
Informe de la Secretaria de Organización Administrativa  del STUNAM 2014-2015 
 

 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 36 Incisos a) al m) del Estatuto de nuestra 

Organización Sindical, presento a la soberanía del 34º Congreso General Ordinario, el 

informe de actividades de la Secretaría de Organización Administrativa comprendido del 

1º de septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015 entre las que se encuentran las 

siguientes: 

1. En el mes de enero presentamos al Comité Ejecutivo y al Consejo General de 

Representantes la propuesta del Calendario Anual de Actividades para 2015 que 

fue aprobado por unanimidad en ambas instancias.  

 

2. Producto del compromiso de esta Secretaría hemos realizado en esta gestión la 

atención a las siguientes actividades: 

 

a. 18 Sesiones del Comité Ejecutivo. 

b. 18 Sesiones del Consejo General de Representantes. 

c. 185 Asambleas Delegacionales. 

d. 64 Mesas de Trabajo para atener Agendas. 

e. 725 Reuniones de carácter sindical con Delegados Sindicales y grupos de 

trabajadores. 

f. Atención a las reuniones plenarias de la Unión Nacional de Trabajadores. 

g. Asistencia a foros, seminarios, conferencias en diferentes sedes como la 

Cámara de Senadores, Diputados, Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, diversos Sindicatos, etc. 

h. Elaboración y gestión de 1,090 oficios de diversa índole. 

i. Atención del proceso para sustitución de Delegados Sindicales, 4 casos 

por Renuncia y proceso de elección de 4 Delegados Sindicales por 

aumento en el número de trabajadores en Padrón. 

j. Proceso de votación para Revisión Contractual 2014-2016. 

k. Proceso de elección de Delegados al XXXIV Congreso General Ordinario 

del STUNAM. 

l. Actualización permanente del Padrón Sindical del Sector Administrativo, 

responsabilidad que compartimos con las Secretarías de Organización 

Académica y de Actas, Acuerdos y Archivo, que integramos el 

Departamento de Padrón.  En este periodo se tramitaron 1270 nuevas 

afiliaciones con lo que el Padrón Sindical se cierra para este proceso de 

elecciones al XXXIV CGO con 26698 trabajadores afiliados con derecho a 

voto. 

m. Como parte de las responsabilidades de esta Secretaría hemos solicitado 

la publicación de 8 resolutivos de la Comisión Autónoma de Honor y 

Justicia. 

n. Se ha atendido el desarrollo de actividades como son talleres, 

conferencias, cursos, seminarios, exposiciones y asambleas entre otras 



actividades en las diferentes instalaciones del STUNAM: 480 eventos en 

Centeno 145, 244 eventos en Av. Universidad 779. 

o. En CEPPSTUNAM se ha venido trabajando en los preparativos del 40 

Aniversario que se celebrará en Septiembre de 2015 realizando gestiones 

para lograr la estructura administrativa que requiere este Centro Escolar en 

beneficio de los hijos de los trabajadores afiliados.  Entre otras actividades 

se ha realizado el mantenimiento correctivo y preventivo del Plantel y se 

han realizado gestiones ante instancias internas de la UNAM y externas 

para brindar una mayor seguridad a los alumnos. 

  
 

A T E N T A M E N T E 
 

“Unidos Venceremos” 
México DF a 31 de julio de 2015 

 
 
 

Lic. María de Lourdes Zea Rosales 
Secretaria de Organización Administrativa 


