
CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPC16N AL PROGRAMA
DE COMPLEMENT0 AL SALARIO POR CALIDAD Y

EFlclENclA EN EL TRABA]O DEL pEFrsoNAL
ADMINISTRATIVO DE  BASE DE LA UNAM.

PARA EL PER±OD0 DEL 1 DE ENER0 AL 30 DE ABRIL DE
2023-

La  Universidad  Nacional  Aut6noma  de  M6xiFo y el  Sindicato  de Trabajadores  de  la  UNAM,  con  la
finalidad  de dar cumplimiento  al  Convenio  Unico  relativo  al  Programa  de  Complemento  al  Salario

por Calidad  y Eficiencia  en  el  Trabajo del  Personal Administrativo  de  Base de  la  UNAM,  convocan
a todo el  personal  administrativo de  base sindicalizado a  participar en  dicho  Programa,  conforme
a  las siguientes:

BASES:

1.-       El  programa  contempla  la  evaluaci6n  colectiva  e  individual   para  la  determinaci6n  de  los
candidatos  a  obtener  el  Bono  de  Calidad  y  Eficiencia,  sin  embargo  en  tanto  la  Comisi6n
Mixta  Permanente  de  Evaluaci6n  de  la  Calidad  y  Eficiencia  no  determine  los  criterios  para
la   instrumentaci6n   de   la   evaluaci6n   colectiva,   el   programa   operara   con   la   evaluaci6n
individual  exclusivamente.

2.-       La  evaluaci6n  individual  se  hara  mediante  la  aplicaci6n  de  los  siguientes  factores  y  sus

puntajes respectivos:

FACTORES

4?/

a)     Rendimiento
b)     Calidad  del trabajo
c)     Iniciativa  e  Inter6s en  el  trabajo
d)     Conocimiento del trabajo
e)     Usoycuidado del  Material,

Equipo y Ropa de Trabajo

f)      Puntualidad

PUNTOS

a  calificaci6n  de   los  factores  mencionados  se  efectuara   por  el  jefe  inmediato  que
odra ser acad6mico, administrative de base o administrativo de confianza, del
ersonal  a  evaluar,   la  cual  sera  valorada  y  ponderada  exclusivamente  por  el
omits  o  Subcomit6 T€cnico  de  Evaluaci6n  de  la  Calidad  y  Eficiencia.  En  esta  ocasi6n,  por
o tener  la  evaluaci6n  colectiva,  el  resultado  que se  obtenga  se  multiplicara  par dos y  ese

el  ndmero  de  puntos  que  se  le otorgara  al  trabajador y con  el  cual  se determinara  si
es candidato a  obtener el  Bono  de Calidad y  Eficiencia.

Comite  o  Subcomit6 T6cnico  de  Evaluaci6n  de  la  Calidad  y  Eficiencia  integrado  en  cada
endencia  y  subdependencia  es  el   que  determinara  a   los  trabajadores  candidatos
o  de  Calid.ad  y  Efi-cjencia,  ajustandose a]  Procedimiento de  Evaluaci6n

la Calidad y Eficiencia,Or Ia Comisi6n  Mixta  Permanente de
ase en  los factores de evaluaci6n.

Evaluaci6n de



5.-       Una   vez   obtenida   la   calificaci6n   correspondiente   de   acuerdo   con   lo   establecido   en   los

puntos   anteriores,   el   Bono   de   Calidad   y   Eficiencia   se   otorgara   conforme   a   la   tabla
siguiente:

NIVEL CALIFICACION BONO CUATRIMESTRAL DE CALIDAD Y
EFICIENCIA, °/a DEL SALARIO TABULAR

MENSUAL
A 60 A 70  PUNTOS 18 a/o
8 71  A 80  PUNTOS 36%
C 81  A 90  PUNTOS 54 a/o
D 91  A 95  PUNTOS 72%
E 96 A  100  PUNTOS 90%

6.-Eifenra°dfca#a:e¥,##£a'd##|irm'ade8:C°££al=gnfd:,e±',aafagr'a#,:dgf;
Eficiencia  en  el  Trabajo  del  Personal  Administrativo  de  Base  de  la  UNAM  del  31  de  octubre
de  2016,  sera  la  base  para  efectuar  el  pago  del  hono  correspondiente  al  3°  ouatrimestre
de  2023  y se  pagafa  en  2  exhibiciones  bimestrales  que corresponderan  al  100%  del  bono
asignade  en  la  evaluacich  cuetrimestral  que  comprende  a  ese  periodo,  (quincenas  20  y
24/2023).

7.-     El  haber  obtenido  el  Bono  de  Calidad  y  Eficiencia  en  Beriodos  anteriores  D!Q
determina  la  permanencia del  trabajador en el  Progralna, en consecuencia,  un
trabajador  Dodra  mantenerse  en  el  mismo  nivel,  acceder  a  uno  superior,
baiar de nivel a inclLlso no ser acreedor al bono.

8.-         Pod fan  participar todos  aquellos trabajadores  administrativos de  base  sindicalizados  que
se  encuentren   laborando  desde  el   primer  dfa  de  inicio   del   periodo  a  evaluar  sin   ser
requisito  indispensable  la  antigtledad y que cumplan  con  lo  siguiente

a) Se inscriban al  Programa \/oluntariamente, a lrartir del lunes 5 de didembre
de 2022 v hasta ]as 15:00 hrs., del viernes 3 de febrero de[023, firmando
pei.sonalmente el trabajador sin excepci6n, dicta firma debera ser isual a
la que utiliza para firmar las tarjetas de control de asistencia, en  los listados
de  inscripci6n  que  para  tal  efecto se  encontraran  a  su  disposici6n  en  la  Secretarfa  o
Unidad     Administrativa     de     su     dependencia     de     adscripcich,     donde     podr5n
comprometer  o   no   sus   dfas   econ6micos,(si   marcan   en   las  dos  opciones  o
presenta   tachaduras   o   enrnendaduras   quedaran   fuera   de   los   dfas
econ6micos coinprometidos).

CumDlan  iomada  comDleta,  entendi6ndose  €sta  como  el  compromiso  laboral  de
32,  40  y  48  horas  semanales.  Tambi6n  sera  aplicable  a  aquellos  casos  que  tengan
jomadas   inferiores   en   los   t6rminos   de   la   dausula   68   numeral   8   del   Contrato
Colectivo de Trabajo vigente.



motivo (ejemplo: jubilado, no se inscribi6, etc.). Tambi6n revisafan que se
encuentre  comp]eta  la  relaci6n  de  trabajadores  y  en  su  caso  agregar  al
final  de  la  relaci6n  el  o  los  nombres  de  los  trabajadores  faltantes  o  de
nue\/o   jngreso  que  cumplan   con   lo  sefia]ado  en   el   numeral   8   de   la
Convocatoria.

Cada pagina de la relaci6n debera ser firmada por los integrantes de
los Comit€s o Subcomit€s.

d) Los  jefes  de  personal,  debefan  accesar  la  inforimaci6n  contenida  en  [a
relaci6n   de   trabajadores   participantes   respectiva,   eli   e]   sistema   del
Programa, a mss tardar el dfa `riernes 3 de febrero de 2023, el  Sistema
se  cerrafa  a  las  19:00  hrs.,  Se  recomienda  que  el  registro en  el
sistema     lo     realicen     el     dfa     de     la     inscripci6n     del     trabajador,

(Dosteriormente al  3 de  FEBRERO  d_e_2_I)23  NO  SE
ABRIRA           EL           SISTEMA,           SI EN DO           IA
RE,S_PONSABILIDAD   DEL   COMITE   a   SUBCOMITE
TECNlc_O!n/E_LA_D_E_p_E_NDENclA   LOs  cAsOs   NO
BE_G_I_S_IJIADOS

e)  La  relaci6n  de  participantes debera  ser entregada  al  area  operati\ra  de  la
Direcci6n General de Personal (DGPE) a mss tardar el lunes 6 de febrero de
2023  hasta  las  15:00  hrs.   Despu6s  de  esa  fecha  y  hora  la  DGPE  no  aceDtara
r_ct_a_CI_6nilfshN_I_r_f±_a!u_e_d_a_n_d_o_b_aj_a__r_e_SUJ_o_n_s_abilidadabsolutadeloscomit6so
Subcomites, secidn corresDonda.

f)Las Administraciones de fas dependencias foraneas
descentralizadas    de    la    Direcci6n    General    de
Personal, deberan entregar copia de la relaci6n de
trabajadores   participantes   a   la   Comisi6n   Mixta
Permanente    de    Evaluaci6n    de    la    Calidad
Eficiencia  a  mss tardar el  martes  7  de febrero de
2023 hasta las 14:00 hrs.

el  Secretario Administrativo a Jefe
de  la  Unidad  Adminjstrativa  entregara  a  la  Representaci6n  STUNAM  del
Comite o Subcomit6 T6cnico respectjvo, fotocopia del acuse de la relaci6n
de   trabajadores   participantes   CON   EL   SELL0   DE   RECIBIDO   POR   LA

IRECCION GENERAL DE PERSONAL.

A su vez el  area operativa  de  la  DGPE  informara  a  esta  Comisi6n  Mixta,  dentro  de  los
di'as   habiles   siguientes   a   la   fecha   de   recepci6n,   las   dependencias   que   no

n en tiempo y forma  las relaciones de trabajadores participantes



9.-      AI  t6rmino  de  este  peri'odo  sefan  evaluados  aquellos  trabajadores  que  habiendo  cumplido
con  los  requisitos.anteriores y  la  normatividad  del  Programa:

a)      Havan   Drestado   sus   servicios   efectivos   en   fa   iornada   contratada
realizando las funciones due de acLJerdo a su  Duesto se establezcan en
el  Cataloao  de  Puestos  del  Personal  Administrati`ro de  Base,  acordado
con el STUNAM, durante el  perfodo del  1 de enero al 30 de abril de 2023.

b)       Havan  asistido  todos  los  dias  habiles  del  Deriodo  comprendido  del  1  de
enero  al  30  de  abril  de  2023.

Podrdn permanecer en el Programa quieries presenten como maximo 6
(seis)  inasistencias justificadas,  para  el  personal  que  labora  5  (cinco)  dfas  a
la  semana  y  3 tres jornadas para  el  personal  que  labora  sabados,  domingos  y
dfas    festi.vos,    tumos    terciados    y    Departamento    de    Bomberos,    Io    antes
mencionado   de  conformidad   a   la   definici6n   de]   numeral   10   de   la
Clausufa  68  del  Contrato  Colectivo  de Trabajo,  a  lo  establecido en  las
C[ausulas Octava y D6cima Sexta de] Programa.

11.

¢"

Cualquier inasistencia  injustificada determinafa  que el trabajador no

Sea  evaluado en el programa.

c)        Se  entendera  como  falta  justificada,  aquellas  derivadas  de  licencia  por  gravidez,
enfermedad    grave    debidamente    comprobada    que    amerite    incapacidad    del
trabajador dada  por el ISSSTE.

d)        En  adici6n  al  inciso  anterior,  los  trabajadores  de  base  inscritos  en  el  programa

podran  hacer  uso  de  los  dfas  econ6micos  previstos  en  la  C15usula  32  del  Contrato
Colectivo  de  Trabajo,  asi'  como  de  las  vacaciones  adicionales  de  acuerdo  con  lo

que  establece  la  Clausula  33  del  propio Contrato Colectivo  de Trabajo.

Para  efectos  de  este  Programa,  la  suspensi6n  del  servicio  en  los  CENDI  y Jardi'n  de  Nifios
de  la  UNAM,  no  seran  consideradas  dentro  de  las  citadas  faltas justificadas.  Para  ello,  la
Direcci6n   de   los   CENDI  y  Jardi'n   de   NiFios  debefa   emitir  un   documento  a   la   Di
General  de  Personal  con  copia  a  la  Comisi6n  Mixta  de  Evaluaci6n  en  el  cual  especifiquen  el
o  los di'as en  que  se  suspendi6  el  servicio y  las secciones  afectadas,  asl como  entregar al
trabajador  usuario  un justificante  expedido  por  la  administraci6n  de  los  CENDI  o Jardi'n  de
NiFios    de    la    UNAM,    el    cual    se    debefa    entregar   en    tiempo    y   forma    a    la    Unidad
Administrativa.

Las  trabajadoras  con   licencia   Por   gravidez  podran   participar  conforme  a   la
Clausula  D6cima  Primera  del  Programa.

Los  casos  que  presenten  licencias  medicas  expedidas  por  el  ISSSTE  y  que  se  presuma

puedan  ser  originadas  por  algdn  riesao  o  accidente  de  trabaio,  deberan
remitirlos    a    la    Comisi6n,    en    apego    al    Procedimiento    de    Evaluaci6n    del    periodo

spondiente  emitido  por  la  Comisi6n  Mixta  Permanente  de  Evaluaci6n  de  la  Calidad  y
Eficiencia

de   trabajadores   que   presenten    licencia    Sin    Sueldo   durante   el
e!stre  a  evelfuHr,  deber6n  ser  enviados  para  su  dii

blecidas  en  el

dentro  de  las



14.-    Con  el  objeto de  estimular  la  mayor dedicaci6n  al  trabajo,  todos  aquellos trabajadores  que
se inscriban  en  el  Programa  de Complemento  al  Salario  por Calidad  y  Eficiencia  y que:

a)        Se mantengan  dentro del  programa.

b)        Se   comprometan   y   no   hagan   uso   de   la   totalidad   de   sus   di'as   econ6micos
conforme a  la  programaci6n  que  establece  el  numeral  15  de esta  Convocatoria.

Recibiran  al  final  del   perfodo  a  evaluar  el  importe  de  los  mismos  al  doble,  calculados  a

partir  del   salario  tabular  diario  vigente  del   trabajador  al   momento  del   pago,   mss   una
prima de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.).

15.-  Si  al  finalizar el  peri'odo  cuatrimestral,  el  trabajador  se  mantuvo  dentro  del  programa  y  us6
alguno  de  los dfas  econ6micos  programados  para  este  cuatrimestre,  recibifa  solamente el
importe  de   los   no   disfrutados,   calculados  a   partir  del   salario  tabular  diario  vigente  del
trabajador al  momento del  pago.

16.~  Para  los  efectos  de  este  programa,  los  dl'as  econ6micos  se  distribuir5n  bajo  la  siguiente
modalidad:

enero,  febrero,  marzo y abril: 4 dfas econ6micos

17.-  EI  pago  de  los  dias  econ6micos,  a  que  se  refiere  los  numerales  14,  15  y  16  de  esta
Convocatoria, se efectuara en la quincena  15/2023.

Ciudad  Universitaria,  D.F.  a  9 de  noviembre de  2022.

COMIS16N  MIXTA DE EVALUACI6N  DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA

POR EL STUNAM


