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INFORME AL 
CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES 

Y AL XXXIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO 
 
LA REPRESENTACIÓN SINDICAL ANTE LA COMISIÓN MIXTA 
PERMANENTE DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y 
EFICIENCIA EN EL TRABAJO, PRESENTA A LA CONSIDERACIÓN 
DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES Y AL XXXIII 
CONGRESO GENERAL ORDINARIO EL SIGUIENTE INFORME DE 
ACTIVIDADES, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 27 DEL ESTATUTO. 
 
BREVE HISTORIA SOBRE EL PROGRAMA  
 
En la Revisión Contractual de 1994, el STUNAM suscribió con la 
UNAM la elaboración del Programa de Recuperación Salarial 
(PROGRESA), el cual dio origen al Convenio de Calidad y Eficiencia 
en 1996 con el PROGRAMA DE COMPLEMENTO AL SALARIO POR 
CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE BASE DE LA UNAM cuyo objetivo esencial es 
el de reconocer y estimular las capacidades y aplicación del personal 
para aumentar la calidad y eficiencia de los servicios que  presta la 
institución, con nuevas actitudes y cultura laboral así como el 
mejoramiento de las percepciones económicas de los trabajadores. 
 
Para el STUNAM quedó claro que dicho Programa traería consigo 
una serie de beneficios simultáneos para los trabajadores de base y 
con mayor insistencia puso en marcha el fortalecimiento de la 
capacitación, la revisión constante del tabulador, la racionalización 
administrativa y el Convenio para Regular la Contratación del 
Personal de Confianza, situación que conllevó a elevar el nivel de los 
servicios brindados por parte de los trabajadores de base de la 
UNAM. 
 
De lo anterior, es importante señalar que el Programa de Calidad y 
Eficiencia para el Personal Administrativo de Base se vincula de 
manera integral con el Plan de Capacitación como uno de tantos 
elementos relevantes, porque los cursos de promoción y 
actualización coadyuvan en el desarrollo y el ascenso escalafonario 
de los trabajadores,  porque permite impulsar y reforzar la 
excelencia en el servicio y desarrollo de las actividades y/o 
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funciones del personal administrativo de base, con ello logrando los 
objetivos que se han propuesto en la Institución y sobre todo 
generando mayores beneficios económicos para los trabajadores. 
 
Desde el inicio del Programa y a través de los factores de evaluación 
se ha demostrado el reconocimiento a las labores cotidianas, las 
cuales han arrojado resultados altamente favorables, permitiendo el 
rescate de la materia de trabajo y la posibilidad de acceder a 
puestos superiores (Escalafón y Acta 22) 
 
IMPORTANCIA DEL PROGRAMA 
 
El mencionado Convenio ha dejado beneficios a un número 
considerable de trabajadores que han demostrado tener el 
conocimiento, la iniciativa, el interés en el trabajo y esto, a su vez, 
ha permitido dos situaciones fundamentales: que el Programa sea 
un factor para la promoción horizontal del tabulador y que tenga 
anualmente un impacto importante e imprescindible en las 
percepciones económicas de cada uno de los trabajadores, 
independientemente de los incrementos al salario obtenidos en las 
revisiones salariales y las contractuales. 
 
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 
 
Esta Comisión trabaja en estricto apego a la Normatividad del 
Programa de Calidad y Eficiencia en el Trabajo, a los Convenios y 
Circulares anexos, por lo que elabora y aprueba cuatrimestralmente 
la Convocatoria de Inscripción al Programa de Calidad y Eficiencia 
para el período correspondiente, así como el Procedimiento para la 
Evaluación del período que concluye; Actividades que han de 
realizar los Comités y/o Subcomités Técnicos de la Calidad y 
Eficiencia de las distintas dependencias de la UNAM; cabe señalar, 
que se viene impulsando que dichas actividades de evaluación de 
los Comités y/o Subcomités Técnicos se logren en plazos de tiempo 
más amplios de acuerdo al cuatrimestre a tratar. Asimismo, al seno 
de la Comisión se exhorta a los Comités y Subcomités Técnicos los 
cuales son bilaterales (UNAM/STUNAM) a que desarrollen sus  
 
 
actividades de acuerdo a lo bilateralmente suscrito y a la 
calendarización del Procedimiento de la Evaluación. 
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Otra de las actividades que lleva a cabo esta Comisión es el otorgar 
anualmente dos cursos de capacitación a los Comités y/o 
Subcomités Técnicos de las 210 dependencias de la UNAM. Todo 
ello con directa relación a  lo descrito en la Cláusula Tercera de la 
Normatividad que habla de las atribuciones de la Comisión, también 
se realizan visitas en todas aquellas dependencias incluyendo las 
foráneas en donde se requiere coadyuvar ante la Administración la 
correcta aplicación de la Normatividad y el Procedimiento de la 
Evaluación. 
 
Así, en asambleas se imparten  cursos y talleres sobre la materia, en 
este sentido, uno de los aspectos que causa más polémica consiste 
en la aplicación de la actividad 12.2 conocido como el “UNO MÁS” 
del Procedimiento de Evaluación correspondiente, cuyos objetivos 
son verificar si la calificación que los jefes inmediatos asignan a los 
trabajadores es acorde al desempeño laboral, actividad hasta ahora 
exitosa por los Comités y/o Subcomités Técnicos, ya que podemos 
reportar que en la escala de 25,000  trabajadores el 86.76% de los 
agremiados al Sindicato inscritos al Programa, obtienen la 
calificación más alta, es decir el nivel de la letra “E”; el 3.28% 
oscilan entre los niveles de las letras D, C, y B y el 9.98% radican 
en el nivel de la letra “A” (ver anexos gráficos 1, 2 y 3 al final). 
 
Esta Comisión sesiona en pleno todos los miércoles en la oficina 
ubicada en el segundo piso del edificio B de la Dirección de 
Relaciones Laborales; de igual manera, se atiende todos los días en 
las instalaciones de las Comisiones Mixtas Contractuales para 
analizar y/o dictaminar los expedientes enviados por las 
Representaciones de la UNAM/STUNAM ante la Comisión Mixta 
Permanente de la Evaluación de la Calidad y Eficiencia. 
 
 
AL SENO DE LA SESIÓN 

 
La Comisión continua señalando ante los Representantes de La 
UNAM en la Comisión Mixta Permanente de la Evaluación de la 
Calidad y Eficiencia en el Trabajo, así como a las Autoridades de la 
Administración Central de la UNAM, que las disposiciones 
establecidas en la Normatividad, Circulares, Convenios, Acuerdos, 
Convocatoria, Procedimiento de Evaluación, y Contrato Colectivo de 
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Trabajo vigente, suscritos bilateralmente son de aplicación más no 
de interpretación. Y cuyo alcance es dar solución en la medida de lo 
posible y en positivo a los casos que todavía se encuentran en 
resguardo de la Comisión Mixta Central.  
 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
Se reitera, como resultado de la firma de la minuta de acuerdos del 
31 de octubre de 2008, en varias dependencias de la UNAM las 
autoridades persisten en el hecho de malinterpretar dicho Convenio, 
y la Normatividad del Programa, aduciendo que está prohibido por 
los jefes de base y de confianza justificar y autorizar incidencias: 

1. Por olvido  de registro de entrada y/o de salida (antes 
omisiones). 

2. De igual manera, es intransigente la Administración con 
respecto a los retardos mayores de 30 minutos. 

3. Y con relación a los justificantes de tiempo emitidos por el 
ISSSTE.  

Por lo que algunas administraciones presionan a los trabajadores 
que se encuentran en dicha situación laboral, para que utilicen como 
recurso inmediato, los días económicos y las vacaciones adicionales,  
derechos fundamentales de los trabajadores, plasmados en los 
Cláusulas 32 y 33 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
 
Otra de las problemáticas del Convenio del 31 de octubre de 2008, 
es que el Acuerdo Único se menciona 2 condiciones para evitar que 
un trabajador sea excluido del programa:  

 
a) Que solo se les pagará el nivel del bono de la letra “A” a 

aquello trabajadores que hayan venido participando de 
manera consecutiva en el Programa de Complemento al 
salario por Calidad y Eficiencia; lo que quiere decir, que debe 
tener antecedentes de inscripciones anteriores que respalden 
el período en cuestión. 

b)  Y que presenten incidencias sin justificar. 
 
Situación que contraviene a la Circular 52 de la Normatividad, 
referente al pago del bono correspondiente a los dos primeros 
cuatrimestres en los que se hayan inscrito los trabajadores de nuevo 
ingreso, reingreso o reanudación de labores; toda vez que  un 
trabajador bajo las condiciones de la Circular 52, presentara un 
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exceso de licencias médicas  durante el primer cuatrimestre de 
inscripción, dicho trabajador ya no tiene derecho al pago del nivel 
de la letra “A” por no presentar inscripciones anteriores al 
programa. 
 
Por otro lado, la Representación de la parte UNAM en la Comisión 
de Calidad y Eficiencia,  bajo la Dirección de la Administración 
Central insiste en aplicar el Reglamento Interior de Trabajo, sobre la 
Normatividad del Programa y el Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente, medidas totalmente unilaterales, por lo que se infringe la 
Cláusula 56 del C.C.T.  De esta manera los representantes sindicales 
de esta Comisión exigen el respeto a lo suscrito bilateralmente 
debatiendo y negando de manera contundente tales instrucciones 
con relación al “Reglamento Interior de Trabajo". 
 
Así mismo, la Representación STUNAM, manifiesta ante las 
autoridades de la UNAM,  la importancia de sesionar varias veces a 
la semana y resolver de manera inmediata el importante rezago de 
casos que se encuentran al seno de la Comisión, lo anterior, debido 
a que la representación de la UNAM solo quiere sesionar una vez a 
la semana y entregar a cuenta gotas los casos o propuestas de 
dictamen, creando un problema de pendientes y retrasos en la 
entrada anual de expedientes. 
 
Por último, se menciona el incumplimiento de la Normatividad, 
Circulares, Convenios, Procedimiento de Evaluación y Convocatoria 
por parte de la administración en los Comités y/o Subcomités 
Técnicos de la Calidad locales de las dependencias foráneas, por 
mencionar algunos casos, Morelia y Tlaxcala, lo que ha originado la 
inconformidad de los trabajadores de base en dichas dependencias. 
 
RESULTADOS DE LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE LA 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA 
 
Es preciso resaltar los logros de propuestas conjuntas que se han 
venido impulsado por el Secretario General del STUNAM, Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes y la Representación Sindical en la 
Comisión Mixta Permanente de la Evaluación de la Calidad y 
Eficiencia  con el soporte de la Secretaría de Trabajo Administrativo 
y la Secretaría de Conflictos Administrativos,  habiendo culminado 
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en la otrora Revisión Contractual los Convenios celebrados 
bilateralmente el día 31 de octubre del 2012:  
 

1. Riesgo o accidente de trabajo. 
2. Licencia por gravidez. 
3. Pago de días económicos sencillos. 
 

Por otra parte a finales de 2013 y principios de 2014 esta Comisión 
de Calidad y Eficiencia, se sometió a un análisis aproximado del 
impacto en el ingreso económico, perfilado en los dos extremos de 
los niveles del bono y del tabulador, de esta manera resultó que 
para el rango 2 en la categoría de Auxiliar de Intendencia se obtuvo 
un 4.49% de ingreso en el nivel de la letra “A” y para el rango 17 en 
la categoría de Profesionista con Estudios de Posgrado un 22.5% de 
ingreso para el nivel de la letra “E” y viceversa. Cabe mencionar que 
este pago se hacía cada 6 meses y hoy se paga cada 2, libre de 
impuestos; así mismo el número de trabajadores beneficiados en 
este programa son 9 de cada 10 en las distintas plazas y categorías. 
 
De manera consecutiva para el 20 de febrero de 2014, se celebró 
una Mesa de Trabajo exclusiva de Calidad y Eficiencia para 
encontrar solución a las problemáticas antes mencionadas por lo 
que ésta Comisión, espera respuesta en la próxima revisión 
contractual 2014. 
 
Para concluir este segmento se informa que esta Comisión se pone 
a la vanguardia en las redes sociales y muy pronto contaremos con 
el link oportuno en la página del STUNAM. 
 
PROPUESTAS 
 
El Convenio de Calidad y Eficiencia ha venido aplicando alternativas 
que salvaguarden, tanto como sea posible, la obtención y el pago 
del bono. No obstante, buscamos de manera permanente su 
integración al Contrato Colectivo de Trabajo, lo cual nos 
permitirá la revisión periódica del Programa en cuestión, así como la 
consiguiente repercusión salarial en todos los accesorios legales y 
contractuales. En adición a esto, presentamos a su consideración las 
siguientes planteamientos: 
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  Rechazo absoluto al supuesto nivel de evaluación “NA” 
(NO ACREDITO).- Es necesario pugnar por el reconocimiento 
hacia aquellos trabajadores cuya participación en este Programa 
no es valorada adecuadamente por el jefe inmediato y se les 
evalúa con “NA”; Nivel que no existe dentro de la Normatividad y 
que su asignación implica que a pesar de que no salen del 
programa, no alcanzan percepción económica alguna. Dada esta 
situación, proponemos que se tome en cuenta la inscripción del 
trabajador como base del puntaje mínimo de evaluación que de 
acuerdo a la tabla de escala de valores corresponde a 60 puntos, 
es decir, el nivel de letra “A”. 

 
 Pago completo del bono de Calidad y Eficiencia por 

enfermedad profesional mortal.- pese a la negativa de la 
representación de la UNAM en la Comisión seguimos insistiendo 
en que los trabajadores (as) que presenten enfermedades 
profesionales de carácter fatal, tales como cáncer en todas sus 
variantes, diabetes, hepatitis tipo “C”, SIDA, padecimientos de 
riñón crónico-degenerativos (dializados), enfermedades oculares 
y del corazón, esta Comisión propone que dichos trabajadores 
sean evaluados en sus dependencias de manera habitual y 
reciban el pago completo del bono correspondiente, aún cuando 
por la naturaleza de su situación rebasen el número de licencias 
médicas permitidas. 

 
 
 Integración a CALEFIB de la Dirección General de 

Personal.- Exigimos a la UNAM se nos dé la clave de acceso a 
CALEFIB, para poder resolver de manera más ágil y exacta los 
casos que se encuentran al seno de la Comisión, toda vez que 
dicha Comisión está constituida por cuatro representantes de la 
UNAM y cuatro representantes del STUNAM, que en su conjunto 
debe ser en igualdad de condiciones. 

 
 Pago proporcional del bono de Calidad y Eficiencia del 

cuatrimestre correspondiente a los trabajadores adscritos 
a las dependencias foráneas que estén tomando cursos 
de capacitación en las instalaciones de la UNAM de la 
Ciudad de México.- Es importante reconocer y motivar el 
esfuerzo intelectual y económico que realizan dichos 
trabajadores, al venir hasta la Ciudad de México a tomar curso 
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por cortos y/o largos periodos de tiempo, con el objetivo de 
lograr el desarrollo laboral individual para brindar un mejor 
servicio a la Institución. 

 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
Como un complemento a este informe, presentamos las gráficas 
correspondientes a los periodos de mayo–agosto, septiembre-
diciembre de 2013 y enero–abril de 2014, a fin de que el lector 
conozca el número  de trabajadores que accedieron a cada nivel del 
bono de Calidad y Eficiencia (ver anexos 1, 2 y 3).  
 
 
 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 
 
 

Anexo 3 
 

 

 
 

 

Así mismo, se agrega la relación de propuestas entregadas a la 
Representación de la UNAM para que sea utilizado como un soporte 
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documental para las Delegaciones Sindicales, Comités y/o 
Subcomités Técnicos de la Calidad y Eficiencia puedan verificar el 
status de los casos remitidos por esta Comisión. (ver anexo 4). 
 

Finalmente, deseamos manifestar que esta Representación está a 
sus órdenes para recibir sugerencias, comentarios, dudas o 
propuestas en torno al Programa de Calidad y Eficiencia en las 
instalaciones de las Comisiones Mixtas Contractuales, ubicadas en el 
costado norte del Estadio Olímpico Universitario “México 68”, frente 
a la Dirección General de Proveeduría o en los teléfonos 
56.22.29.30, 31, y 36 Extensión 41808. 
 
Agradecemos el valioso apoyo de revisión y de logística de nuestras   
colaboradoras Lic. Fabiola Angélica Ruíz Guerrero y Rebeca Bernal 
Navarro, quienes colaboran en la Comisión Mixta Permanente de la 
Evaluación de la Calidad y Eficiencia. Edición 2014. 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad Universitaria, 29 de agosto de 2014 
 

COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA 

REPRESENTACIÓN STUNAM 
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C. GILBERTO RAMÍREZ ORTÍZ 
 
 

C. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LÓPEZ 


