
INFORME ALCONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES Y AL XXXV CONGRESO 

GENERAL ORDINARIO 

 

LA REPRESENTACIÓN SINDICAL ANTE LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO, PRESENTA EL 

SIGUIENTE INFORME, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO AL ARTÍCULO 27 

DEL ESTATUTO. 

 

BREVE HISTORIA SOBRE EL PROGRAMA  

 

En 1994 el STUNAM suscribe con la UNAM la elaboración del Programa de Recuperación Salarial 

(PROGRESA). Así para 1996 da origen el PROGRAMA DE COMPLEMENTO AL SALARIO 

POR CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE BASE DE LA UNAM cuyo objetivo principal es reconocer y estimular las capacidades y 

aplicación del personal administrativo de base para aumentar la calidad y eficiencia en los servicios 

que prestan a la institución, con nuevas actitudes y cultura laboral, así como el mejorar las 

percepciones económicas de los trabajadores. 

 

IMPORTANCIA DEL PROGRAMA 

 

Esta Comisión reporta que bajo el supuesto de una base de 26,000 trabajadores para los periodos de 

mayo- agosto 2015, septiembre-diciembre 2015 y enero-abril de 2016; y considerando el rango más 

alto de inscripción en el periodo de mayo-agosto 2015 que fue de 25.167 trabajadores,  se reporta 

que el 96.79 % de los agremiados al Sindicato se inscriben al Programa de Calidad y Eficiencia; 

que de ellos el 86.08 % obtienen el nivel máximo que corresponde a la letra “E”,  el 1.63 % tienen 

el nivel de la letra "D",  el 0.71 % se destacan con el nivel de la letra "C",  el 0.36 % se sitúan en 

la letra "B" y el 11.32 % radican en el nivel de la letra “A” en su conjunto. Y que solo el 3.20 % 

de los agremiados no se inscribe al Programa. Cabe mencionar que el pago de calidad y eficiencia 

se realiza de manera bimestral, es decir, cada dos meses, libre de impuestos; así mismo, el número 

de trabajadores beneficiados en este programa son 8 de cada 10 en las distintas plazas y categorías. 

Lo anterior, se debe cotejar con el reporte del año 2015 pues la base incremento el número de 

personas inscritas al programa, en consecuencia el porcentaje vario. 

 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

 

La Comisión trabaja en estricto apego a la Clausula Tercera de la Normatividad del Programa de 

Calidad y Eficiencia en el Trabajo por lo que:  

 elabora y aprueba cuatrimestralmente la Convocatoria al periodo de Inscripción 

correspondiente  

 elabora y aprueba cuatrimestralmente el Procedimiento para la Evaluación del período que 

concluye.  

 Otorgar anualmente dos cursos de capacitación a los Comités y/o Subcomités Técnicos de 

las 212 dependencias de la UNAM. 

 Realizan visitas a las dependencias incluyendo las foráneas para orientar hacia la aplicación 

de la Normatividad y el Procedimiento de la Evaluación.  

 Asiste a las asambleas para impartir cursos y talleres sobre la materia. 

 Gestiona todo lo relacionado al cuerpo normativo del Programa.  

 

Esta Comisión sesiona en pleno todos los miércoles a las 10:30 hrs. en la oficina ubicada en el 

segundo piso del edificio B de la Dirección de Relaciones Laborales; De igual manera, atiende 

todos los días en las instalaciones de las Comisiones Mixtas Contractuales para analizar y/o 



dictaminar los expedientes enviados por la Representación de la UNAM ante la Comisión Mixta 

Permanente de la Evaluación de la Calidad y Eficiencia. 

 

PROBLEMÁTICAS  

 

1. Durante el transcurso de 2015, a la fecha la representación del sindicato ante la Comisión 

ha exhibido varias propuestas a la parte de la UNAM para compilar y actualizar la presente 

Normatividad del Programa de Calidad en la culminación de un "Convenio Único", no 

obstante, se han recibido negativas y rechazos a tales propuestas, sin embrago, se insiste en 

la conclusión de la firma del "Convenio Único". 

2. Enseñanza de la Aplicación de la Normatividad en Asambleas de las diferentes 

dependencias de la UNAM, se muestran constantes incidencias como: Reducción de 

jornada, salidas anticipadas, faltas de registros de entradas y salidas por motivos de cursos 

de promoción, constancias de tiempo del ISSSTE, constancias escolares de la SEP. Lo que 

genera afectación en la evaluación cuatrimestral por no encontrarse definidas en el cuerpo 

de la Normatividad. 

3. Se persiste la indicación por parte de la Administración de la UNAM que está prohibido 

justificar y autorizar incidencias por parte de los jefes inmediatos de base, confianza y 

académicos: a) Por olvido de registro de entrada y/o de salida (antes omisiones), b) 

Salidas anticipadas y c) Retardos mayores de 30 minutos. 

4. Acuerdos internos delegacionales, los que originan problemas en las evaluaciones 

cuatrimestrales por no apegarse a lo establecido bilateralmente en la Norma. 

5. Circular 52: a los trabajadores de nuevo ingreso, reingreso y reanudación de labores que 

se inscriben al Programa y presenten incidencias que los excluya del referido Programa, no 

se les paga el mínimo del nivel de la Letra "A" por no contar con antecedentes de 

inscripciones anteriores. 

6.  Se insiste por parte de la Representación del STUNAM, la importancia de sesionar varias 

veces a la semana y resolver de manera inmediata el importante rezago de casos que se 

encuentran al pleno de la Comisión. 

7. Se ha detectado en distintas dependencias de la UNAM el uso del Programa como 

instrumento de corrupción para generar el hostigamiento en sus variantes, divisionismo 

laboral, político, etc. 

 

RESULTADOS DE LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE LA EVALUACIÓN 

DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA 

 

En la Revisión Contractual de 2014, el Secretario General del STUNAM, Ing. Agustín Rodríguez 

Fuentes, la Representación Sindical ante la Comisión Mixta Permanente de la Evaluación de la 

Calidad y Eficiencia con el soporte de la Secretaría de Trabajo Administrativo y la Secretaría de 

Conflictos Administrativos, se incorpora por Ley Federal de Trabajo a la Cláusula 41 del Contrato 

Colectivo de Trabajo vigente lo siguiente: 

 

1. "Licencia médica por gravidez, canastilla y  permiso por paternidad". Los hombres 

trabajadores administrativos disfrutarán por el nacimiento de sus hijos o adopción de un 

infante, de un permiso por paternidad de ocho días hábiles con goce de salario, los cuales 

serán otorgados de forma consecutiva, no fraccionado, a partir del día del nacimiento o de 

la recepción del infante adoptado... 

 

Se menciona que para efectos del Programa de Calidad y Eficiencia, la cláusula 41 del Contrato no 

afectará en la evaluación de los trabajadores que se encuentren en dicho concepto. 

 



Para concluir este segmento se informa que esta Comisión se pone a la vanguardia en la página 

WWW.STUNAM.ORG.MX 

 

PROPUESTA MÁS RELEVANTE  

 

Se busca de manera permanente en la Revisión Contractual la integración del Programa al 

Contrato Colectivo de Trabajo vigente, lo cual nos permitirá la revisión periódica en cuestión, así 

como la consiguiente repercusión salarial en todos los accesorios legales y contractuales.  

 

Finalmente, deseamos manifestar que esta Representación está a sus órdenes para recibir 

sugerencias, comentarios, dudas o propuestas en torno al Programa de Calidad y Eficiencia en las 

instalaciones de las Comisiones Mixtas Contractuales, ubicadas en el costado norte del Estadio 

Olímpico Universitario “México 68”, frente a la Dirección General de Proveeduría o en los 

teléfonos 56.22.29.30, 31, y 36 Extensión 41808. 

 

Agradecemos el valioso apoyo secretarial de revisión y de logística de Quitzé Rodríguez Mejía en 

la Comisión Mixta Permanente de la Evaluación de la Calidad y Eficiencia. Edición 2016. 

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad Universitaria, 25 de julio de 2016 
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