
 

0 

 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

36 CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 

 

LIC. MARÍA DE LOURDES ZEA ROSALES 

 

 

 



 

1 

Dando continuidad y seguimiento a los hechos que a nivel nacional e internacional se han presentado y 

que han generado inconformidad social,  particularmente los  Tratados Internacionales de Libre 

Comercio como el TTP, TISA y el TLCAN que, como todos sabemos  pretenden la privatización de los 

servicios públicos;  nuestro sindicato con  diferentes organizaciones sindicales, han intensificado la 

realización  de acciones para promover el apoyo de la sociedad y la opinión pública en busca de detener 

estos cambios  aprobados en las Reformas Estructurales y no  permitir la mercantilización  de la 

educación, seguridad social, salud, transporte público, agua y energía, entre otros 

Asimismo, el STUNAM siendo congruente con su declaración de principios sigue refrendando su 

compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores a través de la Unión Nacional de 

Trabajadores y el Frente Amplio Social Unitario, por lo que continuaremos luchando por la democracia 

que requiere el país para lograr al cambio de rumbo que México necesita. 

Por todo lo anterior,  cada uno de nosotros desde la responsabilidad que nos toca asumir,  trabajamos  

de manera comprometida de tal forma que el informe de la Secretaría de Organización Administrativa 

contiene las principales actividades que se desarrollan cotidianamente en la idea de fortalecer la 

estructura orgánica y la vida sindical de nuestros agremiados, para tener permanentemente informada a 

la base trabajadora a través de los Delegados Sindicales, los medios electrónicos  y las redes sociales que 

hoy tenemos al alcance para contribuir en el engrandecimiento de la conciencia política y la identidad 

sindical de las y los trabajadores promoviendo así la unidad de los mismos. 

En el plano político seguimos impulsando nuestras propuestas a todos los niveles y en todos los espacios 

para buscar recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores que implica encontrarnos en una lucha 

permanente buscando que la repartición de la riqueza sea equitativa. 

En el mes de enero de 2017 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 2017, 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 215 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: 

 

- 14 Sesiones del Pleno del Comité Ejecutivo. 

-  17 Sesiones del Consejo General de Representantes.  

http://www.stunam.org.mx/cgr
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- 170  Asambleas Delegacionales. 

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

-  718 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 1,523 oficios. Independiente de estos se realizaron un total de 

12,987 justificantes personalizados para los delegados sindicales correspondientes a las 17 

sesiones del Consejo General de Representantes y 266 convocatorias personalizadas para el 

Pleno del Comité Ejecutivo. 

- Se realizaron 10 oficios para dar de baja a diversos delegados sindicales 6 por renuncia, 1 debido 

a que pasó a formar parte del Comité Ejecutivo y 3 porque se integraron a alguna Comisión 

Mixta. Asimismo, 3 altas de delegados sindicales, derivado del 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. 

- Atención de 69 audiencias en la Comisión Mixta Permanente de Conciliación 

- La conducción del proceso de votación de la Revisión Contractual 2016, el proceso de elección 

del Comité Ejecutivo para el período 2017-2020, el XXXVI Congreso General Ordinario en las 215 

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 26705 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS CON DERECHO A VOTO PARA EL 
XXXVI C.G.O. (2017) 
 

➢ 725 DELEGADOS AL XXXVI C.G.O. (2017) (NO DELEGADOS SINDICALES) 
 

➢ LAS MUJERES REPRESENTAN EL 49% DEL TOTAL DEL PADRÓN 
➢ LOS HOMBRES REPRESENTAN EL 51% DEL TOTAL DEL PADRÓN 

              (SE MANTIENE EL PORCENTAJE DEL CONGRESO PASADO) 
 

➢ SE RECIBIERON DE JUNIO 2016 A JUNIO 2017, 885 AFILIACIONES AL SINDICATO 
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➢ 27902 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS AFILIADOS PARA LA VOTACIÓN DE REVISIÓN 

CONTRACTUAL 2016 
 

➢ 26528 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS AFILIADOS PARA LA VOTACIÓN DE ELECCIÓN DE 
COMITÉ EJECUTIVO 2017 - 2020 
 

➢ 528 DELEGADOS SINDICALES ELECTOS AL XVIII C.G.R. (DATO ACTUALIZADO A JUNIO 2017) 
 

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 6 Resolutivos. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE OFICINAS SINDICALES 

Como parte esencial del trabajo que se realiza en esta 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 125 eventos con oficio y 460 sin el, entre reuniones, apoyos logísticos, etc.  

 

b) Edificio de Av. Universidad 779 

Se atendieron solicitudes de espacio para diversos eventos, es importante destacar que se realiza el 

acondicionamiento del lugar con los requerimientos técnicos especificados en cada solicitud: para la 

Secretaría de Cultura y Educación, SITIEMS, Ana Nolasco, José Castillo, SINTCB, Facultad de Música, 

Secretaría de Acción para la Mujer, Biblioteca Central, Organización social UPREZ, Izquierda 

Revolucionaria, etc.  

c) Comisiones Mixtas Contractuales 

En esta sede se realizan diferentes actividades sindicales como: 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. 

 

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 

La condición política del país en temas educativos se encuentra en una posición de inestabilidad e 
incongruencia total desde el anuncio de las reformas educativas, modalidad de calendarios, introducción 
a rango de obligatoria la asignatura del idioma inglés en los todos los niveles, cuando el estado no tiene 
la estructura ni congruencia y claridad de él como y con que de bajar a la realidad estos cambios, lo que 
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agudiza la descomposición de un proyecto único, pues sólo se basa en criterios políticos, y el rezago 
educativo persiste, por lo que el proyecto de nuestra organización ha ganado reconocimiento pues 
cuenta con la fortaleza desde su fundación de contar con estos preceptos y los ha implementado 
durante su existencia , lo que hace necesario actualizarlos y reforzarlos. 
 

El reto del proyecto del CEPPSTUNAM, es su proyección a futuro. Sin embargo, dicha proyección 
dependerá, en gran medida, de la concepción de éste al interior del mismo, en donde es necesario, 
continuar trabajando para generar condiciones óptimas hacia la excelencia académica, para continuar en 
el nivel de secundaria. 
 

6. 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, Ingrid Rubi González Hernández, Rafael Omar González Mendieta y Georgina Medeles Padilla. 
 
Asimismo, agradezco a los integrantes de las diferentes Comisiones Mixtas y Autónomas por el trabajo 
institucional que desarrollan, en especial al Lic. Juan José Hérnandez Yáñez, Consejero Universitario; 
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 2017 
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