron todas las actividades marcadas en el diseño de la 

intervención con los participantes programados, pero cabe mencionar que si bien se 

realizaron el total de estas, para el taller se optó por no dividir a los asistentes del auditorio 

en la primera actividad, para formar los grupos pequeños, ni mover a la mitad a otro espacio 

para la sesión de preguntas y respuestas, tal y como originalmente había sido planeado, ya 

que en ese momento se determinó que implicaría más tiempo del programado para su 
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ejecución. Cabe señalar que estas modificaciones logísticas no afectaron el desarrollo de 

las actividades previamente acordadas. 

Otro punto a destacar es la decisión por parte del director de la preparatoria y del 

Secretario General del Sindicato de quedarse durante toda la intervención (aunque habían 

planteado retirarse pasando la bienvenida oficial), decisión tomada de manera espontánea 

durante el desarrollo de las actividades, quedándose al desarrollo de las actividades. 

Por último, se aplicó al total de los participantes de la intervención el instrumento 

de la evaluación para su posterior captura y análisis.  
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Diseño de la Evaluación 

Paradigma Positivista 

El diseño de evaluación para este proyecto está fundamentado dentro del paradigma 

positivista, por considerar que sus postulados van en concordancia con el objetivo que 

plantea esta intervención. 

El positivismo es una corriente de pensamiento que se le atribuye en un inicio 

principalmente a Auguste Comte; postula que no se admiten como válidos otros 

conocimientos sino los que tienen origen de las ciencias empíricas (Cascante, 2015). 

Este paradigma postula que la realidad es una y ya existe; que solo puede ser 

conocida por quien realiza el acto del conocimiento y que solo hay que encontrar el método 

apropiado, con validez, para revelar esa realidad. Este método apropiado, es el método 

científico, que se utiliza para conocer está realidad, y es el garante de que el conocimiento 

generado tiene bases legítimas y verdaderas (Dobles, Zúñiga & García, 1998 en Sánchez, 

Araya, 2013). 

Se puede decir que el paradigma positivista tiene sus cimientos sobre la hipótesis 

de que el investigador tiene la oportunidad de conocer la realidad sobre algo, si lo hace por 

medio del método científico (Brawley, Zorita, 2013). 

 
Metodología Cuantitativa  

En concordancia con el paradigma planteado se utilizará la metodología 

cuantitativa que tiene como fin el conocer la distribución de una característica determinada 

previamente en una población, (o de un conjunto de estas) para tratar de determinar la 
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asociación entre las variables que se estudian, sus correlaciones, la generalización y obtener 

resultados objetivos, por medio de una muestra que nos permita hacer inferencia sobre el 

total de la población estudiada (Pita, Pértegas, 2002). 

 El método cuantitativo no solo tiene como centro, el explorar, explicar o enumerar 

las características de un fenómeno en particular, sino también el obtener datos que puedan 

ser sujetos de análisis estadísticos e identificar patrones que caracterizan a la población a 

estudiar (Binda, Balbastre, 2013), lo cual se considera adecuado para el objetivo del 

diagnóstico.  

 
Diseño Metodológico 

Objetivo de la evaluación. 
 

El objetivo es determinar el aumento o no (posterior a la intervención) en el nivel 

de conocimiento de los derechos y obligaciones de los profesores de la preparatoria # 15 

en lo referente al sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL. 

 
Método. 

 
Estudio cuantitativo descriptivo mediante encuestas. 

 
Diseño. 

 
Debido a que en la UANL (institución donde está inserta nuestra población 

objetivo) no cuenta al momento de la realización de este proyecto con otra preparatoria que 

tenga las características de la población por las cuales se decidió intervenir en la misma 

(número de personas con la antigüedad requerida principalmente y con el sector de la 
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población académica deseada para la intervención), se opta por utilizar un diseño no 

experimental antes-después (o pre-post) sin grupo de control, ya que este solo requiere una 

o más medidas tomadas antes y después de la intervención en la población intervenida (al 

no haber grupo de comparación, el valor obtenido tras la intervención puede compararse 

con el valor previo a ésta para evaluarlo) (López, Giménez, & Nebot, 2011). 

 En este diseño se aplica un instrumento previo a la intervención y el mismo 

instrumento al finalizar la misma, de los resultados obtenidos se determinará el impacto 

positivo o no, sobre el indicador a mejorar.  

“El nivel de mejora sobre este indicador determinará o no el éxito de la 

intervención realizada. El cambio entre las medidas tomadas antes y después de la 

intervención se utiliza como medida del efecto” (López, Giménez, & Nebot, 2011).  

La principal limitante de este diseño es que no es determinante para poder atribuir 

el efecto observado a la intervención, ya que éste podría deberse a otros elementos distintos 

a la intervención. Entre las ventajas con las que cuenta es que se realiza en un tiempo menor 

y con menos recursos, y que permite estimar el efecto de una intervención cuando no 

disponemos de grupo de comparación. 
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Figura 5. Diseño antes-después no experimental. 

 

Elaboración: López, Giménez, & Nebot, 2011 

Universo de estudio. 
 
Con el fin de poder delimitar a la población de una manera clara se estableció la siguiente 

definición operativa: 

 Prejubilado. - Trabajador que le falta máximo un año para cumplir los requisitos 

contractuales de la primera generación, o ya los cumplió, y sigue en activo.6 

 
De la población. 

 
El total de profesores de la Preparatoria #15 Unidad Florida y Madero, que cumplen 

a la fecha los requisitos para jubilarse son 30, más 4 que están a un año para cumplirlos. 

Dando una población de 34 profesores que se ajustan a la definición operativa antes 

mencionada.  

 

                                                 
 
6 La generación inicial es hasta la primera quincena de enero de 1998. 
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Tipo de muestra. 
 

Los participantes se obtendrán por muestreo consecutivo, es decir se invitará a la 

totalidad de la población que se ajusta a la definición operativa para participar del proyecto. 

 

Criterios de inclusión. 
 

 Contar con los requisitos contractuales para jubilarse (de la primera generación) y 

no lo hayan hecho. 

 Que les falte máximo un año para cumplir con los requisitos contractuales para 

jubilarse (de la primera generación). 

 Disposición para participar en el diagnóstico. 

 Ser Docente. 

 
Criterios de exclusión. 

 
No cumplir con los criterios de inclusión  

 
Diseño del Instrumento 

La obtención de datos se realizará mediante la técnica de encuesta y el instrumento 

será un cuestionario estructurado pre categorizado, con preguntas dicotómicas y preguntas 

cerradas. 

El instrumento estará formado por 7 ítems para elaborar el perfil sociodemográfico 

y laboral, y 33 ítems con el fin de determinar el conocimiento general de los derechos y 

obligaciones derivados del sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL (Anexo 8) 
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Cada ítem está relacionado con alguno de los siguientes documentos: 

 Capitulo X del Contrato Colectivo de Trabajo STUANL-UANL. 

 Reglamento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. 

 Reglamento del Comité Técnico de Pensiones y jubilaciones. 

 Reglamento para el otorgamiento de ayuda de sobrevivencia para las viudas 

beneficiarias de trabajadores.  

 
Validación. 

 
Al no tener un referente para validar el contenido del instrumento (en la fecha de la 

realización de esta intervención), se optó para la validación del instrumento, la realización 

de un panel de consulta a expertos, como es el Método Delphi, que es una manera eficaz 

(Linstone y Turoff, 1975) y metódica, que tiene como objetivo la recopilación de opiniones 

de expertos sobre un tema en específico, con el finalidad de concentrar dichas opiniones 

en la elaboración de un cuestionario y lograr un consenso a través de la coincidencia de las 

observaciones de los expertos (Bass, 1983; en Ludwig, 1996,1997).  

El panel estará conformado por 3 académicos reconocidos y 3 expertos en el tema, 

con el siguiente perfil: 

Académicos 

 Doctorado. 

 Especialistas en metodología Cuantitativa. 

 Con una línea de investigación social. 
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Expertos en el tema 

 De 15 años mínimo de experiencia en el tema 

 Que hubiesen participado en la elaboración de los documentos base del 

instrumento 

 Amplio conocimiento en la temática. 

Siendo quienes cumplen con este perfil en las instituciones participantes los 

siguientes: Dr. Héctor A. Mendoza Cárdenas, Dra. Martha Leticia Cabello Garza, Dr. José 

Alejandro Meza Palmeros y Dra. Elizabeth Mendoza Cárdenas, docentes de la Facultad de 

Trabajo Social y Desarrollo Humano. Por parte de la Unidad Administrativa de Pensiones 

y Jubilaciones de la UANL, el Mtro. Rafael Garza Ibarra, Mtro. Pedro A. Contreras García, 

Lic. Rolando Alanís Niño y el Mtro. Gustavo Treviño Salinas. 

 
Aplicaciones del instrumento 

La aplicación antes (o pre) se realizará en la biblioteca de la Preparatoria #15 unidad 

Florida, mediante la plataforma Google Forms que fue creada por la compañía Google Inc., 

esta herramienta en línea permite la elaboración de formularios con las características que 

se necesiten, ofreciendo las ventajas de agilizar el proceso de llenado de la encuesta y a su 

vez realiza de manera directa el vaciado de los datos capturados a una hoja de Excel en 

línea (Rivas, 2015). 

La aplicación posterior (o post) a la intervención se hará al final las actividades de 

la misma, esta se entregará en físico para su llenado y se capturará manualmente en la 

misma plataforma. 
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Análisis 

Dentro la plataforma antes mencionada, se utilizará el complemento FLUBAROO 

de esta, este es un script (secuencia de comandos) que se ejecutan desde Excel, que 

permiten analizar de manera automática test o exámenes realizados por medio de 

formularios de Google; al insertarse este complemento en la hoja de cálculo que acumula 

los resultados de quienes contestan el cuestionario, permite asignar un valor por pregunta 

(esto previo al ingreso de las respuestas consideradas correctas), con esta información el 

complemento genera el número de aciertos y errores por individuo, pregunta y de manera 

global (Fust, 2014).  

Para el análisis de los datos globales de la intervención, los sociodemográficos y 

los laborales se utilizará el software estadístico SPSS versión 23. 

 
Asignación de Puntaje por Ítem 

Si bien con el instrumento en una asignación simple de aciertos o errores, se podría 

obtener un puntaje directo sobre el tema expuesto, se toma la siguiente decisión, basada en 

el argumento siguiente: 

Para acceder a algunos de los derechos derivados del Sistema de Pensiones y 

Jubilaciones de la UANL, no solo se requiere el cumplir un requisito determinado de 

manera automática,(como por ejemplo, con cumplir 30 años de servicio se puede tener 

derecho a la jubilación), en otros casos además hay que realizar trámites extras de 

comprobación o requerimientos particulares, cómo es el caso de los que tienen relación 
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directa con las prestaciones de los beneficiarios que pueden acceder a una pensión en caso 

del fallecimiento del trabajador.  

Es por este nivel de conocimientos más especializado en el tema, que se toma la 

decisión de darle más puntaje a los ítems relacionados con el acceso a una pensión en caso 

del fallecimiento del trabajador, y asignarles un valor de 2 puntos por respuesta correcta, 

sobre aquellos que solo se refieren únicamente al beneficio del propio trabajador. 

Quedando la asignación de puntos (en los 33 ítems para determinar el nivel de 

conocimiento sobre el objetivo de este diagnóstico) de la manera siguiente: 

 Ítems del 1 al 18 y del 31 al 33 Valor por respuesta correcta 1 punto. 

 Ítems del 19 al 30 valor por respuesta correcta 2 puntos. 

 Ítems contestados de manera incorrecta 0 puntos 

Quedando la cantidad de puntos posibles del cuestionario en 45. 

 
Variables e Indicadores 

Indicador de propósito (resultado). 
 

En este rubro empezaremos definiendo que es conocimiento, ya que nuestra 

variable dependiente es el nivel de conocimiento sobre derechos y obligaciones derivados 

del Sistema de Pensiones y Jubilaciones de la UANL. 

El conocimiento es un conjunto de datos sobre hechos, verdades o de información 

ganada a través de la experiencia o del aprendizaje (o posterior), o a través de introspección 

(a priori) (Hessen, Romero 1970). 
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Esta información de acuerdo a la taxonomía de Robert Marzano (2001) para 

indicadores y niveles cognitivos, se encuentra en la dimensión dos de esta taxonomía, que 

es la compresión adquisición e integración de conocimiento y se refiere a: 

“Entender la información; captar el significado; trasladar el conocimiento a 

nuevos contextos; interpretar hechos; comparar, contrastar; ordenar, agrupar; inferir las 

causas predecir las consecuencias” (Marzano, 2001). 

 
Parámetro. 

 
Para crear un parámetro que nos permita determinar en qué nivel de conocimiento 

está el participante, en cuanto al tema del objetivo de la evaluación, se asignará una 

calificación (a manera de examen escolar), el cual será el resultado de la proporción del 

número de aciertos obtenidos, entre el máximo posible y multiplicando la proporción por 

100, quedando la operacionalización de la variable de la siguiente manera: 

 

 

Número	de	aciertos	en	la	aplicacion	del	instrumento
Total	de	aciertos	en	el	instrumento

	 	100% 

 

 

Y ubicando las calificaciones bajo este criterio quedarían de la siguiente manera: 
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Tabla 19. Calificación obtenida por número de aciertos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar si la intervención cumplió con el objetivo propuesto, se aplicará la 

prueba paramétrica de la t de Student para datos relacionados, esto porque los resultados 

de la prueba nos permiten obtener los estadísticos descriptivos de las variables que se van 

a contrastar, los estadísticos descriptivos de las diferencias emparejadas y si el resultado es 

estadísticamente significativo, la prueba se realizará con un intervalo de confianza del 95% 

(Hurtado, Silvente, 2012). 
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Indicadores de productos (componentes). 
 

Miden lo que entrega el programa o proyecto a la población objetivo como 

consecuencia del desarrollo de la respectiva estrategia a través de las actividades. Los 

criterios para considerar óptimos estos indicadores serian: 

 100% de los manuales de la intervención entregados a la institución (UAPJ). 

 100% de manuales de usuario entregados a la población beneficiada con la 

información en lo referente al sistema de pensiones y jubilaciones de la 

UANL. 

 
Indicador de actividades (insumos). 

 
Miden la ejecución de gastos y los insumos que usan para la realización de 

actividades. Los criterios para considerar óptimos estos indicadores serian: 

 Utilización del 100% de los recursos institucionales para la realización 

de actividades. 

 Realización del 100% de las actividades propuestas. 

 Cumplimiento al 100% del cronograma de actividades. 

Posterior a la aplicación y análisis de los elementos planteados en este diseño de 

evaluación se harán los informes correspondientes. 
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Capítulo 3. Resultados y Análisis de la Evaluación. 

 

La evaluación fue realizada mediante en el diseño presentado en el capítulo 

correspondiente de diseño de evaluación observándose los siguientes resultados. 

 
Aplicación  

La aplicación previa (pre) se realizó en la biblioteca de la Preparatoria #15 unidad Florida, 

mediante la plataforma Google Forms con la participación de los 20 profesores 

contemplados y la aplicación al finalizar las actividades de la intervención (post), se llevó 

a cabo con la participación del total de los sujetos del pre, esto mediante la entrega física 

del instrumento; posteriormente se procedió a la captura de los datos mediante Google 

Forms; el análisis se realizó con el agregado FLUBAROO, y el software estadístico SPSS 

versión 23, tal y como se planteó en el diseño de evaluación del proyecto. 

 
Resultados y Análisis 

 Los datos de la población, laborales y sociodemográficos, no sufrieron cambios con 

respecto a los expresados al diagnóstico (anexo 13). 

Las calificaciones obtenidas (de acuerdo a lo planteado al diseño de evaluación) en 

la aplicación pre y post de manera individual fueron las siguientes: 
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Tabla 20. Resultados por Individuo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Quedando por individuo la calificación más alta en 100 en dos de los participantes 

en el post, contra una calificación de máxima de 53.33 del pre; y la calificación mínima 

obtenida en el post fue de 77.78 vs 6.67 del pre.  

Se procedió con estos resultados a realizar la aplicación de la prueba de t de Student 

para determinar si existe de manera global una diferencia estadísticamente significativa en 

los dos momentos de la intervención, previo a la realización de la t de Student se realizó 

una prueba de normalidad para determinar si había una distribución normal de los datos 

(condicionante para aplicar esta prueba paramétrica), para lo cual se empleó la prueba de 
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Shapiro-Wilk que es utilizada para muestras pequeñas menores de 30 datos. La cual se 

realizó mediante el siguiente procedimiento: 

Para determinar normalidad de los datos provenientes de las calificaciones en los 

dos momentos de la intervención se planteó la siguiente hipótesis: 

C-Valor => α  aceptar Ho= Los datos provienen de una distribución normal. 

C-Valor < α  aceptar Ha= Los datos no provienen de una distribución normal. 

Tabla 21. Prueba de Normalidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde la comprobación de hipótesis es: Se acepta HO los datos provienen de una 

distribución normal, se procede a prueba paramétrica de t de Student. 

 

 

 



 

 

71

Planteamiento de la hipótesis de la t de Student. 
 

Para la realización de la prueba t de Student se planteó la siguiente hipótesis a 

comprobar: 

Hipótesis alterna (Ha). El nivel de conocimientos sobre los conocimientos y 

obligaciones derivados del sistema pensionario de la UANL de los participantes aumenta 

después de las actividades de la intervención, existiendo diferencias significativas entre 

antes y después. 

Hipótesis nula (Ho). No existe diferencia significativa respecto al nivel de 

conocimientos acerca del sistema pensionario de la UANL antes y después de la 

intervención. 

Ha: X1 < X2 

Ho: X1= X2 

 
Regla de decisión. 

 
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se rechaza Ho. a = 

0.05. 

Aplicación de la t de Student. 
 
 

Tabla 22. Aplicación de la t de Sudent.  
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Fuente: Elaboración propia 

Decisión. 
 

Como el resultado de la t de Student arroja un nivel de significancia de 3.122 , 

tiene un valor de probabilidad menor que 0.05, entonces se acepta Ha y se rechaza Ho. 

 

Interpretación. 
 

El nivel de conocimientos sobre los conocimientos y obligaciones derivados del 

sistema pensionario de la UANL de los participantes se incrementó después de las 

actividades de la intervención, con una diferencia estadísticamente significativa. 

Cabe señalar los resultados de la desviación estándar producto de esta prueba en el 

primer momento de la evaluación era de 12.73 y en el post es de 6.36, lo cual nos indica 

una reducción importante en la dispersión de los datos, que se interpreta como una 
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estandarización de los conocimientos en el tema del grupo intervenido, y se corrobora 

también mediante este resultado el cumplimiento de los objetivos de la intervención. 

 
Indicadores de productos (componentes). 

 
En cuanto a los indicadores de productos, los resultados fueron los siguientes: 

 100% de los manuales de la intervención entregados a la institución (UAPJ). 

 

 100% de manuales de usuario entregados a la población beneficiada con la 

información en lo referente al sistema de pensiones y jubilaciones de la UANL. 

Con lo cual se cumple satisfactoriamente con los indicadores planteados en el diseño 

de evaluación. 

 
Indicador de actividades (insumos). 

 
En cuanto a los indicadores de insumos los resultados quedaron de la siguiente manera: 

 Utilización del 100% de los recursos institucionales para la realización 

de actividades. 

 Realización del 100% de las actividades propuestas. 

 Cumplimiento al 100% del cronograma de actividades. 
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Resultados de la Intervención  

Implicaciones del proyecto para el campo del Trabajo Social 

El proyecto de intervención pre jubilatorio para profesores de la preparatoria #15, 

está basado en el modelo de Trabajo Social socioeducativo-promocional, el cual plantea el 

reto de desarrollar procesos de información y formación, con la participación activa del o 

los individuos inmersos en una problemática, desarrollando desde sus capacidades los 

recursos para la compresión y solución de los retos que se le presenten. 

Al realizar esta intervención desde el Trabajo Social7 se puede proponer un cambio 

de rol desde la perspectiva del modelo aplicado, ya que en los inicios del modelo se 

planteaba al trabajador social como un “educador” que se apropiaba del conocimiento y 

generaba una verdad única (Molina & SaintBonnet, 2000), hoy su papel podría ir más hacia 

el de ser un facilitador que acerca la información requerida por el grupo, ser un puente 

entre los individuos y las instituciones, más que como el centro que genera soluciones. 

 Esto de la mano con los nuevos planteamientos sobre el nuevo rol del educador, 

donde se propone (desde la pedagogía) que quien pretenda llevar conocimiento y lograr la 

profesionalización de su función debe de saber: 

 Planificar y conducir movilizando otros actores. 

 Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o 

la experiencia. 

                                                 
 
7 Sin ser el que escribe trabajador social. 
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 Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución 

de proyectos u otras actividades. 

 Seleccionar diversas estrategias para desarrollar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así como para optimizar los recursos y la 

información disponibles. 

(Braslavsky, 1998 en Gutiérrez, 2014). 

En el caso de esta intervención en particular se integraron también elementos de 

derecho laboral, basados en la tendencia internacional hacia la “democratización del 

derecho” (Torres, 2016), entendido esto como el libre acceso al conocimiento sobre los 

derechos y obligaciones, y en particular a los emanados de las relaciones obrero-patronales, 

los cuales son las bases del acceso a los sistemas de seguridad social. 

La seguridad social se ha considerado como la protección a los efectos de la 

inseguridad económica, los problemas de salud, vulnerabilidad social, etc. Además de 

ayudar directamente con estas posibles problemáticas, reduce la incertidumbre en sus 

beneficiarios, generado seguridad y confianza en su futuro (Trindade, 2007). 

Estos aportes multidisciplinares a la intervención en Trabajo Social, abren la 

posibilidad de realizar intervenciones en el ámbito laboral impactando a los sistemas de 

seguridad social, ya sea desde la institución o de manera independiente, ya que esta misma 

problemática se vive (o está latente) en instituciones públicas y privadas a lo largo del país, 

y las políticas públicas generadas desde el modelo neo liberal apuntan a la restricción del 
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acceso a los beneficios laborales adquiridos, haciendo pertinente este tipo de intervención, 

encaminada a la justicia laboral y social de la clase trabajadora. 

Al ser un campo poco trabajado en México, las posibilidades de ser un agente de 

cambio que aporte beneficios en el ámbito de los proyectos pre-jubilatorios y el ejercicio 

pleno de los derechos laborales son plenamente viables, además las intervenciones de este 

tipo permitirán ampliar el ejercicio profesional multidisciplinario, ampliando las funciones 

y acciones que promueven la construcción de espacios profesionales que tengan la 

capacidad de adaptarse a las necesidades que se dan en el campo de la seguridad social, es 

por esto que el trabajador social tiene que tener presente el conocimiento y reconocimiento 

del sujeto intervenido como un sujeto de derecho, que debe conocer para ejercer y cumplir 

con su rol social, dentro del marco legal que lo protege y posibilita su bienestar. 

En resumen, un trabajador social que entiende el contexto de la problemática en la 

que están inmersos los sujetos que pretende intervenir y que aplica en su actuar múltiples 

recursos (como lo son conocimiento, y el saber hacer de otras disciplinas), logrará una 

intervención más efectiva aportando a los modelos establecidos las herramientas que 

incidan directamente en el cumplimiento de los objetivos. 
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Alcances del Proyecto 

Mediante el diagnóstico realizado se obtuvo información relativa al perfil socio 

demográfico laboral del personal pre-jubilado de la preparatoria #15, además se puso en 

evidencia el desconocimiento por parte de los participantes de la intervención de los 

derechos y obligaciones derivados del sistema de seguridad social de la UANL,  

El conocer los beneficios a los que se tiene derecho (como trabajador adscrito al 

sistema de seguridad social de la UANL) una vez que se accede a la jubilación contribuye 

a incrementar la certeza de un futuro con cierto grado de bienestar y tranquilidad de quien 

la vive. 

 La información brindada por este proyecto de intervención, favorece el desarrollo 

de una cultura en el rubro de los derechos laborales y de su apropiación, ayudando a evitar 

el subejercicio de prestaciones o la toma de decisiones poco fundamentadas por el 

desconocimiento de lo que como trabajadores les corresponde contractualmente, 

específicamente en el rubro de la jubilación. 

Además se proporcionaron materiales conteniendo estos derechos y obligaciones, 

así como los requisitos para acceder a ellos, también se fortaleció el vínculo con las 

instancias responsables del bienestar del trabajador, esto para que llegado el momento de 

acceder a la jubilación se conozca a las instancias encargadas y vivir el proceso con pleno 

conocimiento de sus beneficios y si alguno de estos derechos se viera violentado, conocer 

los argumentos legales y las instancias para demandar su cumplimiento. 
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En cuanto a los resultados de la evaluación se pudo determinar que la diferencia 

entre el primer momento de la evaluación y el posterior a las actividades de la intervención 

fueron estadísticamente significativas, por lo tanto, hubo un aumento en el conocimiento 

de los derechos y obligaciones en el grupo intervenido, demostrando que el diseño de 

intervención es el apropiado para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Por otra parte, la institución base del proyecto cuenta ahora con la estrategia, 

manuales y materiales para replicar esta intervención en las dependencias que así lo decida, 

así como con las evidencias para proponer un programa a nivel institucional que pueda 

beneficiar al total de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 
Limitaciones 

Al ser un proyecto sin antecedentes en la UANL dificultó coordinar los esfuerzos 

interinstitucionales, además que la programación de las actividades quedo sujeta a la 

disponibilidad de las autoridades de la dependencia ya que no es una obligación 

proporcionar las facilidades para la realización de este tipo de intervenciones. 

Por otra parte, existe cierto recelo por parte de los directivos de las dependencias 

universitarias para organizar actividades con los trabajadores, ya que tradicionalmente se 

perciben como acciones que pueden derivar en la generación de conflictos entre los 

trabajadores y los directivos. Además, la casi inexistencia de una cultura laboral y de 

previsión por parte del trabajador, es un factor que inhibe la participación en estas acciones. 
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En el caso de la presente intervención estas limitaciones impactaron en los tiempos 

de ejecución de las actividades, el número de participantes (20 de 37 posibles) y la 

presencia constante de las autoridades en la aplicación de la intervención, que pudo ser un 

factor de inhibición por parte de los trabajadores en la participación de las actividades 

realizadas. 

 
Recomendaciones 

La falta de un proceso institucional instaurado y el desconocimiento de las 

autoridades participantes en la administración de las prestaciones derivadas del sistema de 

seguridad social de la UANL, conformaron una de las principales aéreas de oportunidad 

para la ejecución de este proyecto.  

Para replicar y brindar respaldo institucional a intervenciones pre-jubilatorias 

futuras, se recomienda crear políticas institucionales que proporcionen un marco general 

de actuación, soportado en las leyes y reglamentos que rigen la vida institucional de la 

UANL, así como en el documento que norma las relaciones contractuales con los 

trabajadores universitarios. Esto daría viabilidad y soporte para crear programas que 

contribuyan al bienestar del trabajador previo, durante el proceso y ya ejercido el derecho 

a la jubilación. 

Por otra parte, sería conveniente fomentar el desarrollo en cada dependencia de una 

cultura de previsión e información sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores en 

su sistema de seguridad social en general, ya que esto contribuiría a evitar problemas 

futuros asociados con la falta de información y acciones por parte de las instituciones que 



 

 

80

no brindan soluciones de fondo, que pueden provocar un desequilibrio en las relaciones de 

los trabajadores con las autoridades universitarias. 

 
Consideraciones Finales 

El instaurar acciones de innovación en instituciones con procedimientos altamente 

arraigados en el tiempo, representa un reto que debe enfrentarse con responsabilidad y 

alejado de intereses particulares, los trabajadores son quienes hacen grandes a las 

instituciones y más en aquellas que son las encargadas de generar conocimiento y formar 

a los futuros profesionistas del estado. 

En un acto de justicia social se debe de brindar a quienes dieron parte de su vida a 

una institución, la certeza de un futuro con un mínimo de bienestar al final de su periodo 

laboral, es la justa recompensa a los años de servicio entregados, las intervenciones pre 

jubilatorias contribuyen a vivir una jubilación más adaptada al proceso de cambio que el 

trabajador vive, favoreciendo con esto al bienestar y estabilidad social que debe imperar 

en una sociedad desarrollada. 
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Anexos 

Anexo 1 “Cuadro de Involucrados” 

  

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
Trabajadores con 
requisitos 
cumplidos para 
Jubilarse, de la 
Preparatoria 15 

Informar sobre el 
proceso de jubilación. 

Poca participación   Humanos, Contrato Colectivo 

Trabajadores de la 
Preparatoria 15 

Saber quién se jubila y 
sobre la información del 
proceso 

Presión sobre los participantes. Humanos, influenciar para la no 
asistencia a los participantes 

Preparatoria 15 Anticipar quien se jubila 
por semestre para 
sustituirlos. 

La organización para generar 
los horarios que no afecten las 
clases 
 

Humanos, de infraestructura, 
reglamento académico e interior de 
trabajo 

Unidad 
administrativa de 
Pensiones y 
jubilaciones. 
(UAPJ) 

Vincular al Comité 
Técnico del Fondo de 
Pensiones y 
Jubilaciones. 
 
 
Sistematizar la 
preparación de los 
trabajadores en cuanto 
Sistema de Pensiones y 
Jubilaciones de la 
UANL  

Falta de material elaborado 
para la difusión de sus 
servicios.  

Capacidad de Gestión e injerencia 
directa sobre los procesos 
jubilatorios. Acceso a la 
infraestructura de la UANL. 
Convenio de gestión de los recursos 
y procesos de las pensiones y 
jubilaciones. Reglamento de 
Pensiones y jubilaciones 

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León. 
(UANL). 

Disminución de presión 
social sobre el sistema 
de pensiones y 
jubilaciones.  
 
Responsabilidad social. 
Imagen Institucional 

Falta de acción sobre el tema. Fuerza administrativa y económica. 
Ley Orgánica de la UANL. 
 
Recursos Humanos expertos en el 
tema. 
Ley orgánica de la UANL. 

Sindicato de 
trabajadores de la 
UANL. 
(STUANL). 
 

Servicio de calidad, 
anticipado e informado 
a los trabajadores. 
 
Sistematizar el proceso 
de Jubilación  

Falta de concreción de sus 
programas al respecto. 

Contrato Colectivo, capacidad de 
gestión e influencia 

Asociación de 
jubilados de la 
UANL. 

Incorporar a los nuevos 
jubilados e informarles 
de los servicios pos 
proceso. 

Percepción de una falta de 
transparencia en el manejo de 
los recursos del fondo de 
pensiones y jubilaciones. 

Recursos humanos con tiempo de 
sobra a su disposición. 
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Anexo 2 “Tabla de Implicados” 
 
DIRECTOS INDIRECTOS NEUTRALES/EXCLUIDOS OPONENTES/PERJUDICADOS 

Unidad 
Administrativa 
de Pensiones y 
Jubilaciones 
(UAPJ) 

Comité Técnico del 
Fondo de 
Pensiones y 
Jubilaciones. 

Trabajadores de la UANL Trabajadores de la UANL 
próximos a cumplir los requisitos 
para la Jubilación  

Profesores de la 
preparatoria #15 

 Jubilados Asociación de jubilados de la 
UANL 

Dirección de la 
Preparatoria #15 

   

 Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León 
(UANL) 

  

 Sindicato de 
Trabajadores de la 
UANL. 
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Anexo 3 “Árbol de Problemas”. 
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Anexo 4 “Árbol de Objetivos”. 
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Anexo 5 “Matriz del Marco Lógico”. 
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Anexo 6  “FODA”. 
 
 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 
 

FORTALEZAS 
 
 
 

Fuerza Administrativa (convenios, 
reglamentos, etc.) 

 
Infraestructura Operativa.  (aulas, 

computadoras) 
 

Personal con el conocimiento para 
desarrollar los convenios, talleres, etc. 

 
Apoyo institucional en lo macro. 

 

OPORTUNIDADES 
 

Mejorar la información que se recibe del 
funcionamiento del Fondo de pensiones y 

jubilaciones. 
 

Coyuntura Política. 
 

Proporcionar un servicio necesario a los 
trabajadores. 

 
Crear un taller único en su tipo. 

 
Disminuir la incertidumbre previa a la Jubilación 

 
DEBILIDADES 

 
 

Falta de conocimiento del problema. 
 

Primera vez en la conformación de actividades 
de este tipo 

 
 

Falta de coordinación institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAZAS 
 
 

Resistencia de parte de los administrativos de la 
independencia. 

 
Poca asistencia. 
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Anexo 7 “Consentimiento Informado”. 
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Anexo 8 “Instrumento con respuesta y referencia de documento”. 
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Anexo 9 “Costos”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividad  Costo

Diseño del Instrumento 2,000.00

Levantamiento 500.00

Base de datos 500.00

Informe de Diagnostico 500.00

Papeleria e insumos de 

oficina
500.00

Recurso Material 

(computadora y software)
15,000.00

Transporte  1,500.00

Actividad Necesidades Costo

Recursos Humanos 

Tallerista, 

Coordinador y 

Facil itador

4,000.00

Recursos Materiales Salon y si l las 3,000.00

Equipo  Sonorización 2,500.00

Papeleria e insumos de 

oficina

Hojas, lapiceras, 

borradores, 

carpetas etc.

5,000.00

Transporte
Ida y vuelta de 

personal
600.00

Actividad Costo

Diseño de evaluación 3,000.00

Aplicación de evaluación  3,000.00

Recurso Humano 1,000.00

Papeleria e insumos de 

oficina
1,000.00

Informe de Evaluación 3,000.00

Total  46,600.00

Tasado para 20 Participantes

Etapa de Actividades

Tasado para 20 Participantes

Taller  y Conferencia

Etapa de Diagnostico

Tasado para 20 participantes

Etapa de evaluación
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Anexo 10 “Manual de las Actividades del Taller”. 
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Anexo 11 “Diapositivas con los contenidos del taller”. 
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Anexo 12 “Oficio de Invitación al Taller”. 
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Anexo 13 “Gráficas Diagnostico”. 
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Anexo 14 “Testimonio Gráfico”. 
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