
 

 PLAN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE ANÁLISIS, 
ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Presentamos  al P leno del Comité Ejecut ivo el  Programa de Trabajo de la  
Secretar ía  de Aná lis is,  Estudios y Estadísticas para el  per iodo electo 2011 -2014 
con la  fina lidad de contar  y aplicar  un programa integral de trabajo,  eva luación y 
seguimiento que permita dentro de lo posible,  la  planeación con oportunidad en 
t iempo y en forma,  ante las diversas actividades del s indicato.  
 
Quienes ocupamos esta  dist inguida responsabili dad nos proponemos emplearnos a  
fondo sin l imitación de t iempo y esfuerzo  así como, poner  a  dispos ición del 
STUNAM nuestra  capacidad y exper iencia para coadyuvar  en las tareas un  
sindica lismo fuer te y vigoroso;  con un proyecto s indical de lucha que r eivind ique 
la  r ecuperación del salar io y mejores pres taciones,  a  la  vez el  mejoramiento 
permanente de las condiciones laborales.  Asimismo, el defender  la  univers idad 
pública  y gratuita;  seguir  propugnando por  el cambio del modelo económico y 
socia l,  además por  la  trans ición a la  democracia en México.  De la  misma manera,  
trabajaremos por  concientizar  a  los af i l iados  del STUNAM ,  de que el papel del 
sindicato va más allá  de la  defensa de sus inter eses gremia les y que se encuentran 
entr elazados con la  organización del trabajo,  con la  sociedad,  con la  economía,  
con la  polít ica y con la  cultura.  
 
Ya que los  trabajadores podremos  ser  factor  activo del cambio que pretendemos  
en los difer entes  ámbitos de la  vida naciona l .  Esto podrá suceder ,  en la  medida en 
que logremos una conciencia clara de los problemas a resolver ,  de los cambios a  
seguir ,  de las alternativas viables  a  instrumentar ,  de la  formación que 
necesitamos  para cumplir  con el  papel social,  que nos toca desempeñar  como 
sindicato en nuestro propio beneficio  y de la  sociedad en su conjunto.  
 
Convencidos de lo anter ior  y r econociendo fraternalmente que en el  STUNAM se 
t iene una sensib le y casi nula ausencia de investigaciones,  estudios,  anális is y 
estadíst icas que le permitan or ientar  de mejor  manera su actuación y su  
responsabilidad s indica l,  con información,  datos y bases más sólidas sobre la  
realidad social,  polít ica,  económica del país,  del Sistema Educativo Nacional,  del  
movimiento obrero y del s indica lismo nacional e internaciona l.  
 
Por  ello r equerimos urgent e apoyo y pronta respuesta,  para saber  con toda 
precis ión con que r ecursos y apoyos contaremos  en esta  Secretar ía  para el  
desarrollo total  o parcial de nuestro programa de trabajo ya que neces itamos  
desarrollar  invest igación,  conformar un amplio banco de datos en forma  



 

permanentemente sobre la  situación económica y sociopolít ica nacional,  r egistrar 
su comportamiento y actualización r espect iva,  a la  vez de presentar  diagnóst icos  
oportunos,  coadyuvando con las diversas secretar ías del Comité ejecut ivo e 
instancias sindicales para que con sustento analít ico y mayores elementos de 
información y cer t if icación de la  misma,  puedan ayudar  a  determinar  cuando el  
STUNAM deba comportarse con inter és de clase socia l,  cuando adoptar  medidas y 
acciones de conflicto,  de conciliación o negociación s iempre en beneficio del 
mayor  inter és para sus afil iados.  Por  lo cual son indispensables los apoyos y 
recursos para llevar  a  cabo las metas y objet ivos trazados para éste per iodo.  

 

 

DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

 

  Invest igar ,  analizar  y generar  información e iniciativas que permitan en el  
STUNAM la mejor  comprens ión en el mundo de trabajo y sus 
transformaciones,  as í como de los factores socioeconómicos,  laborales  y 
polít icos,  a  la  vez de su comportamiento estadíst ico y presentar  los r e sultados  
en forma oportuna a las instancias sindicales  para que éstas cuenten con 
mayores elementos,  en sus deliberaciones.  

 
  Rea lizar ,  desarrollar  y const itu ir  el banco de datos en el ST UNAM para 

generar  la  información,  anális is y estadíst ica organizada co n datos precisos y 
fuentes acreditadas tanto en los niveles gubernamentales,  académicas,  de 
organizaciones sociales y polít icas,  corporaciones,  invest igadores y 
profesiona les en los asuntos públicos con respecto a  la  problemát ica socia l,  
polít ica y económica del país,  así como todo lo r efer ente a  la  mater ia  laboral 
y asuntos de organización y r eivindicación sindica l.  Para consulta ,  asesor ía ,  
argumentación y sustentabil idad que r equieran las instancias del sindicato en 
iniciat ivas de lucha y de trabajo que l e permitan,  a  par tir  de la  información,  
una mejor  perspect iva y estrategia para la  comprens ión del entorno de la  
sociedad y su problemática así  como de los factores que intervienen en el  
ámbito laboral.  En la  perspect iva de la  dignificación y profes iona lización del 
trabajo y de todos aquellos t emas inherentes en nuestro desempeño y 
desarrollo ocupaciona l.  

  Establecer  convenios inst ituciona les de inter cambio,  colaboración,  asesoría  y 
apoyo con organismos o ent idades de carácter  gubernamenta l,  sindica l,  
educativa,  univers itar ia ,  polít ica,  económica y cultural ,  tanto a  nivel naciona l  
como incluso internaciona l,  para realizar  investigaciones  y aná lisis,  de ser  el  
caso estudios y con ello obtener  la  mayor  información para sustentar  las 
iniciat ivas  y los proyectos  sindicales acordes a  los  l ineamientos del 
STUNAM. 



 

  Rea lizar  invest igación y caracter ización de la  situación que guarda el Sector  
Educativo  en la  educación super ior ,  su entorno y problemát ica general  en 
defensa de la  Univers idad Pública y coadyuvar  en la  pr esentación de 
propuestas que r ealice el STUNAM en diver sos foros para el for talecimiento 
de las Inst ituciones de Educación Superior  y Media Super ior ,  así como el 
desarrollo y superación de quienes par ticipamos y trabajamos en ellas.  

  Interactuar  con las diversas organizaciones socia les  y s indicales mediante el  
intercambio de información,  estadísticas y experiencias tanto en los t emas de 
carácter  sindical como los del ámbito laboral.  Del sector  educat ivo y del 
movimiento obrero a  nivel naciona l e internaciona l.   

  Rea lizar  invest igaciónes,  anális is,  proyecciones y estadíst ica de diversos  
incrementos y los accesorios r espect ivos tanto de las revis iones contractuales  
y salar iales de la  UNAM, así como en las  repercus iones dir ectas en cada 
puesto o rango,  en contras tes y comparativos con r efer encia a  los aumentos  
recib idos de otros S indicatos de la  Educación,  Servicios,  Industr ia ,  burócratas 
y otros a  la  vez con r especto a  los Salar ios Mínimos Generales y 
Profes iona les.  

  Establecer  per iódicamente en una pr imera fase ( cada tr es meses) y en una  
segunda y def init iva la  publicación b imestral en una r evista  /  bolet ín tanto 
impresa como su versión electrónica a  dispos ición  de la  afi liación del 
sindicato.  La cual apoyará la  difus ión de las invest igaciones,  estudios,  
anális is  y datos estadíst icos,  de los niveles de inf lación y comportamiento de 
la  economía en general,  del ámbito polít ico y social y de los efectos que 
repercutan en los niveles de vida y del trabajo de los af i l iados y 
pr incipalmente s irva para el apoyo y mejor  c omprens ión con esta  información 
oportuna y veraz en las instancias deliberativas de STUNAM.  

  A partir  de la  constitución,  for talecimiento y actualización de la  base de datos   
de esta  SAEyE del STUNAM nos proponemos  a  tres años de distancia a  
trabajar  amplia mente e intentar  lograr  establecer  e inaugurar  el Centro de 
Información y Anális is S indica l del STUNAM para que en lo futuro el  
sindicato cuente con herramientas necesar ias para el mejor  y mayor  
desempeño en sus resultados dentro del quehacer  sindical y co n sus r esultados  
estar  en pos ib il idades de r ealizar  un trabajo colegiado e inst itucional de 
intercambio,  apoyo mult idiscip linar io,  de información,  investigación,  
proyección,  aná lis is y estadíst icas con el Comité Ejecut ivo,  CGR, Comis iones  
Contractuales y S indicales,  así como Subcomis iones Delegacionales,  que as í  
lo r equieran y demanden en el  proceso de sus  trabajos,  proyectos,  facultades y 
obligaciones respect ivas.  

 

 

 

 



 

DE LOS OBJETIVOS PARTICULARES 

 

  Proyecciones,  anális is y estadíst icas necesar ias para coad yuvar  en la  
aplicación,  administración y demandas tanto a  nivel contractual como de otra  
índole laboral que r ea lice el STUNAM en las revis iónes de sa lar io y/o del 
Contrato Colect ivo de Trabajo (CCT),  convenios,  condiciones  especia les  y 
reglamentos de carácter  laboral en la  UNAM.  

  Presentación de los anális is y estudios sobre las condiciones salar iales y 
contractuales de los af il iados al STUNAM, así como comparativos y 
estadíst ica con los asalar iados  del pa ís y con r especto a  las r evis iones  que 
realicen otros  s indicatos.  

  Integración y actualización permanente de los archivos y estadíst ica de 
factores  que apoyen la  r ecuperación del salar io,  de la  mater ia  de trabajo,  de la  
aplicación y r espeto a  la  b ilateralidad,  de la  carrera administrativa y otros que 
beneficien el inter és profes ional de los afi l iados.  Impulsar  iniciat ivas y 
propuestas para for talecer  la  profes ionalización del trabajo en la  UNAM  y la  
apropiación de los procesos del procesos del trabajo,  que r esultan propios de 
la  par ticipación de los trabajadores administrativos.   

  Rea lizar  en t iempo y forma las  investigaciones,  estudios,  aná lis is y 
estadíst icas que solicitan las diversa instancias del STUNAM. Así como la  
información que r equieran  los afi l iados a  esta  Secretar ía .  La cual se entr egará 
en forma oportuna y veraz.  

  Participar ,  colaborar  y coadyuvar  en los trabajos y objet ivos del Centro de 
Estudios  Sindicales y Sociales del STUNAM; con el  intercambio de datos y 
programas que generen mayor investigación y estudios para la  comprens ión y 
solución de los problemas económicos,  polít icos y sociales de los  
trabajadores.  

  Coadyuvar  y par ticipar  permanentemente en  forma colegiada e inst ituciona l 
con todas las Secretar ías del Comité Ejecutivo,  Comis iones Contractuales,  
Autónomas y de Delegaciones  Sindicales;  y en par ticular  con el  Área Laboral 
en la  elaboración de los proyectos y propuestas de la  próxima r evis ión 
contractual y sa lar ial,  tanto,  en el  c lausulado del Contrato Colect ivo de 
Trabajo,  como en la  proyección de un nuevo tabulador ,  carrera administrativa 
y demás programas de la  recuperación salar ial y de la  mater ia  de trabajo 
(Persona l de Confianza,  Honorar ios,  Técnicos Académicos y Servicio Social),  
a  la  vez de los  programas de capacitación,  calidad y ef iciencia ,  conservación 
y mantenimientos y los que r esulten necesar ios para la  mejor  aplicación del 
CCT y la  defensa laboral del s indicato.  

 

 

 



 

Por últ imo,  presentamos al Pleno del Comité Ejecut ivo las neces idades y 
condiciones indispensables para lograr con éxito el pr esente proyecto s indica l y 
plan de traba jo en la  Secretar ía  del Anális is,  Estudios  y Estadíst icas del 
STUNAM, siempre en beneficio de nuestra  organización.  Toda vez que existen 
notables carencias de equipo y recursos,  por  que en la  pasada entr ega y r ecepción 
de la  of icina encontramos que los equ ipos de computación,  impresora y telefonía  
son obsoletos y ya no funcionan,  es decir  estamos empezando de cero.  

Por  lo tanto r equer imos de r ecursos humanos de apoyo y profes iona les (tr es  
adjuntos,  una secretar ia ,  un actuar io,  un sociólogo,  un economista,  d os analistas 
y un corrector  de est i lo),  mater iales,  económicos,  equipos y accesor ios (según 
anexo,  de vita l importancia para satisfacer  el ópt imo operativo),  y mobiliar io.   
Que nos posibil it en r ea lizar  y cumplir  con este p lan de trabajo en beneficio del 
STUNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“ U N I D O S  V E N C E R E M O S ”  

México, D.F., a 20 de mayo de 2011 

 

C. PABLO GÓMEZ GÓMEZ 

Secretario de Análisis Estudios y Estadísticas 

 

 

 

 

c.c.p. Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización del STUNAM.  
c.c.p. Archivo 


