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Acorde con las facultades que confiere a esta Secretaría, el Artículo 38, incisos a) y b) del Estatuto 

del STUNAM, es prioridad la defensa del Contrato Colectivo de Trabajo, así como de su estricto 

cumplimiento y su aplicación, en todo lo que más favorezca a los intereses de los trabajadores 

administrativos de base, así como de  la Universidad Pública, Laica, Gratuita y de Calidad; y de 

nuestra Organización Sindical libre y democrática.  

La Secretaría de Trabajo Administrativo, como parte del área laboral permanentemente busca la 

solución más eficiente y satisfactoria de los conflictos individuales y colectivos de trabajo de carácter 

laboral del personal administrativo de base al servicio de la UNAM, permanentemente estamos 

prestos para combatir a la Administración Universitaria en su reiterada insistencia de menoscabar los 

derechos tanto individuales como colectivos conquistados por nuestra Organización Sindical. 

Esta Secretaría entre otras actividades, acude donde es invitada  a las asambleas delegacionales 

para atender las problemáticas o necesidades de los trabajadores en las diversas dependencias 

estructurándose agendas de trabajo, buscando el establecimiento de mesas de trabajo en primera 

instancia con los Secretarios Administrativos, Jefes de Unidad Administrativa e inclusive con los 

Titulares de las de las dependencias de la UNAM, según sea el caso y donde no se encuentra 

respuesta inmediata se traslada a segunda instancia que en la mayoría de los casos es la Dirección 

de Relaciones Laborales, la Dirección general de Personal y por último la Secretaría General de la 

UNAM, defendiendo en todo momento se cumpla con lo estipulado en el Contrato Colectivo de 

Trabajo, los Reglamentos que se desprenden del mismo, los Convenios firmados y la defensa de los 

derechos mínimos plasmados en la Ley Federal del Trabajo, esto último por cuanto más favorezca a 

los derechos de los trabajadores. 

De la misma forma, esta Secretaría, diariamente atiende en lo individual a los trabajadores 

administrativos de base y delegados sindicales que recurren a esta instancia para ser asesorados en 

su problemática particular, laboral o jurídica y en relación con sus derechos y obligaciones 

contraídas con la Institución y para el pleno ejercicio de los mismos y de las prestaciones tanto 

económicas como administrativas, preceptuados en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y en la 

Ley Federal del Trabajo, existiendo un número importante de rubros de las diversas Cláusulas, entre 

otras cosas se atienden: Solicitudes de licencias con y sin goce de salario, permutas y 

transferencias, reingresos, devoluciones por descuentos indebidos, pago de tiempo extraordinario 

por incumplimiento, pago por trabajo en días de descanso, gestiones para el disfrute de vacaciones 

y días económicos, coberturas de plazas vacantes, adecuaciones de jornada por estudios,  

audiencias de investigación administrativa en primera instancia y ante la Comisión Mixta de 

Conciliación; Y así todo lo que se desprenda de la relación laboral entre la UNAM  y los trabajadores 

de base a su servicio. 



Así mismo, es importante mencionar que la Secretaría de Trabajo Administrativo como parte del 

Área laboral de nuestra organización Sindical, colabora conjuntamente con la Secretaria General,  

Secretaría de Conflictos Administrativos y Departamento Jurídico, en la Coordinación de la Comisión 

revisora de los 33 para la elaboración y estructuración de los proyectos y propuestas emanados del 

Congreso General Ordinario, con los cuales se emplaza a la UNAM,  ya sea por revisión salarial o 

contractual, estando presente en todas y cada una de las mesas de trabajo desde el inicio hasta la 

conclusión de dichos procesos. En este año como resultado de la revisión contractual y salarial se 

obtuvo un incremento salarial del 3.40% directo al salario por cuota diaria impactando en medias 

plazas, cuartos de plazas y complementarios, así como en todas las primas que se reciben al año 

como son: calidad y eficiencia, antigüedad, prima vacacional, aguinaldo entre otras, incremento 

salarial por arriba del otorgado a cualquier institución de educación superior pública a la fecha; del 

mismo modo, se aplicaron tres incrementos al tabulador general, la primera a partir del 1º de 

noviembre de 2014 de 3.40%, la segunda a partir del 1° de diciembre de 2014 de 0.75% y la tercera 

a partir del 1° de marzo de 2015 de 0.78% haciendo un total del 4.95% directo al salario, cuidando 

mantener las diferencias en porcentaje que se tienen actualmente entre cada nivel y rango salarial, 

que en el menor de los casos fue del 5% incrementándose éste para aquellas categorías con 

salarios más elevados, de la misma forma, se logró la retabulación de la categoría de Archivista de 

los compañeros del Archivo General al rango 7 manteniendo los complementarios que ya 

disfrutaban, del Jefe de Servicio del rango 11 al 12 y del Multicopista del rango 4 al 6, así como, un 

incremento al vale de despensa del 20.8% pasando de $771.00 a $931.00. 

Esta dinámica de trabajo es posible gracias a la coordinación y esfuerzo del equipo humano que 

colabora en esta Secretaría, que se conforma de su Titular, adjuntos y personal de apoyo 

administrativo, atendiendo personalmente en las oficinas de las Comisiones Mixtas Contractuales 

ubicadas en el costado norte del Estadio Olímpico Universitario, con un horario permanente de 9:00 

a las 19:00 horas de lunes a viernes. 
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