
PONENCIA EN MESA 2 

POLÍTICA LABORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 

INTRODUCCIÓN 

Hoy nos encontramos ante un contexto adverso la clase trabajadora del país, una escalada 

brutal de las políticas neoliberales impuestas por el gobierno y orquestadas por los 

organismos financieros internacionales, en la UNAM, las autoridades avanzan paulatinamente 

para implementar medidas a partir de la recién aprobada ley del trabajo, y que violenta 

derechos elementales tales como: la reducción de nuestra materia de trabajo, mediante el 

congelamiento y la desaparición de plazas, así como, la transformación de plazas en medias 

y cuartos de plaza; si bien es cierto que hay beneficios para un sector al acceder a cuartos y 

medias plazas, también es cierto que se acorta la plantilla laboral y cada vez se reduce el 

proceso de escalafón para acceder a categorías calificadas en detrimento de nuestro salario. 

 En algunas dependencias de la Universidad, como en la DGB se pretenden cambiar las 

Jefaturas de Sección por plazas de Auxiliar de Intendencia o medias plazas, la realidad es 

que al realizar esto, se detiene el proceso de escalafón no solo para los trabajadores de la 

dependencia, sino también para el universo de los trabajadores que cuentan con la aptitud y/o 

escolaridad y requisitos, de otras dependencias de la UNAM. Así que exigimos a las 

delegaciones sindicales a no eliminar plazas en medias o cuartos de plaza y mucho menos 

desparecer jefaturas.  

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE TRABAJO 

CONVENIO UNICO 

Igualmente es necesario revisar de manera puntual el Convenio Único de materia de trabajo 

en donde no debemos permitir que la administración regularice su personal de confianza, 

técnicos  académicos y honorarios que invadan la materia de trabajo del personal de base; 

por lo mismo es necesario retirar la figura de excepción donde el Sindicato y la UNAM a 

través de la Secretaria General y la Dirección General de Personal respectivamente, pueden 

resolver los casos a favor de dicho personal cuando así lo solicite la Administración. 

CLAUSULA 15 

En cuanto a la materia de trabajo desarrollada en la Cláusula 15 del CCT, es necesario 

socializar la información en cada una de las dependencias y delegaciones como son: “el 

Reglamento y el quehacer cotidiano de la Comisión  Mixta Permanente de Conservación y 

Mantenimiento, las acciones que se emprenden y las penalizaciones que se imponen a las 

administraciones que incumplen la normatividad” y con ello mantener informada a la base 

trabajadora de los trabajos de cláusula 15 del Contrato, y que no necesariamente pueden 

participar los trabajadores en su dependencia sino en otra distinta, siempre y cuando así se 

requiera y se cuente con el personal sindicalizado, con los conocimientos necesarios para 

desarrollar los trabajos; al recuperar la materia de trabajo de mantenimiento dentro de la 

UNAM se tendrá el control y sistematización de los trabajos y con ello también los recursos 



por concepto de mano de obra calificada, lo cual redituara económicamente en los bolsillos de 

los trabajadores y no en el de las empresas y administraciones, es necesario organizar de 

manera conjunta con la Comisión Mixta Permanente de Conservación y Mantenimiento 

(Clausula 15) una página WEB, en donde se pueda informar a los trabajadores de cada uno 

de los trabajos a desarrollar en cada una de las dependencias, el portal WEB será un órgano 

informativo y deberá ser estructurado con la participación del área laboral de nuestro sindicato 

junto con la misma Comisión y destinar los recursos y personal para dar mantenimiento y 

actualización a portal  web de cláusula 15. Dando con ello al trabajador más herramientas 

para recuperar la materia de trabajo del personal sindicalizado. 

Por ello deberemos realizar dos pasos fundamentales para recuperar la materia de trabajo 

respecto a mantenimiento, el retiro de los contratistas que realizan labores de conservación y 

mantenimiento sin haber agotado los procedimientos establecidos y la capacitación, por la 

Comisión de Conservación y Mantenimiento. 

TABULADORES 

Adicionalmente, es necesario recuperar la materia de trabajo de manera sustantiva y basados 

en nuestras cedulas del puesto, ya que cualquier proceso administrativo y operativo, es 

materia de trabajo de los miembros activos del STUNAM, es decir, que la implementación de 

las nuevas tecnologías en el trabajo deben ser operadas y desarrolladas  por los trabajadores 

de base de la UNAM. Como se indica en cada una de las cedulas del Catálogo de Puestos de 

trabajadores de base de la UNAM. 

Por lo mismo se debe incluir en el catalogo de puestos del Personal Administrativo de Base, 

en las cedulas del puesto las funciones adicionales que se realizan a través de las nuevas 

tecnologías, con ello se garantiza que los trabajadores contaran con la instrucción y formación 

necesaria para operar y desarrollar las nuevas tecnologías que la UNAM implementa, por 

ende se deberá de  ajustar el tabulador salarial incrementando la especialización en el puesto. 

Al paralelo, la capacitación juega un papel importante en este proceso, ya que se deberá dar 

la instrucción a los trabajadores para operar dichas tecnologías, no siendo las maquinas 

quienes terminen  ejecutando el trabajo o desplazando al personal, sino una herramienta más 

del trabajador; con ello iremos, profesionalizando la mano de obra y ajustándonos a las 

nuevas necesidades de la institución. 

ESCALAFÓN 

Es necesario, en consecuencia instrumentar un mecanismo más ágil en la Comisión Mixta de 

Escalafón para que las plazas que quedan vacantes en las dependencias, se de la cobertura 

de forma inmediata, a concurso escalafonaria y con ello darle movilidad a los trabajadores en 

beneficio de su salario. 

Lo que proponemos es que todos los trabajadores interesados en, ascender o buscar mejores 

condiciones, se inscriban y concursen, llevándose por lo tanto un primer dictamen  bajo los 

criterios de reglamento de escalafón, es decir el más antiguo y que cumpla con los requisitos 

y ya ocupe la plaza convocada. En el caso de que la ocupe alguien con la plaza convocada y 



sea para buscar mejores condiciones, sea dictaminada de tal suerte, entonces este trabajador 

dejara la plaza que hasta el momento el ostentaba y ocupara la convocada originalmente. 

Segundo, la plaza que deja vacante este trabajador, si es del turno por ejemplo matutino, y 

pasa a ocupar la primera convocada, los siguientes trabajadores volverán a ser candidatos a 

esta plaza con los criterios del reglamento de escalafón, ocupándola el bibliotecario más 

antiguo y que busca solo el turno, o el trabajador que busque ascender en el escalafón, esto 

en un lapso de 24 horas, para llevar a cabo el segundo dictamen. 

Tercero, en caso de que el ganador ocupe solo mejores condiciones de trabajo como el 

horario, seguirá dictaminar si hay algún trabajador que ascienda en el escalafón, esto con un 

lapso de 24 horas para llevar a cabo el tercer dictamen. 

Si esto somos capaces de llevarlo a cabo lo que actualmente nos lleva de ocho meses a un 

año, esto se llevaría a cabo en 72 horas, aún en el caso de que hubiera una impugnación, 

solo habría un periodo para ello. 

 

GRACIAS POR SU ATENCION. 

DGB 



 

PONENCIA EN MESA 4  

 INFORMES 

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 

A TODOS LOS DELEGADOS CONGRESISTAS DEL STUNAM: 

PRESENTAMOS LA SIGUIENTE PONENCIA PARA SU CONSIDERACIÓN Y RESPECTIVA 

APROBACIÓN: 

BOLSA DE TRABAJO: 
 
La intención de esta ponencia, no es cuestionar el actual Reglamento de bolsa de trabajo, 
sino de adecuarlo a lo que se vive en la particularidad de las dependencias de la Universidad. 
 
En la Dirección General de Bibliotecas se vive en cuanto a la aplicación de este reglamento, 
situaciones que colocan al trabajador en desventaja con respecto a otro en la misma 
condición. Si se aplica el RGBT (Reglamento General de Bolsa de Trabajo), crea estados de 
inequidad que tienen que ser resueltos por la Subcomisión local, que llevaría a situaciones de 
violación del RGBT, causal de impugnación del listado de bolsa delegaciónal. 
 
Es decir, nos coloca en la paradoja, de violentar el reglamento, o de dejar en estado de 
indefensión a algunos trabajadores.} 
La operatividad de este reglamento la habíamos venido salvando con una especie de 
reglamento interno, donde se aplica una guardia, y una asistencia de manera repetitiva, y 
subsecuente. Esto funcionaria de manera excelente si lo aplicamos a todos sin Excepción,  ya 
que nos llevaría a no confrontar a los trabajadores, y si atender de manera particular las 
necesidades que se han venido creado en las dependencias, 
 
Por lo tanto los trabajadores de la Dirección General de Bibliotecas proponemos la 
modificación del RGBT,  
  

Artículo  27.-  Para  evitar  inequidades  en  la  aplicación  del  
artículo  anterior,  los  representantes sindicales  deberán  elaborar  
un  Rol  de  Asistentes  a  los  actos,  y  en  consecuencia,  el  Rol 
correspondiente de guardias. (Ningún trabajador podrá tener dos 
guardias consecutivas). Las delegaciones sindicales  tendrán el 
derecho de acordar el mejor procedimiento para  la  elaboración de 
asistencias a asambleas y actos sindicales, conservando de 
manera irrestricta, la equidad y participación colectiva a dichos 
eventos, priorizando la  asistencia  del trabajador en  su  jornada  
laboral, o con guardias programadas o distribuidas entre el  total de  
los trabajadores.  

 
 
Sin más por el momento agradecemos su atención. 
 
DGB 
 


