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INFORME QUE PRESENTA LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 
EN LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE TABULADORES 

AL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL STUNAM. 

 

En la Comisión Mixta Permanente de Tabuladores desde mes de septiembre del 2009 al 
20 de agosto del 2010, se reubicaron a 300 trabajadores en diversos puestos del 
Tabulador de Salarios por venir realizando funciones diferentes al puesto contratado, lo 
cual representa el 0.96% en el año, es decir, casi un trabajador por día. 

 

A petición de las delegaciones sindicales y de las autoridades de las mismas, se 
reclasificaron 120 puestos de diversas categorías del Tabulador de Salarios del Personal 
Administrativo de Base.  

 

Por solicitud expresa de delegados sindicales, se han realizado estudios de campo para 
el Instituto de Investigaciones Astronómicas en Ensenada y San Pedro Mártir, Baja 
California; así como en Tonanzintla, Tlaxcala; en el Instituto de Ecología; el Campus 
Morelia que alberga cuatro dependencias distintas; en la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho; en la Dirección General de Proveeduría; en la 
Dirección General de Difusión Cultural e incluye Tlatelolco y en el Museo del Chopo en 
dos ocasiones.  

 

Los estudios antes citados incluyen Agendas de trabajo, contratación de personal 
administrativo, plazas de nueva creación y visita acular en lo relativo al personal de 
confianza, con la finalidad de coadyuvar con las Secretarías, General, Trabajo, Conflictos 
y Finanzas de nuestra organización sindical.  

 

Mantenemos comunicación constante con casi todas las Delegaciones Sindicales a fin de 
informarles sobre todos los trabajos que se realizan en estas Comisión cuando son de su 
competencia.  

 

PROYECTOS YA ESTRUCTURADOS Y VIGENTES 
PARA LA REVISIÓN CONTRACTUAL 2010-2012. 

 

1.- La revisión integral del Tabulador de Salarios del Personal Administrativo de Base.  

 a) Actualización de las Cédulas y requisitos de cada puesto.  
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 b) Diversificación de puestos del Tabulador como el puesto de Técnico, Clave ET 
-29; Jefe de  Laboratorio, Clave ET-16; Jefe de Taller, Clave EO-03; Jefe de Sección; 
Profesionista Titulado,  Clave P-96; Profesionista con Estudios de Posgrado, Clave 
P-99; entre otros.  

 c) Homologación de puestos como: Cajista-Formador, Clave ET-08; Linotipista, 
Clave ET-18;  Prensista, Clave ET -24; entre otros. AA-lO; entre otros.  

 

2.- Modificación del Convenio del Tabulador de Salarios de vigencia 10 de noviembre del 
2004.  

 a) Se propone hacer más accesible el transito horizontal de los Niveles de "A" a 
"B" y de "B" a "C".  

 b) Hacer más accesible el Transito horizontal del Nivel "C" al "CM" agregando 
factores que son de suma importancia para el desarrollo laboral del trabajador.  

 c) La creación de un 50 Nivel horizontal EX -de Excelencia para reconocer los 
esfuerzos que los  trabajadores y su aplicación en los procesos de trabajo, 
establecimos factores que aún estando no  se han tomado en cuenta por las autoridades 
para formar parte este nuevo Nivel Horizontal.  

 d) Luchar para lograr un porcentaje del 6.00% entre Niveles Horizontales 
existentes cuyo monto entre ellos puede convenirse a corto y mediano plazo.  

 

3.- Revisión y actualización del Reglamento de la Comisión Mixta Permanente de 
Tabuladores ya que el actual data desde el año de 1974 y a la fecha no se ha hecho una 
reforma del mismo para adecuarlo a las necesidades que la misma Institución requiere.  

 

4.- Revisión integral de los convenios del personal de confianza se firmaron el 24 de 
septiembre del 2002 y 14 de febrero del 2003, para su actualización y precisión que la 
organización sindical ha contemplado y no dejarlos a la interpretación de la 
administración central.  

 

México D,F, a 6 de Agosto del 2010. 

Por la representación sindical ante 
la Comisión Mixta Permanente de Tabuladores. 

 

Lic. Freddy Godoy Magaña   Ing. Juan Azuara Bernal   C. Daniel Contreras Martínez. 


