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Para garantizar la vida democrática de nuestra organización sindical esta Secretaría tiene la importante 

encomienda de organizar las actividades que de carácter institucional debe realizar el STUNAM a lo largo 

del año entre Congreso y Congreso, es por ello que a continuación se mencionan las tareas más 

relevantes que realizamos y que representan los principales objetivo a desarrollar, entre los que están: la 

calendarización anual de las Sesiones del Consejo General de Representantes y las principales 

actividades sindicales a desarrollarse en el transcurso del año, atención de asambleas en las 

delegaciones sindicales, con base al Estatuto, al Reglamento Interno Delegacional y el calendario anual 

de asambleas que se solicita a la Delegaciones Sindicales, trabajar de manera permanente con la 

Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, atención y asesoría permanente a trabajadores y 

delegados sindicales,  colaborar en la organización de reuniones que contribuyan a la formación político-

sindical de nuestros agremiado, mantener los mecanismos de actualización del padrón, mantener la 

supervisión permanente de las instalaciones sindicales para el buen funcionamiento de las mismas con la 

intención de proporcionar el mejor servicio a nuestros agremiados, entre otros 

En el mes de enero de 2016 la Secretaría de Organización Administrativa presentó al Departamento de 

Padrón, al Comité Ejecutivo y al Consejo General de Representantes el proyecto de Calendario Anual de 

Actividades del CGR 2016, el cual fue aprobado por unanimidad en dichas instancias y que tiene como 

objetivo que todos los afiliados y principalmente los Delegados Sindicales conozcan de la programación 

de eventos que les permita organizar sus actividades.   Es importante destacar que las sesiones del 

Consejo General de Representantes se transmiten por internet en www.stunam.org.mx/cgr  sobre todo 

para los compañeros de dependencias foráneas. 

La Secretaría de Organización Administrativa mantiene entre sus prioridades la atención, asistencia y 

supervisión a las 213 delegaciones sindicales ubicadas en todo el territorio nacional, para que se realicen 

asambleas delegacionales periódicamente y en aquellos casos en donde no se efectúan con la 

regularidad establecida dar seguimiento a la problemática existente, apoyar y orientar a las delegaciones 

en la gestión de trámites ante las diversas Secretarías o en las Dependencias Universitarias como: la 

Dirección General de Personal, la Dirección de Relaciones Laborales o las Comisiones Mixtas, entre otras. 

Asimismo, se atiende de manera personal a todos los Delegados Sindicales, subcomisionados y 

trabajadores que requieren asesoría, en este período hemos atendido en las instalaciones de las propias 

Dependencias o en las instalaciones sindicales las siguientes actividades: 

- 23 Sesiones del Pleno del Comité Ejecutivo. 

- 24 Sesiones del Consejo General de Representantes. Es importante destacar que al término del 

proceso de elección del Consejo General de Representantes se elabora una base de datos con: 

número de credencial, dependencia, nombre completo, número telefónico de casa, celular,  

oficina, correo electrónico, titular de la dependencia, secretario administrativo, misma que se 

mantiene en constante actualización, lo que nos permite estar en permanente comunicación con 

los delegados y brindarles la información necesaria para el mejor desempeño de sus funciones 

sindicales. 

- 196 Asambleas Delegacionales. 

-  13 Dependencias con mesas de trabajo para atención de Agendas Sindicales. 

http://www.stunam.org.mx/cgr
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-  802 Reuniones de carácter sindical o de diversa índole como son reuniones con Delegados 

Sindicales y grupos de trabajadores. 

- Reuniones de la UNT, FASU, Cámara de Diputados y Senadores, foros, seminarios, conferencias, 

talleres, etc. 

- La elaboración y gestión de 1,350 oficios. Independiente de estos se realizaron un total de 

12,576 justificantes personalizados para los delegados sindicales correspondientes a las 24 

sesiones del Consejo General de Representantes y 437 convocatorias personalizadas para el 

Pleno del Comité Ejecutivo. 

- Se realizaron oficios para dar de baja a 1 delegado sindical por renuncia y 3 altas de delegados 

sindicales, 1 derivado de la renuncia antes mencionada y 2 debido al  aumento en el número de 

afiliados y de acuerdo a nuestra norma estatutaria les correspondía un delegado más, lo anterior 

con el respectivo proceso electoral. 

- La conducción del proceso de votación de la Revisión Salarial 2015, el proceso de elección del 

XVIII Consejo General de Representantes y el XXXV Congreso General Ordinario en las 212 

Delegaciones Sindicales con lo que cumplimos con el compromiso ineludible que tenemos 

asignado. 

PADRÓN GENERAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

Sin duda uno de los retos más importantes para la Secretaría de Organización Administrativa es la 

actualización permanente de nuestro padrón, por ello la Secretaría a mi cargo sigue asumiendo 

como un compromiso permanente esta actividad; que es llevada a cabo de todas y cada una de las 

Delegaciones Sindicales y con base en el Capítulo I, artículo 2 del Reglamento de Procesos de 

votación y del Capítulo VI, Artículo 58, inciso m) del Estatuto del STUNAM. 

Es importante mencionar que al hablar de actualización del padrón nos referimos a: altas por nuevo 

ingreso, promoción, permuta, transferencia, reingreso; bajas por promoción, permuta, transferencia, 

jubilación, pensión o defunción. Para ello es necesario presentar la documentación que compruebe 

dichos movimientos (formas únicas, documento de escalafón, etc.) e invariablemente copia de talón 

de cheque y credencial del trabajador a quien se le va a realizar el movimiento de actualización. 

 TOTAL DEL PADRÓN 26847 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS CON DERECHO A VOTO 
PARA EL XXXV C.G.O. 
 

 726 DELEGADOS AL XXXV C.G.O. (2016) (DATO SÓLO DE DELEGADOS AL CONGRESO, NO 
DELEGADOS SINDICALES) 

 
 MUJERES 49% DEL TOTAL DEL PADRÓN 
 HOMBRES 51% DEL TOTAL DEL PADRÓN 

 
      (SE SIGUE MANTENIENDO EL PORCENTAJE DEL CONGRESO PASADO) 

 

 SE RECIBIERON DE JUNIO 2015 A JUNIO 2016, 850 AFILIACIONES 
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 26702 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS AFILIADOS PARA LA VOTACIÓN DE REVISIÓN 
SALARIAL 2015 
 

 EN LA ETAPA 7, DEL PROGRAMA DE JUBILACIÓN DIGNA; APLICADO EN LOS MESES DE 
SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, SE RETIRARON 555 TRABAJADORES QUE 
APROVECHARON LOS BENEFICIOS DE ESTE PROGRAMA 
 

 26785 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS AFILIADOS PARA LA VOTACIÓN DE ELECCIÓN 
DE DELEGADOS SINDICALES AL XVIII C.G.R. 
 

 525 DELEGADOS SINDICALES ELECTOS AL XVIII C.G.R. 

 
PUBLICACION DE RESOLUTIVOS 

En apego a las atribuciones establecidas en el Artículo 82, Fracción VI, inciso a), del Estatuto para esta 

Secretaría, turnamos a la Secretaría de Prensa y Propaganda para su publicación 5 Resolutivos: 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE OFICINAS SINDICALES 

 

Como parte esencial del trabajo que se realiza en ésta Secretaría se encuentran las actividades 

desarrolladas en las diferentes instalaciones del STUNAM las cuales describimos a continuación: 

 

a) Edificio de Centeno 145 

 

SE ATENDIERON UN TOTAL DE 123 EVENTOS CON OFICIO Y   572 EVENTOS, ENTRE REUNIONES, APOYOS 
LOGISTICOS, ETC. QUE SOLICITARON SIN OFICIO Y FUERON ATENDIDOS. 

 

b) Edificio de Av. Universidad 779 

 

En las instalaciones del Edificio de Avenida Universidad 779, Col. Del Valle, se llevaron a cabo las 

siguientes reuniones de trabajo: 96 Solicitudes de la Secretaría de Cultura y Educación para llevar a cabo 

diversas actividades entres las que están: Talleres, conferencias, cursos de idiomas, yoga, baile, 

seminarios, exposiciones, etc. Cabe destacar que existen actividades en la que su duración llegar a ser de 

semanas o meses., 62 solicitudes del SITIEMS, 8 solicitudes de “Sindical Incluyente”, 22 solicitudes de 

SUTUACM, 32 solicitudes para eventos sociales, 96 solicitudes diversas, para diferentes actividades entre 

las que se encuentran: Exposiciones, conferencias, foros, cursos, talleres, obras de teatro, pinturas, 

mesas de trabajo, asambleas mensuales de las asociaciones de jubilados, entre otras. 

 

c) Comisiones Mixtas Contractuales 

En esta sede se realizan diferentes actividades sindicales entre las que destacan C.G.R., Plenos del 

Comité Ejecutivo, diversos eventos producto de la celebración de aniversarios del propio sindicato, 

Plenos de la Unión Nacional de Trabajadores, reuniones de trabajo de las diversas Secretarías y 

Delegaciones Sindicales, etc. Cabe destacar que se da una atención personalizada tanto a las 

delegaciones sindicales como a los trabajadores académicos y administrativos. 
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d) Clínica Dental 

Es importante mencionar el trabajo que realizan nuestros compañeros en la Clínica Dental que brinda  

atención odontológica a nuestros agremiados y sus familiares en los turnos matutino y vespertino, 

otorgando atención de primera calidad y haciendo posible un servicio auto financiable. 

e) CEPPSTUNAM 

Hasta la fecha se ha implementado un programa integral de Mantenimiento correctivo y preventivo. 

Durante este periodo se realizaron obras de rescate y adecuación de las instalaciones apegadas a los 

requerimientos oficiales, desprendidos de recomendaciones de inspectores oficiales y expertos en 

materias de seguridad y protección civil. Se realizaron las siguientes actividades: Pintura interna y 

externa de todas las instalaciones, con la imagen emblemática del 40 aniversario, cambio de lámparas 

internas y externas, recubrimiento y señalamientos de zonas de riesgo y seguridad, aprobación del 

recubrimiento del patio de recreo, estudios y presupuestos para contar con alguna protección solar del 

mismo patio ya que las actividades al aire libre afectan los rayos UV a los niños, así como es 

recomendado por las autoridades en la materia, remodelación total de los baños de preescolar y 

ampliación de muebles sanitarios y remodelación parcial de los baños de primaria, cambio total de zona 

de lavado de preescolar, presupuestara el cambio de mobiliario de mesa bancos de los salones, 

mantenimiento general para aires acondicionados, cámaras de vigilancia, computadoras, chapas y 

puertas, entre otros. 

 

Con motivo del 40 aniversario proponemos realizar un Foro de discusión, que incluya a diversos 

participantes de la comunidad escolar, Autoridades de la SEP, la UNAM, ex Directores, ex maestros, ex 

alumnos, comunidad actual Profesores y alumnos en activo, así como padres de familia y personal, 

administrativo, especialistas en materia educativa, con la premisa de re definir el PROYECTO como base 

fundamental que discuta la misión y visión de lo que espera del CEPPSTUNAM, en el siglo XXI. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

La diversidad de actividades que se realizan en esta Secretaría no serían posibles sin el apoyo y  

colaboración el equipo de trabajo que las desarrolla, por ello quiero en este informe agradecer a todos 

mis colaboradores por su entrega y compromiso decidido en la labor sindical que realizan para el 

correcto funcionamiento en el servicio que prestamos a nuestros agremiados ellos son:  Beatriz Cortés 

Loredo, Judith Cuellar Hernández, Héctor Frías Boziere,  César Aguilar Reyes, Magdalena Guadalupe Zea 

Rosales, Rafael Núñez Hernández, Edilia Calderón  y Georgina Loyola Ramírez, en especial a la C. 

Elizabeth Vera Hernández quien brinda un apoyo muy valioso y solidario. 

 

Asimismo, agradezco a los integrantes de las diferentes Comisiones Mixtas y Autónomas por el trabajo 

institucional que desarrollan, en especial al Lic. Juan José Hernández Yáñez, Consejero Universitario; 
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Abelardo Oregón Loyola, integrante de la Comisión Mixta de Admisión y a Salvador Santana, Adjunto de 

la Secretaría General por su constante apoyo, asesoría y colaboración con este equipo de trabajo. 

 

También quiero expresar mi agradecimiento a los Coordinadores Administrativos de las instalaciones del 

STUNAM quienes supervisan las diferentes y múltiples actividades que se desarrollan en el transcurso del 

año, ellos son: David Hernández Gutiérrez en Av. Universidad 779, Verónica Alcalá Martínez en Centeno 

145, José Luis Amador Rodríguez en el CEPPSTUNAM, Pedro Rodríguez Fuentes en la Clínica Dental, 

Mabel Balboa en el CIDEG,  Alejandra Cureño en la Imprenta del STUNAM y al personal de Comisiones 

Mixtas. 

 

Finalmente quiero agradecer a todo el personal administrativo de Oficinas Sindicales por su entrega y 

colaboración que hace posible que el trabajo que se desarrolla en las diferentes instalaciones se realice 

oportuna y profesionalmente. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad de México, 31 de julio de 2016 
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