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DELEGADOS AL XXXIII CONGRESO GENERAL  
ORDINARIO DEL STUNAM 
 
 
 
Con el presente informe se cumple el periodo de tres años de la actual Representación del 
STUNAM en la Comisión Mixta Permanente de Escalafón por lo cual ponemos a su consideración 
para su análisis y acuerdo un balance del trabajo realizado en este periodo, informándoles de  los 
aspectos más relevantes a partir de los resultados obtenidos en la instrumentación del 
Reglamento de Escalafón y en una segunda parte de este informe dejar anotados los temas 
pendientes de resolver que permitan optimizar el cumplimiento de las cláusulas del Contrato 
Colectivo de Trabajo en materia de Escalafón. 
 
 
 
ESCALAFÓN EN CIFRAS: 
 
 
 
Del mes de noviembre del año 2009 que inicia el Sistema Informático de Escalafón (SIE) con el 
Reglamento actual, al 28 de  julio de este año, (4 años con 8 meses) se han procesado 7,734 
coberturas de plazas vacantes en Unidad Escalafonaria y se han realizado 9 Concursos Universales, 
8 de ellos concluidos y el último 2014-2 en la fase de publicación de ganadores. 
 
En relación a las coberturas de plazas en Unidad Escalafonaria, de un total de 7,734, se han 
concluido 7,124 con aplicación a nómina de los ganadores, teniendo 610 coberturas en proceso 
escalafonario en algunas de las etapas del mismo. 
 
Con relación a los Concursos Universales en los 9 concursos mencionados se han concursado 733 
coberturas de plazas y registraron su  participación 14,974 trabajadores, con un total de 28,161 
inscripciones. 
 
Estos datos obtenidos en línea que presentamos a su consideración tienen como fuente el Sistema 
Informático de Escalafón, y nos indican una alta participación e interés de los trabajadores en los 
concursos escalafonarios, con la finalidad de mejorar su situación laboral personal. 
 
En el SIE están registrados a esta fecha 5,320 trabajadores con Cartas de Aptitud, dándose casos 
de trabajadores hasta con 9 cartas de aptitud en diferentes puestos, es necesario aclarar que no se 
tienen registradas en este listado a los trabajadores con aptitudes antes del 2010, es una tarea 
pendiente por hacer. 
 
Este balance que presentamos a ustedes es positivo, los Comisionados en Escalafón hemos 
firmado acuerdos con la finalidad de reducir los tiempos del procedimiento escalafonario, se 
tomaron acuerdos de modificación de formatos (de convocatorias, de solicitudes de inscripción, 
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de avisos), con la única finalidad de que los trabajadores participantes tengan la información 
necesaria y clara para terminar con éxito sus concursos, (la información de estos acuerdos lo 
pueden revisar en el informe de Escalafón del XXXI Congreso de nuestra Organización Sindical). 
 
La competencia de los trabajadores participantes para cubrir una plaza en los concursos 
escalafonarios significa una gran responsabilidad y obliga a un trabajo serio, honesto e 
institucional que tenga como única premisa cumplir con los criterios acordados, las normas y 
procedimientos establecidos en el Reglamento de Escalafón, actuando con congruencia, no es 
posible atender las solicitudes que pretenden beneficiar a un  trabajador participante que no 
cumpla con lo antes mencionado, porque hacerlo implica perjudicar a otros trabajadores que sí 
cumplieron en tiempo y forma con su participación. 
 
Uno de los frentes en la defensa y conservación de la materia de trabajo de base de nuestra 
Organización Sindical se presenta en Escalafón, el objetivo es: mantener la plantilla de plazas de 
base cubiertas con trabajadores activos y las coberturas de las vacantes se hagan en el menor 
tiempo, este es el reto, el compromiso y la tarea diaria de la Representación Sindical en esta 
Comisión. 
 
Atendiendo lo anterior se presenta la necesidad de modernización y transparencia en el 
procedimiento escalafonario, demandas legítimas de los trabajadores, por lo cual se han 
desarrollado estos aspectos, se ha fortalecido la bilateralidad, se tiene información de las plazas en 
concurso en tiempo real, los trabajadores tienen el libre acceso para inscribirse y consultar el 
status de sus Concursos Escalafonarios. 
 
Todo Reglamento es perfectible, hay aspectos que deben mejorarse, para lo cual es necesario 
hacer diagnósticos objetivos de los problemas a resolver, y hacer las propuestas que resuelvan el 
problema planteado. 
 
 
 
FALTA POR RESOLVER: 
 
 
 

1. Actualizar el Reglamento en términos de los acuerdos para conocimiento de los 
trabajadores administrativos de base. 
 

2. Publicar para todos los trabajadores la lista de trabajadores aptos: por dependencia y en 
general de toda la UNAM. 
 

3. Proponemos se analice por el STUNAM, acordar con la representación de la UNAM, el 
Catálogo de Temarios para los Puestos Administrativos de Base, que tendrían como 
finalidad homogenizar el alcance y contenido de los exámenes, teniendo como premisa la 
Cédula de cada puesto, estos Temarios deben ser de referencia obligatoria para todas las 
dependencias aplicadoras. 
 

4. Proponemos se analice por el STUNAM, un acuerdo con la representación de la UNAM de 
profesionalizar y sistematizar los exámenes, los cuales deben ser en su contenido 
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homogéneos y en su aplicación y calificación transparentes, utilizando medios 
preestablecidos (electrónicos). Con exámenes inobjetables serán innecesarias las 
revisiones de examen que son un derecho de los trabajadores pero que retrasan los 
resultados de los concursos escalafonarios. 
 

5. Acordar con la UNAM, una tabla general de Equivalencias. Hemos presentado una 
propuesta sindical que solicitamos se analice y se pueda tener una propuesta única. 
 

6. Acordar con la UNAM la implementación del Reglamento de Escalafón en las 
dependencias foráneas, estableciendo las adecuaciones necesarias, que no contravengan 
los derechos de los trabajadores. 
 

7. Es necesario que los Delegados Sindicales y Subcomisionados de Escalafón informen a los 
trabajadores en sus Asambleas Sindicales, lo importante que es para ellos tener sus 
documentos de estudios académicos en original, o en su caso si están estudiando solicitar 
en la Institución donde estén realizando sus estudios constancia actualizada que tenga 
sello y firma, para evitar problemas al cotejar su documentación en Escalafón. 
 

8. Les informamos que tenemos un consenso en la Comisión, para avanzar en la optimización 
del SIE en el sentido de que los trabajadores Aptos con registro en el SIE, al participar en 
Concursos Escalafonarios, exenten el cotejo de documentos. De igual forma procedería 
para los trabajadores que ya tienen la categoría y participan por Cambio de Horario o 
Jornada Mayor (cuarto de plaza o media plaza). De tal manera que solo tendrían que 
presentarse en la Comisión a Cotejar Documentos para acreditar requisitos los 
compañeros que presentaron examen y resultaron aprobados. Esto tendría como 
resultado que un número importante de trabajadores (aproximadamente dos tercios) no 
tendrían que acudir a la Comisión a Cotejar documentación. 
 

Lo anterior implica consolidar el SIE y socializar al 100% el cumplimiento por todos los que 
intervienen en el Reglamento de Escalafón. 

 
 
Es grato informarles que los avances en esta Comisión, han sido posibles gracias a la participación 
activa del Comité Ejecutivo, en especial de nuestro Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez 
Fuentesque cuando ha sido necesario nos ha orientado para hacer mejor nuestro trabajo y de los 
Secretarios del área laboral, Delegados Sindicales y Subcomisionados de Escalafón. 
 
De igual forma agradecer a los compañeros del Departamento de Escalafón que cada día se 
esmeran en hacer mejor su trabajo y de nuestra compañera Silvia Leticia Guerra Magaña, 
responsable en la oficina de Escalafón en Comisiones Mixtas, que atiende con esmero a todos los 
compañeros que acuden a las instalaciones. 
 
Por último agradecer a nuestro compañero Carlos Hugo Morales Morales y Martha Villavicencio 
Rivera por su apoyo logístico y orientación en el trabajo diario en esta Comisión. 
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CONCURSOS UNIVERSALES 

 

AÑO No. DE PUESTOS 
EN CONCURSO 

No. DE PLAZAS 
EN CONCURSO 

No. DE TRABAJADORES  
PARTICIPANES 

No. DE INSCRIPCIONES 
REGISTRADAS 

2010 29 109 3,861 5,530 

2011 51 200 2,569 5,941 

2012/1 31 127 1,532 3,176 

2012/2 23 74 1,194 2,131 

2013/1 18 48 1,445 2,544 

2013/2 18 37 1,038 1,754 

2013/3 20 64 1,424 3,024 

2014/1 18 37 905 1,501 

2014/2 15 37 1,006 1,560 

TOTAL 223 733 14,974 27,661 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
UNIDOS VENCEREMOS 

Cd. Universitaria 06 de agosto de 2014. 
 
 
 

REPRESENTACIÓN SINDICAL EN LA 
COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE ESCALAFÓN 

 
 
 

P.GERMÁN ESPINOSA SALGADO                                                GUILLERMO MARTÍNEZ UREÑA 
 
 
 

IMELDA OLMOS NAVARRO 
 


