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INFORME DE ACTIVIDADES DE 
LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE TABULADORES REPRESENTACIÓN STUNAM 

DE 1º DE AGOSTO DE 2014 AL 31 DE JULIO DE 2016. 

Informe que presenta la Comisión Mixta Permanente de Tabuladores, representación del STUNAM, en 
coordinación con la Secretaria General para conocimiento del 35° Congreso General Ordinario del STUNAM de 
conformidad con el Artículo 27, párrafo II, del Estatuto de nuestra Organización Sindical: 

1. REUBICACIONES EN TÉRMINOS DEL ACTA 22. 

Con relación a los movimientos de trabajadores de base que han sido reubicados a un puesto distinto por 
estar realizando funciones diferentes a las del puesto contratado, de conformidad con el Acuerdo Segundo 
del Acta N° 22 y Agendas de Trabajo firmadas por el Comité Ejecutivo y Delegaciones Sindicales de las 
Distintas Dependencias de la UNAM. Como resultado de estas gestiones nos da un total de 135 actas 
ordinarias que suman 201 el número de trabajadores reubicados. 

2. TABULADOR DE SALARIOS.- El pasado 29 de octubre de 2015, la UNAM otorgo un incremento salarial 
equivalente a 3.15%. A partir del 1° de Diciembre de 2015, la UNAM con recursos propios otorga un 
incremento adicional equivalente al 0.70 % directo al tabulador de salarios, este pago se realizo en la 
quincena 23-24 de 2015. Finalmente el pasado 16 de marzo de 2016, se otorga otro ajuste al tabulador 
equivalente el 0.75% que se aplica en las mismas condiciones que el anterior y se paga en la quincena 8 de 
2016. La suma de estos porcentajes dan un total de 4.65% mensual, mismo que repercute en todos los 
accesorios del salario como son los cuartos y medias plazas, aguinaldo, complementarios, prima de 
antigüedad, prima vacacional, zona geográfica y el Programa de Calidad y Eficiencia. 

3. REORDENACIÓN DE 2 PUESTOS, CREACION DE UN PUESTO Y REUBICACION. 

I. Reordenación de dos categorías: 

N° CATEGORIA CLAVE N° DE TRABAJADORES 

1.  JEFE DE SERVICIO A-06 620 

2.  MULTICOPISTA A-11 195 

  TOTAL 815 

Lo que representa un beneficio para un total de 815 trabajadores que actualmente ocupan esos puestos 
indistintamente, en los niveles salariales “A”, “B”, “C” y “CM”. 

II. Creación de Nueva Categoría. 

También en esta revisión salarial nuestro Secretario General logra después de muchos años la creación del 
puesto Archivista del Archivo General de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, 
compañeros nuestros que teniendo una responsabilidad mayor y siendo trabajadores especializados 
obtuvieron como beneficio pasar del Rango 5 al Rango 7. 

N° CATEGORIA CLAVE N° DE TRABAJADORES 

3.  ARCHIVISTA AG A-26 44 

llI. Se reubico a trece trabajadoras con la categoría de EDUCADORAS CLAVE P-16, que contaban con 
Titulo y Cedula Profesional a la Categoría de Profesionista Titulado Clave P-96. 

N° CATEGORIA CLAVE N° DE TRABAJADORES 

4.  EDUCADORA P-16 13 

Todo ello independientemente de las repercusiones que se tienen en un 50% para los que tienen medias 
plazas, 25% de cuartos de plaza y las correspondientes en primas de antigüedad, prima vacacional, 
aguinaldo, zonas geográficas, el programa de estímulos y la de evaluación para la calidad y eficiencia. 
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4. CONVENIO ÚNICO. 

Los Lineamientos y Procedimientos que el Convenio Único para la recuperación de la materia de trabajo 
establece y que hemos venido aplicando en la Comisión Mixta Permanente de Tabuladores, es importante 
que todos los trabajadores tengan conocimiento de ello con el fin de no permitir más la invasión de la materia 
de trabajo exclusiva para el personal administrativo de base. 

Corresponde a las delegaciones sindicales vigilar que se cumpla cabalmente el presente convenio 
proporcionando toda la información documental que se tenga sobre la presunción de la invasión de la materia 
de trabajo por el personal citado, llámese de confianza, honorarios, técnicos académicos y servicio social, y 
remitirla a la comisión que corresponda para que en el seno de las mismas se determine o se dictamine ya 
sea su permanencia, apegándose a las actividades que le correspondan según su denominación o en su 
caso, el retiro de este personal sin responsabilidad para la organización sindical. 

Actualmente hemos revisado aproximadamente 84 dependencias y están en proceso en la mesa de la 
Comisión 20 dependencias más, que esperamos concluir en este mes. Se encuentran en los archivos de esta 
Comisión los antecedentes para consulta de los delegados sindicales los dictámenes y cedulas del personal 
dictaminado. 

Nuestro objetivo es el de lograr la recuperación total y permanente de la materia de trabajo del personal 
administrativo de base a efecto de dar INICIO a la Carrera Administrativa Universitaria para que estos 
puestos sean ocupados por los trabajadores que cumplan y cubran los requisitos de los perfiles que se 
convengan a futuro de los puestos de mandos medios y demás que sean creados bilateralmente entre la 
UNAM y el STUNAM. 

5. ESTUDIOS TECNICOS. 

A esta Comisión ha recibido las solicitudes de las Delegaciones Sindicales a través del Comité Ejecutivo para 
que se realicen recorridos en todos los edificios de la UNAM, a efecto de que se realice un estudio técnico 
objetivo para conocer las necesidades que técnicamente se requieren tanto de cobertura de plazas vacantes 
y creación de otras así como detectar la invasión de la materia de trabajo del personal de confianza, técnicos 
académicos, Honorarios y Prestadores de Servicio Social a efecto de que a cada comisión se les entregue 
este estudio y reciban la información de su competencia. 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., Agosto del 2016. 
POR EL COMITÉ EJECUTIVO 

 

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES 
SECRETARIO GENERAL 

LIC. PEDRO GANTE LEONIDES    GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
SECRETARIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO  SECRETARIO DE CONFLICTOS 
        ADMINISTRATIVOS 

 

POR LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE TABULADORES 
REPRESENTACIÓN DEL STUNAM 

 

LIC. FREDDY GODOY MAGAÑA.     ING. JUAN AZUARA BERNAL 

LIC. DANIEL ORTIZ PIÑA 


