
El lunes 17 de  octubre 2011, a las 11 hrs., 
en el auditorio de la Dirección de Relacio-
nes Laborales, se reanudaron las pláticas 
sobre la Revisión Salarial y Pliego Parale-
lo. 
La delegación del Archivo General y los 
Prefectos de la ENP.- Exigieron, con ba-
se en las funciones que realizan, se revalo-
ren y se haga la creación de un nuevo ran-
go en el tabulador, pues van  más allá de 
lo estipulado en su categoría e implican 
mayor responsabilidad. La delegación del 
Instituto de Investigaciones y Materia-
les  demandó la atención inmediata a su 
agenda de trabajo, en relación a que tienen 
15 años con la misma plantilla de trabaja-
dores y el Instituto ha estado ampliando 
sus instalaciones, pero no la plantilla de 
personal. 
Tema 3 Programa de Jubilación y/o Pen-
sión Digna.- ARF propone hacer perma-
nente el programa para continuar este año 
en su cuarta convocatoria. LS informa que 
se verá la posibilidad que se pueda seguir 
llevando a cabo el Programa, harán la soli-
citud y posteriormente darán respuesta.   
Tema 4 Seguro Potestativo de Gastos 
Médicos Mayores para personal adminis-
trativo.- ARF, solicitó que la UNAM se 
comprometa con el STUNAM a entregarle 
las consultas que realizó  con  las  Com-
pañías Aseguradoras. LS.- Dijo que harán 
entrega del análisis de 6 diferentes com-
pañías con sus propuestas y, llegado el  
momento, se haría el compromiso con al-
guna de ellas para obtener la prestación 
para los administrativos.  
Delegaciones de Cuernavaca, Mor.-  
Exigen el cumplimiento de las cláusulas 
40 y 80 del C.C.T.  toda vez que a las ma-
dres trabajadoras no se les validan los jus-
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tificantes de las guarderías del ISSSTE, 
haciendo uso de días adicionales y econó-
micos, para no verse afectadas sus percep-
ciones. La administración central propuso 
revisar y, en su caso, solucionar las de-
mandas.  
Delegación de la Facultad de Odonto-
logía y Clínicas Periféricas.- El conflicto 
desde hace 10 años con las Clínicas de 
Naucalpan y Nezahualcoyotl, es que pasa-
ron a ser multidisciplinarias con el mismo 
personal y ahora ya no está claro a qué 
Facultad pertenecen, nadie les proporciona 
material, no se cubren las vacantes y se 
aumentan las funciones a los trabajadores. 
LS.- Menciona que revisarán el caso. 
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Es por ello que debemos reorientar la ruta política que 

hasta ahora han venido siguiendo los malos gobiernos de 

México. Para eso tendremos oportunidad en el 2012, una 

oportunidad que no debemos dejar pasar. Ya basta de esta 
política represiva hacia los trabajadores universitarios.  

De igual manera con un nutrido mitin frente a las instala-

ciones de la Secretaría de Educación Pública, nos mani-

festamos para exigir al Secretario del ramo que cumpla 

con su compromiso y responsabilidad social frente a la 
educación; no queremos respuestas evasivas de su parte, 

que solo evidencian la falta de interés, por parte del  Eje-

cutivo Federal, en el desarrollo de la educación en el país. 

Que cumpla con un programa de recuperación salarial es 

fundamental, exigió el líder del STUNAM.  

No está descartada la huelga como arma fundamental, si 
no se generan las condiciones para resolver las demandas 

de nosotros como trabajadores mexicanos.  

Tenemos que acabar con la discriminación que existe con 

las trabajadoras en estado de gravidez y los que han tenido 

accidentes de trabajo,  pues se les descuenta el proporcio-
nal de los estímulos. Igualmente lo referente a los trabaja-

dores con hijos en edad escolar y los problemas que se les 

generan en la semana de pascua. Tenemos que corregirlo.  

Debemos declararnos en asamblea permanente, estemos 

pendientes de la información que surja en torno a nuestra 

revisión, tenemos que generar las condiciones de exigen-
cia y de rechazo a la política educativa que ha seguido 

este gobierno, se deben dar las condiciones para un acuer-

do que evite un gran conflicto en la Universidad.  
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Con la presencia de organizaciones fraternas como el Sin-

dicato Mexicano de Electricistas, de Telefonistas, Colegio 

de Bachilleres, Trabajadores de la Industria Nuclear, So-

brecargos,  Cosmohogar, la Campaña por el Trabajo Dig-
no,  etc., los trabajadores universitarios nos manifestaron 

frente a la Cámara de Diputados (18 de octubre) y a la 

Secretaría de Educación Pública (20 de octubre).  

En las instalaciones del Poder Legislativo la exigencia a 

los Diputados fue clara, deben cambiar de rumbo econó-
mico, político y social; si se dicen que son representantes 

del pueblo, que respondan y obedezcan a los intereses de 

México. Por eso estamos reiterando nuestra propuesta y 

reclamo de un mejor presupuesto para el desarrollo social 

de nuestro país. Los trabajadores y nuestras familias me-

recemos mejores condiciones de vida.  
En voz de Agustín Rodríguez Fuentes dijo que debe haber 

partidas especiales para el desarrollo del campo, la educa-

ción, la energía, la vivienda y la salud; no va a ser el eje-

cutivo quien defina el incremento, pues está claro que 

obedecen a los lineamientos del exterior, mismos que in-
dican que sólo deben desarrollarse en las políticas de la 

globalización y la economía de mercado, en la oferta y la 

demanda, pero no se sustentan o desarrollan programas 

sociales. 

Los Diputados deben otorgar cuando menos, insistió el 

Secretario General del STUNAM, cuando, 12 mil millo-
nes de pesos que puedan permitir el incremento salarial 

del 20% a todos los universitarios del país, de no hacerlo 

será su responsabilidad que exista un gran movimiento 

nacional.  
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Tema 5 del Pliego Paralelo, Caja de Ahorro de la 
UNAM y sus trabajadores. ARF, con la finalidad de 
que los trabajadores administrativos de base cuenten 
con un verdadero ahorro anual se solicita que la 
UNAM, el STUNAM y los trabajadores sean socios de 
dicha caja. La idea es que los trabajadores hagan una 
aportación económica que designe él mismo y la insti-
tución aporte una cantidad igual o mayor, con el propó-
sito de que los intereses que se generen sean entrega-
dos en su totalidad a los socios. LS, comunica que hará 
llegar la propuesta y posteriormente la respuesta. Se 
abre un receso. 
Siendo las 11 hrs. se reinician los trabajos el miércoles 
19 de octubre, el Comité Ejecutivo y los trabajadores 
tuvieron como punto de acuerdo al avance programáti-
co de los temas 6 y 7 del Pliego Petitorio correspon-
diente a las problemáticas referentes al Programa de 
Calidad y Eficiencia en el trabajo, mismo que de ma-
nera reiterada es violentado  por  los secretarios admi-
nistrativos, afectándose en particular las cláusulas 54 y 
55, así como la circular 34 del Programa. Por otra parte 
se solicita a la representación de la Rectoría revisar 
puntualmente la solicitud de los trabajadores que se 
ven impedidos para realizar sus labores por incapaci-
dad derivada de accidentes de trabajo, así como que las 
licencias por gravidez no perjudiquen a los trabajado-
res en sus percepciones y puedan recibir los bonos 
completos. También se solicitó que los estímulos sean 
integrados al salario. 
Se abordó el tema, ya reiterado, del incumplimiento 
referente a la buena calidad en la dotación de apa-
ratos ortopédicos, lentes, prótesis, etc. Ante la expo-
sición de innumerables casos  y defensa de lo pactado 
la representación por parte de la UNAM se comprome-
tió a revisar y tratar de dar una solución.  
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DI R ECT ORI O 

Reunidos en las instalaciones 

de las comisiones mixtas el 

Consejo General de Huelga, 

sesionó el pasado 21 de octu-

bre, con el fin de dar a conocer 

las condiciones que estamos 

encontrando y las actividades o 

avances que hemos tenido en 

esta revisión salarial. 

Por un lado se aprobó publicar 

un pronunciamiento con la 

posición de la organización 

frente a la Ley de Ingresos que 

está cimentada sobre bases fal-

sas y derrotistas;  por otro lado 

nos corresponde trabajar al máximo en estos días que nos quedan antes del estallamiento de huelga en las mesas de 

negociación; también se consultó que el Comité Ejecutivo tenga una reunión con el Rector para poder exponer y 

avanzar en los trabajos de la revisión, y finalmente plantear la campaña que tentativamente se denominará “ni uno más” 

con el que se definirán acciones y estrategias para impedir,  la invasión de la materia de trabajo. 

Así, la encomienda es participar en las mesas de trabajo; en el mitin en la Torre de Rectoría, el martes 25 de octubre a las 

11:00 hrs;  la marcha nacional del sindicalismo universitario, el miércoles 26 a las 16:00 hrs. del Monumento a la Revo-

lución al Zócalo; el jueves 27, a primera hora en Relaciones Laborales, para recibir la propuesta económica de parte de 

las autoridades, y posteriormente el CGH pueda sesionar en las instalaciones de las Comisiones Mixtas para llevar la 

información a las asambleas y se pueda valorar la propuesta; finalmente el viernes 28 los trabajadores  asistan a las urnas 

y se manifiesten a través de su voto, aceptando o rechazando la propuesta. El CGH sesionará el mismo viernes, a partir 

de las 3 de la tarde, en el Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración, en espera de los resultados que arroje 

la consulta a las bases. 

APUNTESAPUNTESAPUNTES   

Dice adiós Miguel Ángel Granados 

Chapa. Una pérdida sensible. Un 

periodista destacado y referente 

obligado. Expresión clara del perio-

dismo honesto, veraz, oportuno, 

incansable, demócrata, crítico. Nos 

hará falta cada día su enseñanza 

que no tendremos más.  


