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Proyecto de documento que presenta el Área Laboral para la mesa de 
Política Laboral, rumbo al XXXIII Congreso General Ordinario del 

STUNAM 

En opinión del área laboral del Sindicato, este Congreso debe acordar como principales 
ejes la defensa irrestricta de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y el fortalecimiento 
de nuestro Programa de Recuperación Salarial, ya que como es sabido de todos 
nosotros, el régimen político en que vivimos en nada ha beneficiado a la clase obrera, 
sino al contrario ha generado la falta de empleos, bajos salarios, recorte presupuestal a 
la seguridad social y, en muchos casos, recorte a los presupuestos de las universidades 
públicas, además de todas las repercusiones de las llamadas reformas estructurales, que 
van en contra de los intereses de la clase trabajadora, pues su única intención es que los 
empresarios obtengan mayores ganancias, en detrimento de los derechos humanos y 
laborales de los trabajadores. 

No obstante, nuestra organización sindical se ha mantenido en la lucha para 
contrarrestar estas embestidas, a través de instrumentos como el Programa de 
Recuperación Salarial, la creación del tabulador horizontal, la instauración del 
Programa de Estímulos por Calidad y Eficiencia, fortaleciendo las políticas de 
capacitación y adiestramiento y el Convenio Único sobre la Invasión de la Materia de 
Trabajo. Mediante estos instrumentos se ha logrado detener la pérdida del poder 
adquisitivo de nuestro salario, como lo demuestra el estudio hecho por académicos de la 
Facultad de Economía, en el que se observa no sólo la detención de la caída del salario, 
sino una paulatina recuperación del mismo. 

Desde luego la próxima revisión contractual que enfrentaremos está enmarcada en una 
coyuntura sumamente complicada, debido a las condiciones políticas y económicas que 
imperan en el país por lo que la organización sindical deberá ser garante de la defensa 
irrestricta de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo manteniendo intacto el clausulado 
que lo integra, eso significa que no permitiremos la reducción de ninguna cláusula, 
garantizando así nuestras excelentes condiciones laborales. 

Ante tal situación, los ejes prioritarios para la revisión serán los siguientes: 

1. Defensa de la Universidad Nacional, por ser patrimonio cultural del pueblo 
mexicano y nuestra fuente de trabajo. 

2. Defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 

3. Fortalecimiento del programa de recuperación salarial. 

4. Continuar la lucha por los objetivos planteados con anterioridad, a saber: 

a) Reglamentar el tiempo extra. 

b) Reubicar a la categoría de Profesionista Titulado a todos aquellos trabajadores 
que cuenten con título profesional. 
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c) Recuperación de la materia de trabajo y Carrera administrativa. 

d) Descanso para las madres con hijos menores durante la Semana de Pascua.  

e) Acordar el día fijo de descanso para los Vigilantes nocturnos.  

f) Convenir la contratación de un seguro de gastos médicos mayores para los 
trabajadores administrativos de base. 

g) La construcción y equipamiento del Hospital Universitario. 

h) Convenir mediante una cláusula nueva la licencia con goce de sueldo por 15 días 
por Paternidad, acorde a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. 

1. Defensa irrestricta de la Universidad Nacional Autónoma de México: 

Para nuestra organización sindical debe de ser primordial la defensa irrestricta de 
nuestra Universidad tomando en consideración que la misma es nuestra fuente de 
trabajo y patrimonio invaluable para el pueblo de México. Por lo que debemos de 
fortalecerla engrandeciéndola en todos sus ámbitos ya que el desarrollo de ésta 
implica el crecimiento y fortalecimiento de nuestra organización sindical. 

2. Defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo: 

Es de vital importancia la defensa 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 régimen de terminar con 
los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo, con la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo los derechos contenidos en nuestro pacto colectivo resultan invaluables para 
los trabajadores administrativos de base. 

3. Aumento salarial y el reforzamiento al programa de recuperación 
salarial 

En este Congreso proponemos seguir impulsando la reestructuración general del 
tabulador, proponiendo la creación del nivel horizontal de Excelencia, que de manera 
inicial sea aplicado a los Auxiliares de Intendencia y Vigilantes.  

Mejorar la normatividad en el Programa de Calidad y Eficiencia en el Trabajo. 

Proponer se reconozca a aquellos trabajadores que vienen realizando funciones 
adicionales al puesto contratado ocasionalmente, otorgándoseles el pago pertinente 
mediante un complementario por realizar esas funciones adicionales. 

Mantener y fortalecer la capacitación para el personal administrativo, impulsando los 
programas y su actualización acorde a las nuevas tecnologías, que permitan que los 
trabajadores se promuevan a categorías superiores.  
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Vigilar que se aplique íntegramente el reglamento de la Comisión Mixta Permanente 
de Conservación y Mantenimiento, estableciendo las mesas de trabajo que sean 
necesarias para arribar a la firma del catálogo de precios unitarios. 

Así mismo proponemos que en este Congreso General Ordinario se pronuncie porque 
los lineamientos internos delegacionales garanticen la correcta aplicación de este 
reglamento, de tal forma que el beneficio económico sea para todos los trabajadores 
administrativos interesados en trabajar cláusula 15 y en forma equitativa entre estos. 

4. Proponemos a este Congreso aprobar una propuesta de incremento salarial del 20% . 

A t e n t a m e n t e 

"Unidos Venceremos" 

México D.F., agosto del año 2014. 
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