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INFORME EJECUTIVO 
 

Esta Secretaría a mi cargo tiene a bien presentar el informe correspondiente al segundo semestre del 

2014, en el cual nuestra Organización Sindical con el objetivo de seguir mejorando las condiciones de 

trabajo, ambas representaciones en un ánimo de respeto y bien común,  se  llevó a cabo el proceso 

de Revisión Contractual del personal Administrativo de Base correspondiente al bienio 2014-2016, en 

el cual se llegaron a los siguientes acuerdos, por mencionar los más relevantes:  

 

 La UNAM ofreció un incremento del 3.4% directo al salario aplicable a partir del 01 de 

noviembre del 2014, aunado a este incremento se suman dos más de 0.75% aplicable a partir 

del 01 de diciembre del 2014 y el otro a partir del  01 de marzo del 2015,  procesando dicho 

pago en la quincena 10/15.  

 

 La UNAM incrementó la prestación del vale de despensa de $771.00 a $931.00 pesos. 

 

 La UNAM aceptando nuestra propuesta de promover la paternidad responsable, otorgó a los 

hombres trabajadores administrativos 8 días hábiles con goce de salario el permiso de 

paternidad. Esta  prestación se anexa en la Cláusula 41 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

 La UNAM manifestó el compromiso de cancelar los descuentos aplicados aquellos 

trabajadores que hayan adquirido una obligación de carácter privado con Instituciones 

ajenas a la Universidad (SOFOMES), sujetándose a la aplicación de retención de salario 

conforme a lo pactado en la Cláusula 60 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.  

 

Durante el periodo que comprende el presente informe, esta Secretaria a mi cargo realizó 390 

solicitudes, algunas fueron a petición de la Delegación Sindical y otras a solicitud del trabajador 

interesado, por mencionar algunos rubros:  

 

 Devolución de injustificados descuentos 

 Licencias con y sin goce de sueldo 

 Adeudos de pago por Tiempo Extraordinario. 

 Reingresos a la UNAM. 

 Permutas y Transferencias 

 

El 70% de estas solicitudes han sido resueltas en sentido favorable, un 20% está en proceso de 

respuesta y un 11% fue resuelto en sentido desfavorable, a razón de no cumplir  con los requisitos 

establecidos en la normatividad vigente.  

 

Atendiendo al llamado de las Delegaciones Sindicales, en conjunto con mi equipo de trabajo asistí 

alrededor de 58 asambleas sindicales, reuniones de trabajo por categoría y la elaboración, atención 

y desahogo de 28 mesas de trabajo ante la Dirección de Relaciones Laborales a petición de la 

primera instancia.  
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COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE CONCILIACIÓN 

 

Esta Secretaría a mi cargo intervino en la orientación y representación legal de 80 Audiencias de 

Investigación Administrativa, elaborando los recursos de impugnación correspondientes, sin dejar de 

mencionar que todo trámite es a petición de parte. 

 

Esta Comisión tiene radicados 192 expedientes durante el periodo que se informa. 

 

Es importante señalar que se firmó de manera favorable el Convenio de Rescindidos presentado en 

esta revisión contractual, tomando como referencia los criterios del convenio marco celebrado el 29 

de junio del 2012. 

 

Y por último esta Secretaría en conjunto con el Secretario General participó en varias ocasiones en el 

Programa de Radio “Proyecto Vanguardia” que se transmite en la estación “Romántica 1380 am”, el 

cual dirige Mario Hernández González y Gerardo Martínez Zapatero, abordando algunos temas del 

interés de la opinión pública que de alguna manera impacta la continuidad de los Sindicatos, por 

mencionar, “La Reforma Laboral aplicada actualmente” y la “Reforma Educativa”.  

 

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 31 de julio de 2015. 

 

 

 

GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

Secretario de Conflictos Administrativos 

 


