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1. Presentación 

Desde el inicio de nuestra responsabilidad en este Comité Ejecutivo, en particular 

para la responsable en esta Secretaría y como consecuencia del mandato 

estatutario establecido en el Artículo 36 Incisos a) al m) presento a la soberanía del 

XXVIII Congreso General Ordinario, este Segundo informe de actividades al frente de 

la Secretaría de Organización Administrativa que comprende mi desempeño en el 

periodo  del 28 de Agosto del 2008 al 21 de Agosto del 2009.  

En el desempeño de las actividades que me son conferidas por el Estatuto  he 

corroborado que mi convicción encuentra un verdadero anclaje en el ambiente 

Democrático que priva en nuestra Organización Sindical, a partir de ello, es ahora 

para mí un compromiso que todos los planteamientos estatutarios que rigen mi 

desempeño, se cumplan plenamente,  garantizando con esto no solo un ambiente 

democrático propio para la actividad sindical, sino que éstos colaboren en la 

profundización de la lucha que todo dirigente sindical emprende, esperando la 

transformación de su entorno a partir de elevar la conciencia política de los 

trabajadores a los cuales se debe. 

 

2. Objetivos 

Consideramos de vital importancia el total cumplimiento de las atribuciones que nos  

confiere el Estatuto, sin embargo entendemos la existencia de objetivos prioritarios,  

como son los siguientes: 

1.  Actualización del padrón general de trabajadores. 

Ha sido un compromiso la actualización permanente del padrón general de 

trabajadores administrativos de base con la aprobación de las asambleas 

delegacionales para ser usado en elecciones locales y votaciones generales.  

Como parte de esta actualización se ha trabajado conjuntamente con los 

delegados sindicales y hoy se ha cotejado con el listado de descuentos 
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sindicales, lo que nos permite tener un padrón actualizado más apegado a la 

realidad; de igual forma este puede ser consultado en la página de internet 

del STUNAM. 

2. Supervisión permanente de las 210 delegaciones sindicales con las que 

actualmente contamos para garantizar el desarrollo pleno de la vida sindical 

democrática en cada una de ellas, asumiendo en esta Secretaría la 

realización de asambleas delegacionales en donde  no se realicen con la 

periodicidad establecida.  

3. Supervisión permanente de las diversas instalaciones sindicales, como 

son:  

 Centeno 145, en donde contamos con oficinas para cada uno de los 

Secretarios del Comité Ejecutivo así como para cada una de las 

Comisiones Autónomas y diversos espacios dónde se llevan a cabo 

actividades como el  Consejo General de Representantes, cursos, etc. 

 Clínica Dental, que fue reinaugurada el 9 de febrero abriendo 

nuevamente el servicio de atención odontológica a nuestros 

agremiados.  

 Av. Universidad 779, en donde se realizan actividades como 

exposiciones; atención de programas relacionados con la Secretaría de 

Cultura y Educación entre otras, además de albergar las oficinas de la 

FNSU y dos asociaciones de jubilados. 

 Comisiones Mixtas Contractuales,  en donde nuestros compañeros 

Secretarios, Comisionados y Adjuntos desempeñan sus actividades, con 

la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento administrativo que 

permita las mejores condiciones de trabajo en beneficio de nuestros 

afiliados. 

 CPPSTUNAM, instalación que presta servicio de educación preescolar y 

primaria desde 1975  a los hijos de nuestros compañeros trabajadores. 
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En cada una de las instalaciones anteriores se han realizado remodelaciones y 

trabajos de mantenimiento en coordinación y con el apoyo del Secretario General 

para conservar en las mejores condiciones cada una de ellas brindando así el mejor 

servicio a nuestros compañeros y sus familiares.   Asimismo, se ha brindado la 

atención y servicio aproximadamente a 200 reuniones entre las que se pueden 

mencionar cursos, plenos de Comité Ejecutivo, Consejo General de Representantes, 

Desayunos, Comidas y Cenas, Exposiciones, Reuniones de la Unión Nacional de 

Trabajadores, Asambleas de Jubilados, etc. 

 

3. Elaboración del Calendario de actividades del CGR. 

Como parte de las actividades de esta Secretaría y en coordinación con la 

Secretaría de Organización Académica el 16 de enero del año en curso en la Sesión 

del Consejo General de Representantes se presentó para su aprobación la 

propuesta de Calendario de Actividades para el año 2009, lo anterior con la 

finalidad de tener de manera clara la programación de las reuniones tanto del 

Comité Ejecutivo como del Consejo General de Representantes.    
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4. A cerca de la Integración del Consejo General de Representantes. 

 

Actualmente en el Sector Administrativo existen 210 Delegaciones Sindicales, de las 

cuales a continuación presentamos su conformación por edad, género y 

permanencia: 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGADOS  AL  CONSEJO GENERAL 
DE REPRESENTANTES  POR RANGO   DE 
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5. Aprobación de la Convocatoria para elección de delegados al XXVIII Congreso 

General Ordinario. 

Siendo el Congreso General Ordinario la máxima autoridad de nuestra organización 

sindical y debido a que el Estatuto marca la obligación de realizarlo en el tercer 

trimestre del año, esta Secretaría en coordinación con la Secretaría de Organización 

Académica elaboraron la propuesta de la Convocatoria para el XXVIII Congreso 

General Ordinario del STUNAM  que fue aprobada el día 5 de junio de 2009 en sesión 

del Consejo General de Representantes con el siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RUMBO A LA CELEBRACIÓN DEL XXVIII C.G.O. 2009 

     

. junio Julio Agosto Septiembre 

Aprobación convocatoria 
Delegados al XXVIII C.G.O. 

5    

Afiliaciones nuevas al STUNAM 
(con derecho a voto) 

11    

Actualización del Padrón Oficial 
Delegacional 

A  p a r t i r  d e  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  
p r e s e n t e  c o n v o c a t o r i a  y  h a s t a  e l  

d í a  3 1  d e  j u l i o  

 

Elección Colegios Electorales Del 8 al 15    

Acreditación Colegio Electoral 
ante el Depto. de Padrón 

16 al 19    

Capacitación Colegios Electorales 22 y 23    

Registro de Planillas  Hasta el 3   

Impugnación Registro de 
Planillas 

 27 y 28   

Campaña Electoral  
D e s d e  l a  o b t e n c i ó n  d e l  
r e g i s t r o  d e  l a  p l a n i l l a  

p o r  p a r t e  d e l  C E L  y  
h a s t a  e l  7 d e  a g o s t o  
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Entrega del Paquete Electoral 
Delegacional 

  5 y 6  

Votación Turno Especial 28    

Votación Turno Nocturno   8 ó 9  

Votación General   10  

Impugnación Votaciones   
Día de 

votaciones ante 
el CEL 

 

Recepción de impugnaciones 
ante la CAVyF 

  11 y 12  

Dictámenes de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización 

  13 y 14 
 

Acreditación y Credencialización 
de Delegados al XXVIII Congreso 
General  

  17 al 21 
 

XXVIII Congreso General 
Ordinario 

   11, 12 y 13 

 

6. Actualización del Padrón. 

En apego a la norma estatutaria el Padrón se ha realizado colegiadamente con la 

Secretaría de Organización Académica y la Secretaría de Actas, Acuerdos y Archivo 

ya que hemos tenido en este  tiempo dos votaciones: la de Revisión Contractual y la 

Elección para Delegados al XXVIII Congreso General Ordinario, por lo que ha sido 

necesaria la actualización del Padrón con el apoyo de las Delegaciones Sindicales y 

con el respaldo del listado de descuentos sindicales;  más aún cuando se avecina la 

Revisión Salarial 2009, pues en cada proceso es necesario actualizar el padrón de las 

210 Delegaciones Sindicales Administrativas y de las Delegaciones Sindicales 

Académicas y  para ello se entrega previo a cada votación el listado de trabajadores 
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académicos y administrativos para que una vez que se publique, revise y actualice sea 

entregado al Departamento de Padrón para la elaboración del Padrón Oficial lo más 

real posible y que hoy puede consultarse en la página en internet del STUNAM. 

7. Asistencia Dependencias y  Asambleas Delegacionales. 

Como parte de las actividades de esta Secretaría, desde el primer día ha sido 

prioridad dar atención personalizada y permanente en oficina a todos aquellos 

Delegados Sindicales y trabajadores que así lo solicitan, de igual manera en este 

período hemos atendido en las instalaciones de las propias Dependencias 180 

Asambleas Delegacionales y 500 reuniones de trabajo de diversa índole como son 

reuniones con Delegados Sindicales, Trabajadores y Agendas de Trabajo entre otras; 

así como la conducción del proceso electoral en donde los Delegados Sindicales no 

convocan, atendiendo de esta forma las necesidades que los propios trabajadores 

demandan, con lo que se refrenda el compromiso ineludible que tenemos con 

nuestros agremiados. 

8. Eventos Organizados. 

Esta Secretaría tiene dentro de sus actividades la organización de diversos eventos en 

los cuales debe determinarse la logística para su correcto desarrollo, ejemplo de los 

eventos antes mencionados son entre otros: 

 Pleno de Comité Ejecutivo 

 Consejo General de Representantes 

 Reunión de la Unión Nacional de Trabajadores 

 Asamblea  mensual de jubilados 

 Cursos para los subcomisionados de diversas áreas 

 Reuniones de trabajo de grupos de trabajadores o de las diferentes Secretarías 

 Actividades en el CEPPSTUNAM 

 Apoyo para la organización de reuniones de sindicatos fraternos en nuestras 
instalaciones. 
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9. R E C O N O C I M I E N T O S 

Es evidente que las actividades y responsabilidades de esta Secretaría son variadas y 

que no sería posible llevarlas a cabo sin la colaboración de un importante equipo de 

trabajo que realiza una labor de conjunto, por ello deseo agradecer su entrega al 

trabajo y apoyo decidido que realizan  mis colaboradores de manera fundamental en 

la elaboración y sistematización del Padrón Sindical, en la instrumentación de procesos 

de votación, trabajo secretarial y atención a trabajadores y Delegados Sindicales,  en 

la realización de Asambleas Sindicales a: Arisbeth Garrido Velázquez, Gabriela 

Gutiérrez Gutiérrez , Beatriz Cortés Loredo, Inés Sánchez Ortega, Verónica Baza Dimas, 

Daniel Rodríguez Robles y  Valentín Gómez Bardales.  

En la atención y servicio a nuestros agremiados que asisten al Edificio de Centeno 145 

mi agradecimiento a todo el personal de Oficinas Sindicales y Clínica Dental; de 

manera muy especial a Ernesta Rosales, Ramona Rosales, Roberto Calvillo, Luis Enrique 

Vázquez García y a Juan Pacheco. 

En la Coordinación Administrativa del edificio de Centeno 145, Agradezco el 

incondicional apoyo en la realización de todos  y cada uno de los eventos realizados 

en esa instalación a  Verónica Alcalá y Jorge Santamaría 

 En la Coordinación Administrativa del edificio de Av. Universidad 779, a David 

Hernández Gutiérrez. 

En la Coordinación Administrativa del CEPPSTUNAM a José Luis Amador Rodríguez, por 

su apoyo dedicado. 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D. F. a 21 de agosto de 2009 

 

Lic. María de Lourdes Zea Rosales 
Secretaria de Organización Administrativa 


