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PROYECTO DE DOCUMENTO QUE SE PRESENTA 

 PARA LA MESA DE POLÍTICA LABORAL, RUMBO AL  

XXXII CONGRESO GENERAL ORDINARIO  

 

En este Congreso corresponde encontrar propuestas alternativas para seguir avanzando en 

nuestra recuperación salarial, no obstante la falta de empleos, recorte de subsidios a la 

seguridad social, despidos masivos, recorte a los presupuestos para las universidades 

públicas, bajos salarios, que están padeciendo los trabajadores de este País, sin dejar las 

repercusiones de la imposición de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y las pretendidas 

reformas energéticas que van en contra de las clases desprotegidas con el afán de que los 

empresarios arriben a mayor productividad y competitividad, sin importar los derechos 

humanos y laborales de los trabajadores. 

 

Desde luego esta revisión salarial no será la excepción ya que en las condiciones antes 

señaladas deja prever lo complicado que seguramente se presentará, sin embargo se debe 

tener la suficiente capacidad para tomar medidas que nos permitan arribar con éxito, 

obteniendo una revisión salarial que permita seguir avanzando en mejores percepciones 

económicas para todos los trabajadores de la UNAM. Además proponemos que nuevamente 

tomemos la propuesta de que aunado al emplazamiento por revisión salarial vaya 

acompañado de nuestro pliego petitorio alterno que elaborará el Área Laboral del Sindicato y 

la Comisión Revisora de los 33 para presentarlo a su revisión y mejoramiento al Consejo 

General de Representantes, retomándose las propuestas y resolutivos del XXXII Congreso 

General Ordinario para ser presentados en el documento vía Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje proponiendo que para el efecto sea el día 30 de septiembre del año en curso a las 

11:00 horas, y para esta revisión planteamos los siguientes ejes y prioridades: 

 

1. RECUPERACIÓN SALARIAL 

2. RECUPERACIÓN DE NUESTRA MATERIA DE TRABAJO 

3. DEFENSA DE NUESTRO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

4. PLIEGO PETITORIO ALTERNO 

 

1.-   RECUPERACIÓN SALARIAL: Este XXXII Congreso General Ordinario del 

STUNAM, debe buscar siempre medidas alternas que nos permitan llegar a nuestro 

objetivo; entre otras la reestructuración general del tabulador y acordar con la 

administración el nivel horizontal “EX”, asimismo, mejorar la normatividad del 

Programa de Calidad y Eficiencia en el Trabajo, luchar por el pago puntual para 

aquellos trabajadores que ocasionalmente realizan funciones diversas a las de su 

categoría, aplicar en sus términos lo que establecen las Cláusulas 29 y 65 del Contrato 

Colectivo de Trabajo en cuanto se refiere al tiempo y jornada extraordinaria, que sea 

pagado en tiempo y forma y solicitado por escrito a través de las delegaciones sindicales 

en cada dependencia, aplicar íntegramente el Reglamento de la Comisión Mixta 

Permanente de Conservación y Mantenimiento, lo que implica ir arribando plenamente 

a la recuperación de nuestra materia de trabajo, asimismo, este Congreso deberá 

aprobar una propuesto de aumento del 10% directo al salario. 
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2.- RECUPERACIÓN DE NUESTRA MATERIA DE TRABAJO: Como es sabido 

nuestra Organización Sindical ha arribado a la firma del Convenio Único con la 

administración central de la UNAM para la invasión de la materia de trabajo, en el cual 

se establecen los lineamientos y procedimientos para terminar con la invasión y 

desplazamiento de la materia de trabajo reservada para el personal administrativo de 

base por parte del personal de confianza, técnicos académicos, honorarios, prestadores 

de servicio social, becarios, etcétera; para ello el Consejo General de Representantes 

acordó la Ruta Crítica a seguir en la que se contienen los siguientes ejes:  

 

a) La disposición de todos los trabajadores administrativos de base de apropiarse de 

su materia de trabajo en todas y cada una de las categorías en las que se 

desempeñan, y de ésta forma arrebatársela a todo el personal que está invadiendo 

nuestra materia de trabajo en los rubros anteriormente señalados, en efecto 

solamente con la disposición de ir a la conquista de nuestra materia de trabajo 

lograremos resolver este problema, pero, para ello se requiere la decisión de la 

apropiación de nuestra materia de trabajo a partir del desempeño de todas y cada 

una de las funciones de cada trabajador establecidas en el catálogo de puestos. Y así 

alcanzar el objetivo antes señalado. 

 

b) Para implementar los lineamientos y procedimientos del Convenio Único, se 

mandató al Comité  Ejecutivo, Delegados Sindicales, Comisionados y Adjuntos, a 

realizar un trabajo de campo en todas las dependencias universitarias para 

identificar y cuantificar a todo el personal que invade la materia de trabajo o que 

pudiera estar contratado de forma irregular, toda vez que desconocemos la 

cantidad exacta de dicho personal, para tal efecto la información recabada está 

siendo enviada a las comisiones correspondientes para su análisis casuístico y 

solución al problema. Por lo anterior es importante remarcar que a partir de la 

firma del Convenio Único, ninguna persona contratada bajo el rubro de confianza 

podrá ingresar a laborar a la UNAM, si no cuenta con el dictamen de la Comisión 

Mixta de Tabuladores, para esto es necesario convertirnos todos en fieles vigilantes 

para hacer posible el cumplimiento de lo pactado en este Convenio Único. 
 

c) Por otro lado y con respecto a la Carrera Administrativa Universitaria, en la pasada 

revisión contractual después de muchos años de insistencia, se acordó conformar la 

Comisión Mixta para la Carrera Administrativa Universitaria, con la que buscamos 

arribar plenamente a la recuperación de la materia de trabajo, además del 

reconocimiento por parte de la UNAM al esfuerzo laboral y educativo de los 

trabajadores administrativos de base, con lo que se persigue también la 

profesionalización de todos los trabajadores universitarios, no sólo para ocupar los 

puestos de mando medio que es donde está el personal de confianza, honorarios y 

técnicos académicos, que los vemos ubicados como Jefes de Departamento, 

Coordinadores de Departamento y otras figuras que la UNAM ha inventado para 
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justificar la contratación de este tipo de personal, sino además para arribar a la 

reubicación de aproximadamente 852 trabajadores que tienen el título de 

profesionistas en diversas licenciaturas, esto con el fin de iniciar la 

profesionalización en el trabajo. 

 

d) Así mismo, es de vital importancia el desarrollo de la capacitación para los 

trabajadores administrativos de base, para ello se requiere elaborar un nuevo Plan 

de Desarrollo o actualizar el ya existente, esto acorde con los avances científicos y 

tecnológicos que exige una preparación diferente de los trabajadores, en el 

entendido que sin ésta no se puede arribar a la recuperación de la materia de 

trabajo y en la salarial, por ello debe también de establecerse una mesa central con 

la administración para acordar una nueva visión de desarrollo de la capacitación, 

sin dejar de lado, el programa por la diversificación de puestos y la creación de 

otros. 

 

3.- DEFENSA Y APLICACIÓN DE NUESTRO CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO: Es de vital importancia la defensa y protección permanente de nuestra 

Organización Sindical y su Contrato Colectivo de Trabajo de todas y cada una de las 

cláusulas que contiene este instrumento, es sabido por todos nosotros la tendencia del 

Gobierno Federal para terminar con los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo, 

es importante señalar que con la reforma a la Ley Federal de Trabajo los derechos 

contenidos en nuestro Pacto Colectivo de Trabajo resultan invaluables para los 

trabajadores administrativos de base; no olvidar que constantemente somos señalados 

como trabajadores que gozamos de privilegios, cuando de lo que se trata es que todos 

los trabajadores de este País debieran disfrutar de los mismos.  

 

Sin embargo y para seguir preservando nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y 

atender las peticiones de nuestros agremiados, es de vital importancia que en este 

Congreso se analicen y consideren los siguientes puntos: 

 

a) Reglamentar  Tiempo Extraordinario y Pago por Trabajo en Días de 

Descanso: el cual se genera en cada dependencia debe ser rolado en forma equitativa 

entre todos los trabajadores que tengan la idoneidad para desarrollarlo y estén 

interesados en trabajarlo, por lo que se hace necesario elaborar un reglamento que 

regule la distribución del mismo que sea aplicable universalmente y que permita esa 

equidad necesaria para su otorgamiento.  

b) Semana de Pascua: resulta necesario resolver la problemática de las madres 

trabajadoras con hijos en edad escolar durante las vacaciones escolares de la Semana de 

Pascua, ya que nosotros descansamos solo una semana y los menores dos, por lo que 

debemos impulsar la iniciativa presentada por nuestro Secretario General de convenir 

las medidas necesarias para que a las compañeras que se encuentren en esta situación se 

les pueda resolver mediante la fórmula de usar ellas 2 días económicos o de vacaciones 

adicionales y que la UNAM autorice los otros 3 restantes.  
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c) Día fijo de descanso para los vigilantes nocturnos: los vigilantes 

nocturnos han venido planteando una demanda que nos parece justa, la de tener un día 

fijo de descanso, por lo que proponemos se incluya en el pliego petitorio alterno como 

otra demanda prioritaria el establecer bilateralmente ese día de descanso fijo.  

d) Seguro de Gastos Médicos Mayores: deberá incluirse de la misma manera 

la exigencia de materializar esa demanda añeja para su inmediata instrumentación. 

Compañeros Congresistas desde luego que no es posible en un documento como éste, ser más 
explícito en las tareas que el Área Laboral tiene encomendadas en defensa de los derechos de 
los trabajadores universitarios, muchos de los cuales están en el Contrato Colectivo de 
Trabajo, Ley Federal del Trabajo y en la Normatividad de los Derechos Humanos, pero 
estamos claros de nuestra responsabilidad y hacia donde debemos arribar. 
 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad Universitaria, septiembre de 2013 
ÁREA LABORAL DEL STUNAM 

 
 
 

 
COMISIÓN 

 

Rodolfo Cruz Terán Gilberto Ramírez Ortiz Alejandro González Villa 

Aida Bárcenas Noguéz César Ramírez Osorio Agustín Lazcano Bravo 

Leticia Estrada Ávila Salomón Duarte Arellano Martín Godínez 

Anastasio Santana Bibiana Maricela Nieves 

López 

Arturo Dorado Mendieta 

 

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES 

 

LIC. PEDRO GANTE LEONIDES GUSTAVO A. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 


