
XXXVI Congreso General Ordinario 

Secretaría de Organización Académica 

Informe de Actividades, Periodo Agosto 1 de 2016 a Julio 3 de 2017 

 
Se presenta a la soberanía de este XXXVI Congreso General Ordinario el informe de 
actividades de la Secretaría de Organización Académica, correspondiente al periodo agosto 
1 de 2016 a julio 3 del año en curso. 
 
Por mandato de las instancias de dirección sindical, a saber, Congreso General, Consejo 
General de Representantes y Consejo General de Huelga, se cumplió cabalmente con la 
responsabilidad estatutaria en la pasada revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Administrativo de Base de la UNAM. 
 
Se asistió a las sesiones, tanto del Pleno del Comité Ejecutivo, como del Consejo General de 
Representantes. Por mandato de esta instancia de dirección, en coordinación con la 
Secretaría General, y las secretarías de Organización Administrativa, Organización 
Académica y Actas, Acuerdos y Archivo, estas últimas integrantes del Departamento de 
Padrón, se asumió la responsabilidad de la organización del proceso de elección del Comité 
Ejecutivo, periodo 2017-2020, proceso que se apegó en todo momento a los preceptos 
establecidos en nuestra norma estatutaria. 
 
Es conveniente destacar el trabajo colegiado e institucional en los temas centrales abordados 
en este proceso de revisión, como los relativos al régimen de seguridad social, 
específicamente el que refiere a la demanda de suscribir con la Administración Universitaria 
un Fondo Nacional de Pensiones para los Trabajadores Administrativos y Académicos 
al Servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México (Anexo II), con base en la 
propuesta presentada por nuestra Organización Sindical través de las secretarías General, 
de Organización Administrativa, Organización Académica, Trabajo Administrativo, Previsión 
Social y representantes sindicales ante las comisiones mixtas contractuales, adjuntos e 
integrantes de la Comisión Revisora. 
 
Un segundo tema de relevancia refiere a la sistematización de las circulares y convenios 
suscritos entre la Administración y el Sindicato, a efecto de integrar el Convenio Único del 
Programa de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia en el Trabajo del 
Personal Administrativo de Base de la UNAM (Anexo III), con el propósito de aplicar, en 
todos sus términos, la normatividad en él establecida. Los trabajos se desarrollaron bajo la 
coordinación de la representación sindical ante la Comisión Mixta de Evaluación de la 
Calidad y Eficiencia, y las secretarías General, de Organización Académica, Trabajo 
Administrativo, Conflictos Administrativos y Finanzas, y representantes sindicales ante las 
comisiones mixtas contractuales, adjuntos e integrantes de la Comisión Revisora. 
 
Un tercer tema de análisis y discusión fue el relativo a demanda por la suscripción de las 
bases para la implementación de la Carrera Administrativa Universitaria para el Personal 
Administrativo de Base de la UNAM (Anexo IV), considerando, asimismo, la propuesta 
presentada por el Sindicato coordinada por las secretarías General, de Organización 
Académica, Trabajo Administrativo y Conflictos Administrativos, y representantes sindicales 
ante las comisiones mixtas contractuales, adjuntos e integrantes de la Comisión Revisora. 
 



Como ha sido demandado a la Administración Central de la UNAM, se instaló una mesa de 
trabajo que abordó la problemática del personal académico. Del análisis y discusión de los 
temas abordados, destacó la firmeza con la que la Comisión Revisora, encabezada por el 
Comité Ejecutivo, demandó el derecho que le asiste, como Sindicato de Institución, para la 
defensa de las obligaciones y derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo del 
Personal Académico de los trabajadores académicos afiliados a nuestra Organización 
Sindical. Por otro lado, se demandó, en forma por demás enérgica, el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Legislación Universitaria, específicamente en el Estatuto del 
Personal Académico. Una vez más, se demandó el otorgamiento de las facilidades sindicales 
a los delegados académicos, a partir del reconocimiento de su personalidad jurídica 
establecido en la Toma de Nota expedida por las autoridades laborales. 
 
A fuerza de ser reiterativos, convencidos estamos que el fortalecimiento de la Sección 
Académica sólo será posible si se mantiene el principio por desarrollar un trabajo institucional 
y colegiado, con pleno respeto de sus atribuciones estatutarias, y permanente apoyo al 
trabajo sindical de todas y cada una de las secretarías. 
 
Consecuentemente, se asistió a las sesiones, tanto del Pleno del Comité Ejecutivo, como del 
Consejo General de Representantes; se participó en tareas diversas encomendadas por 
nuestras instancias sindicales, reuniones de trabajo, elaboración de documentos, a efecto de 
brindar elementos de análisis, discusión y acuerdos sobre el quehacer político sindical de 
nuestra organización sindical. Entre otros eventos, se participó en el festejo del Día del 
Maestro, comida-baile que se llevó a cabo el día 20 de mayo del año en curso, en las 
instalaciones de Centeno 145, colonia Granjas Esmeralda. 
 

Actividades Inherentes a la 
Secretaría de Organización Académica 

 
En coordinación con el Secretario General y los secretarios que integran la Sección 
Académica, se llevaron a cabo las reuniones con los delegados académicos y se elaboraron 
las actas de acuerdos correspondientes (Anexo I).   
 
Nuestra Organización Sindical, a través de la Sección Académica, debe impulsar la viabilidad 
y la pertinencia de la participación del personal académico en el quehacer cotidiano de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través de instancias colegiadas que permitan 
generar propuestas y aportaciones en la planificación de las actividades académicas 
específicas de cada una de las entidades, así como la representación del personal 
académico en los distintos órganos colegiados que intervienen en los procesos de evaluación 
para ingreso, promoción y permanencia, a saber, el Consejo Universitario, los consejos 
técnicos, los consejos internos, comisiones dictaminadoras, los jurados calificadores y los 
consejos asesores. 
 

Consecuentemente, en el contexto de las llamadas reformas estructurales, de manera más 
puntual la Reforma Educativa, se analizó conveniencia de que las reuniones con los 
delegados académicos se conviertan en un seminario permanente de análisis, discusión y 
acuerdos, de ser el caso, sobre temas vinculados con la educación, desde el nivel básico 
hasta los estudios de posgrado, en los que deberán considerarse, desde luego, los asuntos 
relacionados con la contratación, la promoción y la permanencia del personal académico al 
servicio de las instituciones públicas de educación superior. Esta propuesta fue sometida a 
consideración de los delegados académicos, y aprobada por unanimidad. 



 
La demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico ha 
sido y seguirá siendo estratégica para nuestro sindicato, como sindicato de institución. En 
consecuencia, la política laboral ha tenido como objetivo fundamental la demanda por la 
estabilidad laboral del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
En este orden de ideas, nuestra Organización Sindical ha expresado ante la Administración 
Universitaria su preocupación por las condiciones laborales del personal académico; el 
respeto a la libertad de afiliación del personal académico a la Organización Sindical de su 
preferencia, o de no afiliación a ninguna de ellas, sin que ello implique negación del ejercicio 
de las obligaciones y los derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo para el 
Personal Académico, en la Ley del ISSSTE y en la Legislación Laboral vigente. 
 

 
Proceso de Elección de Delegados al 
XXXVI Congreso General Ordinario 
 
Al momento de la elaboración del presente informe se estaba llevando a cabo el proceso  de 
elección de los delegados al XXXVI Congreso General Ordinario de nuestra Organización 
Sindical. Conforme lo indica el cronograma incluido en la Convocatoria aprobada y emitida 
por el XVII Consejo General de Representantes, se había cumplido con la capacitación a los 
colegios electorales, mismos que, de ser el caso, otorgarían el registro de las planillas 
contendientes. La fecha de votación establecida es el 10 de agosto del año en curso. 
 
 
Padrón Sindical 
 
Ha sido compromiso de la Secretaría de Organización Académica el mantener un Padrón 
Sindical confiable, a efecto de ofrecer certeza jurídica, sobre todo en procesos electorales, y 
transparencia en el ejercicio de las obligaciones y los derechos estatutarios. En este sentido, 
se ha exhortado a los delegados sindicales académicos a la aplicación rigurosa de los 
Lineamientos para la Actualización Permanente del Padrón Sindical. 
 
Adicionalmente, la actualización permanente del Padrón Sindical es un indicador sobre la 
estrategia política de nuestra Organización Sindical hacia el personal académico, en la 
perspectiva de lograr nuestra demanda por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo 
del Personal Académico de la UNAM. 
 
Finalmente, se elaboraron e ingresaron, a la Dirección General de Personal, los oficios que 
acreditan nuevas afiliaciones, a través de los cuales se solicita la retención el 
correspondiente descuento por concepto de cuotas sindicales, así como llevar el seguimiento 
de la correlación afiliación-descuento por este concepto. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se presenta a la soberanía de este Congreso el 
estado que guarda la afiliación del personal académico al Sindicato. 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
Atención Delegaciones Sindicales 
 
Con el propósito de garantizar la asistencia de los delegados sindicales académicos a las 
sesiones del Consejo General de Representantes, así como a las reuniones convocadas los 
días sábado, la Secretaría de Organización Académica ha asumido el compromiso de 
hacerlo, tanto en forma personal, como por la vía electrónica. 



 
Se ha procurado brindar la mejor orientación a los afiliados académicos y administrativos 
sobre la aplicación del clausulado de los contratos colectivos de trabajo, Ley del ISSSTE, así 
como de los distintos convenios que integran el Programa de Recuperación Salarial para el 
Personal Administrativo de Base de la UNAM. 
 
Asimismo, se ha hecho el mayor esfuerzo por transmitir con toda fidelidad la información 
relativa a la normatividad establecida en la Legislación Universitaria, particularmente el 
Estatuto del Personal Académico. 
 

Bolsa de Trabajo  
 

Asunto de gran interés por parte del personal académico afiliado a nuestra Organización 
Sindical ha sido el poder ejercer su derecho a recomendar familiares a laborar en la 
Universidad Nacional. En las reuniones con delegados académicos se acordó que en cada 
delegación sindical sea elaborado el listado delegacional, a partir de los criterios establecidos 
en el Reglamento de Bolsa de Trabajo y Fiscalización. 
 

Consideraciones Finales 
 
Desde luego, además del cumplimiento de las obligaciones y atribuciones de carácter 
estatutario, se asume el compromiso de promover, entre toda la afiliación a nuestra 
Organización Sindical, un riguroso análisis sobre las condiciones laborales y académicas de 
profesores, investigadores, ayudantes de profesor, técnicos académicos establecidas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo y en el Estatuto del Personal Académico; promover la 
generación de propuestas que permitan el fortalecimiento de la carrera académica; a través 
de políticas institucionales, promover el establecimiento de los medios para la superación 
académica; impulsar propuestas que permitan la regularización de las condiciones laborales 
del personal académico contratado por obra y tiempo determinado, e impulsar la definitividad 
del personal académico contratado como interino, con base en la normatividad establecida 
en la Legislación Universitaria, así como la edición y publicación de una revista indexada que 
permita lo divulgación de la artículos y textos producto de las actividades de docencia, 
investigación, y extensión y difusión de la cultura. 
 
Deseo externar mi más profundo agradecimiento a Ana Georgina, Alfonso, Omar Sixto, Elías 
y María Sonia, y a todos los delegados académicos y administrativos, comisionados y 
adjuntos, y desde luego a los trabajadores académicos y administrativos que han permitido, 
con su apoyo y aportaciones, el desarrollo de los trabajos de la Secretaría de Organización 
Académica. 
 

 
Atentamente 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
México, D. F., julio 3 de 2017. 

 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 



Secretaría de Organización Académica 

Programa de Trabajo 2017-2020 

Consejo General de Representantes 

Sindicato de Trabajadores de la UNAM 
 

At'n. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 

Como responsable de la Secretaría de Organización Académica, se asume el compromiso 
cumplir cabal y rigurosamente con las atribuciones establecidas en el Artículo 37 de la norma 
estatutaria de nuestra Organización Sindical, además  de promover en todo momento el 
fortalecimiento de la Sección Académica a través de un trabajo colegiado e institucional. 

Con ese propósito, la Secretaría de Organización Académica deberá abrir su página Web en 
Internet y “subir” a ella el contenido de la Legislación Laboral vigente; Ley del  ISSSTE; 
Legislación Universitaria (Estatuto General, Estatuto del Personal Académico, entre otros 
ordenamientos); el Contrato Colectivo de Trabajo; el Estatuto del STUNAM, así como los 
reglamentos de las comisiones autónomas. 
 

Como mandato de Congreso, esta Secretaría asume el compromiso de convocar a las 

reuniones de trabajo programadas cada primer sábado de mes, a las que deben asistir los 

delegados sindicales y, opcionalmente, personal académico de las distintas entidades y figuras 

académicas, a efecto de analizar, discutir y acordar, de ser el caso, temas de relevancia 

como los que a continuación se enuncian: 

i) Al haber superado la etapa reivindicativa que le dio origen, y una vez que ha logrado su 
consolidación como Sindicato de Institución, en congruencia con sus principios 
ideológicos debe asumir la responsabilidad que la identifica como la organización 
sindical de la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución de 
educación media superior y superior más importante del país y de Iberoamérica, es 
decir, debe transitar de una etapa reivindicativa a una etapa eminentemente 
creativa y propositiva, en la perspectiva de fortalecer su identidad con la Institución 
y cumplir cabalmente con las responsabilidades que la sociedad mexicana exige de 
ella. 
 

ii) En el contexto de la política nacional, promover la participación del personal académico 
en las acciones que acuerde el Sindicato en defensa de los intereses de la nación, y 
generar propuestas que permitan mejorar las condiciones de vida, salud, trabajo y 
educación de las clases sociales más desprotegidas. 

 
 

iii) La Sección Académica deberá promover reuniones de trabajo académico, que permitan 
obtener conclusiones que incidan en el rumbo y futuro de la educación media superior y 
superior del país. 
 

iv) Asimismo, debe impulsar la realización de foros y conferencias sobre el Estatuto del 



Personal Académico y su eventual reforma. La Sección Académica deberá exigir que 
las modificaciones a este ordenamiento deberán tener como principio el precepto 
establecido en el Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el sentido de que su aplicación no deberá tener efectos retroactivos, 
en perjuicio de persona alguna. 

 
 

v) Promover la realización de foros a través de los cuales se dé a conocer el contenido 
de la Ley Federal del Trabajo y del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 
Académico. 
 

vi) Con el propósito de mantener actualizado el Padrón Sindical Académico, la Secretaría 
de Organización Académica, en coordinación estrecha con los delegados 
sindicales, deberá llevar a cabo su revisión en forma semestral. 

 
 

vii) Como Sindicato de Institución, esta Secretaría impulsará, entre el personal  académico, el 
cumplimiento y la participación de todas y cada una de las obligaciones y derechos 
establecidos en nuestra Norma Estatutaria, tales como asistencia a asambleas y reuniones 
académicas, actos sindicales, mismos que generan el ejercicio de los derechos estatutarios, 
como el de recomendar a familiares ante la Bolsa de Trabajo del STUNAM, préstamos de la 
Caja de Ahorro y Préstamo, entre otros. 

 

 

 

Sin otro particular, 

Atentamente 
"Unidos Venceremos" 
Ciudad Universitaria, junio de 2017 

 

Etnohist. Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 



 
ACTA Núm. 001-2017 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 21 de enero de 2017, 8:30 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR  
3. Informe de las Secretarías Académicas 
4. Asuntos Generales 

 

RESOLUTIVOS 
 

1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta.  
 

2. Información del CGR: Este órgano colegiado guardó un minuto de silencio en memoria del compañero 
José Suaste Lugo, Secretario de Deportes de nuestra Organización Sindical. En el marco del proceso de 
elección del Comité Ejecutivo, periodo 2017-2020, se hizo entrega del Proyecto de Convocatoria, 
calendario y programación para la elección del Comité Ejecutivo, que establece como fecha límite para la 
actualización del padrón sindical el 23 de febrero del año en curso. La convocatoria será aprobada el 
próximo 27 de enero.  Las actividades sindicales aprobadas son: Enero 19: Apoyo a los jubilados y 
protesta por el alza al precio de las gasolinas; Enero 26: Marcha con objetivo hora y lugar de partida por 
confirmar; Enero 31: Marcha Nacional en contra del modelo económico neoliberal.  .               

3. Informe de las Secretarías Académicas: 
Trabajo y Conflictos Académicos: Informó sobre la instalación de una mesa de trabajo para la atención 
de asuntos de integrantes del personal académico, mismos que quedaron pendientes en la pasada revisión 
del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo de Base. Se demandará ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje el reconocimiento como Sindicato de Institución y consecuentemente las 
facilidades para los delegados sindicales académicos.  Se insistirá en la demanda de establecer un 
Programa de Recuperación Salarial y el de Jubilación Digna para el Personal Académico al servicio de la 
UNAM. 
Carrera Académica: Informa sobre la asesoría de los concursos de oposición abiertos a los académicos 
en diversas entidades de la UNAM.  Asimismo, informa que del 21 al 23 de agosto del año en curso, se 
llevará a cabo el III Congreso Internacional de Transformación Educativa, en la ciudad de Boca del Río, 
Veracruz. Las inscripciones a este evento serán a partir del 2 de junio.  Informa que está a disposición de 
los interesados el número diez, cuarto año de la publicación periódica “Agilizamos”, conversatorio, mesa de 
mujeres. 
Divulgación y Desarrollo: Informa que la Revista  “Sinergia Académica” será publicada en la página del 
Sindicato. 
Organización Académica y Asuntos Universitarios: Informan que se reprogramarán la fechas de 
asistencia a las entidades universitarias para la presentación de la normatividad académica y laboral. 
 

4. Asuntos Generales:  
Facultad de Economía: La delegación sindical de esta entidad académica informa sobre el proceso de 
regularización de profesores de asignatura y de la publicación de convocatorias a concursos de oposición 
abiertos. 
Agendas: Delegados asistentes solicitaron información sobre la distribución de las agendas a los 
académicos afiliados a nuestra Organización Sindical. 

 

BRUNO LUNA GÓMEZ 

Secretario de Organización Académica 

BLG/slg* 



 

 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 24 de junio de 2017, de 8:30 a 
11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, 
Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR  
  

3. Informe de las Secretarías 
 

4. Asuntos Generales 
 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D.F. Junio 23 de 2017 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 

 

 

BLG/slg* 

 

 



 

 
ACTA Núm. 002-2017 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 24 de junio de 2017, 8:30 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR  
3. Informe de las Secretarías Académicas 
4. Asuntos Generales 

 
 

RESOLUTIVOS 
 

1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta.  
 

2. Información del CGR: En la sesión del 4 de mayo se dio a conocer el informe final del Colegio Electoral 
Central sobre el resultado de votación del proceso electoral para el Comité Ejecutivo, periodo 2017-2010.  
En la sesión del del 23 de mayo se aprobó la convocatoria para la elección de delegados al 36 Congreso 
General Ordinario de la Organización Sindical. En la sesión del 22 de junio se eligió a la Representación de 
la Organización Sindical ante las comisiones mixtas.  Asimismo, se informa que en el marco del 40 
aniversario del Sindicato se llevarán a cabo el  16 de agosto el Sexto Seminario Académico del STUNAM y 
el 18 de agosto la Mesa Redonda “Balance y Perspectivas del STUNAM como Sindicato de Institución”, 
con el propósito de abordar la problemática académica como tema específico. 
 

3. Informe de las Secretarías Académicas: 
Se acuerda que los programas de trabajo expuestos por los secretarios se suban a la página para su 
eventual análisis.. 
 

4. Asuntos Generales:  
De la problemática expuesta por delegados de distintas entidades y dependencias, específicamente la 
Dirección General del Deporte Universitario, Facultad de Ingeniería, Facultad de Contaduría, Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, se acuerda llevar a cabo una reunión de trabajo el lunes 
26.de junio, en la que deberán presentarse los documentos girados a los titulares de cada una de las 
entidades en conflicto. Asimismo, se acuerda la elaboración de un plan de acción. 

 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 

Secretario de Organización Académica 

 
BLG/slg* 



 

 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 29 de julio de 2017, de 8:00 a 
11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, 
Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Información del CGR  
  

3. Informe de las Secretarías 
 

4. Asuntos Generales 
 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D.F. Julio 26 de 2017 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 

 

 

BLG/slg* 

 



 
ACTA Núm. 003-2017 

Correspondiente a la reunión celebrada el sábado 29 de julio de 2017, 8:30 horas,  
en las instalaciones sindicales, sito Comisiones Mixtas, Ciudad Universitaria 

 
 
La sesión inició a las 9:00  horas con el siguiente: 
 
Orden del Día:  
1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
2. Información del CGR  
3. Informe de las Secretarías Académicas 
4. Asuntos Generales 

 
 

RESOLUTIVOS 
 

1. Lectura Acta: Se dio por aprobada el Acta.  
 

2. Información del CGR: En la sesión del 28 de julio del año en curso el Consejo General de Representantes 
acordó emitir un pronunciamiento en apoyo a las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas, del 
Sindicato de Trabajadores del periódico La Jornada, del Sindicato de los Telefonistas de la República 
Mexicana, y en la reunión de los dirigentes sindicales se acordarán las movilizaciones correspondientes.  
Asimismo, en el marco de la “Revisión del TLC”, por acuerdo de la UNT, se informó del evento que se 
realizará el 16 de agosto en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se informó de las movilizaciones en 
apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. En este mismo sentido se discutirá la movilización para el día 1 de 
septiembre del año en curso. 
 

3. Informe de las Secretarías Académicas: 
Después de una serie de intervenciones en torno a la problemática que enfrenta el sector académico, 
misma que ha sido abordada por las diferentes secretarías de la Sección Académica, se acuerda integrar 
un documento, con base en las aportaciones de cada una de las delegaciones sindicales, a efecto de 
demandar la instalación de una mesa de trabajo entre el Sindicato y la Administración Central de la 
Universidad.  Estos documentos se harán llegar en la próxima sesión de trabajo, a realizarse el día 5 de 
agosto del año en curso.  En esta misma reunión se integrará la propuesta de plan de acción, misma que 
deberá ser sometida a las diferentes instancias de dirección de nuestra Organización Sindical. 
 

4. Asuntos Generales:  
Se informó de los eventos que se llevarán a cabo en el Marco del 40 Aniversario del STUNAM, mismos 
que a continuación se mencionan:  Viernes 11 de agosto, 13:30 horas: presentación del libro “Perspectivas 
Actuales del Sindicalismo Académico”. En Centeno 145.  Miércoles 16 de agosto, 9:00 horas “Sexto 
Seminario Académico”, en Comisiones Mixtas. Jueves 17 de agosto, 10:00 horas: “Sindicalismo 
Internacional” en Centeno 145. Viernes 18 de agosto, 10:00 horas Mesa Redonda “XL Aniversario del 
STUNAM, Balance y Perspectivas” en Comisiones Mixtas. 

 
 

BRUNO LUNA GÓMEZ 

Secretario de Organización Académica 

 
BLG/slg* 



 

 

Se convoca a Reunión Académica el sábado 5 de Agosto de 2017, de 8:00 
a 11:00 horas, en las instalaciones sindicales,  sito Comisiones Mixtas, 
Ciudad Universitaria, bajo el siguiente. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior 
 

2. Integración de la Agenda de Problemática Académica 
 

3. Propuesta de Plan de Acción 
 

4. Asuntos Generales 
 
 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, D.F. Agosto 4 de 2017 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario Organización Académica 
 
 

 

 

BLG/slg* 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 



 

 

 
       Secretaría General 
       Secretaría de Organización Académica 
       Oficio: Ref. SOAc/III/23/16 
 

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez 
Secretario Administrativo 
UNAM 
Presente 
 
 
La educación y la seguridad social son, entre otros, algunos de los grandes problemas nacionales 
que deberá enfrentar la nación mexicana en el corto plazo, pues de su solución depende el futuro de 
los sectores mayoritarios y más desprotegidos de la población mexicana. Nuestra Organización 
Sindical ha dado muestras de su preocupación y compromiso por la mejor solución a la problemática 
en ambos temas de carácter nacional. 
 
En lo que refiere a la seguridad social, específicamente el régimen de pensiones y jubilaciones, las 
perspectivas para quienes en su momento se ubiquen en ese estatus no son las más favorables.  Por 
lo anteriormente expuesto, y con base en el numeral uno del Pliego Petitorio Alterno ingresado a la 
rectoría de la Institución el 30 de agosto del año en curso, nuestra Organización Sindical hace llegar 
la propuesta de creación del Fondo de Pensiones para los Trabajadores de la UNAM, misma que 
deberá ser analizada, discutida y acordada a través de una comisión de trabajo integrada 
bilateralmente. 
 
Con el propósito de desarrollar la corrida actuarial que permita sustentar la propuesta es importante 
que la Administración Universitaria proporcione la información que a continuación detallamos: 

i) Número de total de trabajadores, ii) número de trabajadores bajo el décimo transitorio,  iii) número 
de trabajadores bajo cuentas individuales, iv) sueldo básico de cotización de los trabajadores, v) edad 
del trabajador, vi) fecha de contratación, vii) tasa de incremento salarial, viii) cantidad estimada de 
trabajadores que se jubilan, ix) número de trabajadores que renuncian, x) número de trabajadores 
rescindidos; xi) número estimado de trabajadores que sufren accidentes de trabajo, xii) número de 
trabajadores que fallecen y,  xiii) número de trabajadores que se retiran por invalidez  
 
Sin otro particular,  
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Septiembre 27 de 2016 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes  
Secretario General 
 
 
ARF/BLG/slg* 

 
 
 



Fondo de Pensiones de la UNAM  
Propuesta STUNAM 

 
A mediados de la década de 1990 del siglo pasado, los organismos financieros 
internacionales, entre otros el Banco Mundial, la OCDE, establecieron como estrategia 
promover reformas estructurales a nivel mundial. Para el caso de nuestra nación, se 
denominó México: Una Agenda Integral para la Nueva Era, que establecía, como una de 
esas reformas, la de seguridad social, específicamente la relacionada con el régimen de 
pensiones y jubilaciones, bajo el esquema del traspaso de los fondos de retiro de los 
trabajadores afiliados, tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), como la única posibilidad de sanear la 
estructura financiera de las instituciones de seguridad social. 
 
Ante esta imposición, particularmente con la reforma a la ley del ISSSTE, nuestra 
Organización Sindical planteó la necesidad de que las organizaciones sindicales, sociales y 
políticas nacionales deberíamos comprometernos a construir y presentar, ante los órganos 
legislativos nacionales, en todas y cada una de las empresas estatales y entidades 
descentralizadas, como el caso de las instituciones públicas de educación media superior y 
superior, propuestas alternativas que permitieran el rescate financiero de las instituciones de 
seguridad social, así como fórmulas viables de corto, mediano y largo plazo susceptibles de 
mantener el régimen de reparto de las pensiones y jubilaciones, con espíritu solidario, y 
conservar los seguros, servicios y prestaciones sociales establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las instituciones encargadas de su 
aplicación, a saber, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, fundamentalmente. 
 
Es por ello que nuestra Organización Sindical propone la creación del Fondo de Pensiones 
de los Trabajadores de la UNAM, que estaría definido como un órgano autónomo, 
conformado por un Consejo General de Administración, un Comité Mixto de Inversiones 
y  un Comité de Vigilancia, cada uno integrado en forma bilateral por tres representantes de 
la Administración Universitaria y tres representantes de los trabajadores. Estas instancias 
serían responsables de administrar e invertir los recursos del Fondo de Pensiones, producto 
de las cotizaciones de los trabajadores, las aportaciones de la Institución y la Cuota Social 
diaria por cada trabajador que cubre el Gobierno Federal. Asimismo, garantizarán la correcta 
aplicación de la normatividad, bajo el criterio de la más amplia transparencia y honestidad. 
 
El Fondo de Pensiones será intransferible. En ningún caso podrá aplicarse a otra 
condición que no sea la destinada a cubrir las pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores; operará bajo el régimen de reparto y deberá mantener el espíritu de 
solidaridad, universalidad e integralidad de todos los trabajadores. 
 

Estructura del Fondo de Pensiones de la UNAM: 
1. Consejo General de Administración de Pensiones de la UNAM 
2. Comité Mixto de Inversiones del Fondo de Pensiones de la UNAM 
3. Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones de la UNAM 
 
Consejo General de Administración del Fondo de Pensiones de la UNAM: 
El Consejo General de Administración estaría integrado por tres representantes de la 
Administración Universitaria y tres representantes de los trabajadores. 
 



Comité Mixto de Inversiones del Fondo de Pensiones de la UNAM: 
El Comité Mixto de Inversiones estaría integrado por tres representantes de la Administración 
Universitaria y tres representantes de los trabajadores. 
 
Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones de la UNAM: 
El Comité de Vigilancia estaría integrado tres representantes de la Administración 
Universitaria y tres representantes de los trabajadores. 
 
Se deberá elaborar la normatividad para cada una de las instancias que integrarían el Fondo 
de Pensiones, es decir, del Consejo General de Administración, del Comité Mixto de 
Inversiones, así como del Comité de Vigilancia, normatividad que deberá establecer duración 
del cargo; atribuciones, responsabilidades y funciones; quórum para cada sesión, 
periodicidad de las sesiones, apoyos logísticos, reglas para la toma de acuerdos, entre otras. 
 
Los recursos administrados por el Fondo de Pensiones de la UNAM se podrán invertir en 
aquellos sectores estratégicos de la economía mexicana, como el sector primario, industria 
generadora de energía eléctrica (solar, hidráulica, eólica, geotermia), industria petrolera, 
química secundaria, gas natural, etcétera;  en servicios tales como educación, ciencia básica 
y tecnología, salud, transporte, vivienda, industria pesquera, entre otros, generando de esta 
manera fuentes de empleo y, desde luego, bienestar para la población mexicana. 
 
Los integrantes del Consejo General de Administración, del Comité Mixto de Inversiones y, 
del Comité de Vigilancia tendrán un sueldo que no rebase los diez salarios mínimos vigentes 
en la ciudad de México. 
 
 
Ciudad Universitaria, septiembre de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 



 

CONVENIO ÚNICO 

PROGRAMA DE COMPLEMENTO AL SALARIO POR CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE BASE DE LA UNAM 

EN CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX. SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS EN REPRESENTACIÓN DE LA UNAM: LOS C.C. ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ, SECRETARIO 

ADMINISTRATIVO; LIC. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL; LIC. 

MARIO DUBÓN PENICHE, DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES; LIC. RAÚL ALBERTO DELGADO, DIRECTOR 

GENERAL DE PRESUPUESTO; LIC. RAÚL ARCENIO AGUILAR TAMAYO, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS; LIC. ARACELI SEGURA LÓPEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y APOYO TÉCNICO; LIC. LUIS 

ALBERTO HERRERA FUENTES; LIC. PATRICIA SOLEDAD SALINAS ZÁRATE; PROFA. EFIGENIA OLIVIA VILLAMIL 

GUTIÉRREZ Y LIC. DIANA VIOLETA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, COMO REPRESENTANTES DE LA UNAM ANTE LA 

COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA Y EN REPRESENTACION DEL 

STUNAM: ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES, SECRETARIO GENERAL; LIC. PEDRO GANTE LEONIDES, 

SECRETARIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO; C. GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO DE 

CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS; LIC. BRUNO LUNA GÓMEZ, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA; C. 

CARLOS HUGO MORALES MORALES, SECRETARIO DE FINANZAS; C. ALEJANDRO GONZÁLEZ VILLA; LIC. 

VERÓNICA ROCÍO CELEDÓN GRANADOS; C. JOSÉ LUIS DE LA CRUZ RAMOS Y C. IMELDA OLMOS NAVARRO, 

ESTOS ÚLTIMOS, REPRESENTANTES DEL STUNAM ANTE LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE EVALUACIÓN 

DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA INTEGRACIÓN DEL CONVENIO ÚNICO DEL 

PROGRAMA DE COMPLEMENTO AL SALARIO POR CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE BASE DE LA UNAM, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, CONSIDERANDOS Y 

CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I Manifiesta la UNAM, que conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de su Ley Orgánica, es una corporación 

pública descentralizada y con patrimonio propio cuyos objetivos sustantivos son: la educación superior para 

formar profesionistas, la investigación y la extensión de la cultura. 

II Continúa mencionando la UNAM, que con el objeto de apoyar y reconocer el rendimiento del trabajo del 

personal administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, se propone el establecimiento del 

PROGRAMA DE COMPLEMENTO AL SALARIO POR CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE BASE DE LA UNAM. 

III Manifiesta el STUNAM que es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Administrativo de 

Base de la UNAM, que representa el interés, tanto colectivo como individual de dicho personal, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo. 

IV Continúa STUNAM, que conocedor de la labor social de los fines de la Institución, está conforme en 

establecer a favor de los trabajadores administrativos de base un PROGRAMA DE COMPLEMENTO AL 

SALARIO POR CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE DE LA 

UNAM, de manera independiente a los estímulos previstos en la cláusula 68 del Contrato Colectivo de 

Trabajo. 



 

V De acuerdo a lo anterior y de conformidad con el compromiso adquirido entre la UNAM y el STUNAM el 

pasado 17 de enero de 1994, relativo al Programa de Recuperación Salarial (PROGRESA), las partes tienen a 

bien suscribir el presente convenio al tenor de los siguientes considerandos y cláusulas: 

CONSIDERANDOS 

1. Que el objeto del PROGRAMA DE COMPLEMENTO AL SALARIO POR CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE DE LA UNAM es el de reconocer y estimular las capacidades y 
aplicación del personal para aumentar la calidad y eficiencia de los servicios que presta la Institución, con 
nuevas actitudes y cultura laboral, así como el mejoramiento de las percepciones económicas de los 
trabajadores. 
 

2. Que para lograr dicho objetivo es necesario modificar el Programa atendiendo a las necesidades que se han 
hecho manifiestas en el transcurso de su aplicación. 

 
 

3. Que de conformidad con lo que establece el inciso a) de la Cláusula Tercera del Programa de Complemento 
al Salario por Calidad y Eficiencia en el Trabajo del Personal Administrativo de Base de la UNAM, ambas 
representaciones manifiestan su voluntad para suscribir el presente Convenio que sustituye los convenios 
signados con fechas 31 de octubre de 1994, 17 de marzo y 17 de agosto de 1995 así como el del 6 de mayo 
de 1996 para el Programa de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia en el Trabajo del Personal 
Administrativo de Base de la UNAM al tenor de las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA. El Programa de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia en el Trabajo del Personal 

Administrativo de Base, tiene como objetivo el reconocer y estimular las capacidades y 

aplicación del personal para aumentar la calidad y eficiencia de los servicios que presta la 

Institución, con nuevas actitudes y cultura laboral, así como el mejoramiento de las percepciones  

económicas de los trabajadores. 

SEGUNDA. El programa contará con dos órganos de evaluación: 

a) El primero será la Comisión Mixta Permanente de Evaluación de la Calidad y Eficiencia, la cual 
estará integrada por: 
Cuatro representantes designados por la Administración Central de la UNAM y cuatro 

representantes designados por el STUNAM. 

b) El segundo será el Comité Técnico de Evaluación de la Calidad y Eficiencia que se integrará 
uno en cada dependencia universitaria, conformado por dos representantes designados por 
su Titular y dos representantes de los trabajadores designados por el STUNAM, y sólo en caso 
de diferencias entre las partes o de requerir mayor información para la evaluación, uno más 
por cada parte del área a que corresponda el caso en cuestión. 

Para la integración de Subcomités Técnicos de Evaluación de la Calidad y Eficiencia, nos 

permitimos anexar al presente la relación de integración de Comités y Subcomités, así como la 

composición de los mismos (Anexo 3). 

 



 

TERCERA. La Comisión Mixta Permanente de Evaluación de la Calidad y Eficiencia tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Determinar y establecer las adecuaciones, modificaciones y ajustes de los lineamientos 
técnicos y operativos para la aplicación y desarrollo del Programa en las dependencias 
universitarias. 
 

b) Vigilar la correcta ejecución y desarrollo del Programa realizado a través de los Comités 
Técnicos de Evaluación de la Calidad y Eficiencia. 

 

c) Vigilar que los montos por Calidad y Eficiencia se apliquen de conformidad con la 
normatividad establecida para el Programa. 

 

d) Orientar y vigilar las actividades encomendadas a los Comités Técnicos de Evaluación de la 
Calidad y Eficiencia de cada dependencia. 

 

e) Vigilar la correcta aplicación de los procedimientos para la asignación de los bonos de Calidad 
y Eficiencia. En caso necesario, esta comisión podrá determinar la recomposición del Comité 
Técnico. 

 

f) Vigilar que los instrumentos de evaluación adoptados por el Comité Técnico de Evaluación de 
la Calidad y Eficiencia de cada dependencia, mantengan criterios de equidad Institucional y 
reconozcan las peculiaridades propias de las dependencias. 

 

g) Orientar en lo relativo a las metas de Calidad y Eficiencia, tomando en consideración las 
experiencias de los Comités Técnicos de Evaluación de la Calidad y Eficiencia de cada 
dependencia. 

 

CUARTA. El Comité Técnico de Evaluación de la Calidad y Eficiencia tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Adecuar conforme a los lineamientos generales los mecanismos para la aplicación de la 
evaluación colectiva de los programas de Calidad y Eficiencia y establecer los elementos a 
evaluar, tomando en consideración las características de su dependencia, que deban ser 
observados en la calificación. 

b) Identificar y definir los grupos de trabajadores que deberán considerarse como unidades de 
trabajo encargados de proporcionar un servicio o producto para el cumplimiento de los 
objetivos y programas de la dependencia. 
 

c) Valorar y ponderar las evaluaciones individuales de los trabajadores. 
 

d) Difundir y orientar las características del proceso de evaluación hacia el personal de la 
dependencia. 

 



e) Vigilar la instrumentación y desarrollo del programa en la dependencia. 
 

f) Determinar a los trabajadores candidatos al bono de Calidad y Eficiencia con base en los 
factores de Evaluación, cuyas decisiones serán inapelables. 

 

g) Las demás que le confiera la Comisión Mixta Permanente de Evaluación para su mejor 
funcionamiento. 

 

Las atribuciones de los subcomités serán las siguientes: 

a) Valorar y ponderar las evaluaciones individuales de los trabajadores, de acuerdo a su ámbito 

de competencia. 

b) Determinar a los trabajadores candidatos al bono de Calidad y Eficiencia con base en los 

factores de evaluación. 

c) Las demás que le confiera la Comisión Mixta Permanente de Evaluación para su mejor 

funcionamiento 

d) Que los Comités Técnicos podrán, en caso de diferencia, incorporar un representante más por 

cada una de las partes del área que corresponda el caso en cuestión. 

 

QUINTA. Los responsables de cada unidad de trabajo deberán establecer metas específicas de Calidad y 

Eficiencia en el trabajo que deberán ser acordes con los planes y programas previamente 

establecidos por la dependencia, haciendo énfasis entre otros en los siguientes aspectos: 

a) Intensidad, eficiencia y rendimiento en el trabajo 
b) Mejorar la calidad de los servicios 
c) Reducción de desperdicios y defectos en los procesos de trabajo 
d) Optimizar el uso de materiales, insumos y energéticos 
e) Reducción de quejas de usuarios 

 

Las metas de Calidad y Eficiencia de las unidades de trabajo deberán ser determinadas 

cuatrimestralmente. Una vez convenidas las metas, éstas deberán comunicarse al Comité 

Técnico de Evaluación de la Calidad y Eficiencia. Al término del cuatrimestre se hará la valoración 

de los logros obtenidos de las metas establecidas. 

SEXTA. El programa estará dirigido al personal administrativo de base, con jornada completa 

entendiéndose ésta como el compromiso laboral de 32, 40 y 48 horas semanales, también será 

aplicable a aquellos casos que tengan jornadas inferiores en los términos de la cláusula 68 

numeral 8 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Con base en lo anterior, de conformidad con la Cláusula cuarta inciso d) del Programa, los 

Comités Técnicos deberán vigilar su correcta ejecución, fundamentándose en las Cláusulas 4 

(numeral 29); 7; 8; 27; 28; 54 (numeral 7); 55 (numeral 5) y Cláusula 68 (numeral 8) del Contrato 



Colectivo  de Trabajo del Personal Administrativo de la UNAM, para los trabajadores inscritos en 

el Programa. 

 

Asimismo, con el objeto de calificar el factor Puntualidad y revisar el cumplimiento de la Cláusula 

Sexta del Programa, los Comités y Subcomités Técnicos de todas las dependencias deberán 

verificar que se registre en las tarjetas de asistencia de los trabajadores los minutos diarios por 

retardos o salidas antes de 5 minutos del término de la jornada laboral, así como los minutos de 

las omisiones de la entrada o salida por motivos personales, y semanalmente el total de minutos, 

con el objeto de facilitar los trabajos de los jefes inmediatos, los Comités o Subcomités Técnicos 

de Evaluación de la Calidad y Eficiencia, así como de la Dirección General de Personal. Lo anterior 

deberá ser analizado, según el procedimiento vigente de evaluación por los Comités y 

Subcomités Técnicos respectivos y sólo en caso de duda solicitarán por escrito a esta Comisión 

Mixta la revisión de los casos, anexando la documentación comprobatoria. 

SÉPTIMA. Podrán acceder al Programa de Calidad y Eficiencia los trabajadores administrativos de base que 

hayan prestado sus servicios efectivos durante los cuatro meses del periodo a evaluar. 

OCTAVA. Podrán ser evaluados conforme al Programa aquellos trabajadores administrativos de base que 

en el periodo a evaluar tengan hasta 6 (seis) inasistencias por causa justificada para el personal 

que labora 5 (cinco) días a la semana, y de 3 (tres) jornadas para el personal que labora sábados, 

domingos y días festivos, turnos terciados y Departamento de Bomberos. Cualquier inasistencia 

injustificada hará susceptible al trabajador de la aplicación de la Cláusula Trigésima Tercera del 

presente Programa. 

NOVENA. En adición a las 6 inasistencias justificadas, los trabajadores de base inscritos en el programa 

podrán hacer uso de los días económicos previstos en la Cláusula 32 del Contrato Colectivo de 

Trabajo, de las vacaciones adicionales de acuerdo con lo que establece la Cláusula 33 y del 

permiso por paternidad que establece la Cláusula 41 del propio Contrato Colectivo de Trabajo. 

DÉCIMA. Para efectos de este Programa, la suspensión del servicio en los CENDI y Jardín de Niños de la 

UNAM, no serán consideradas dentro de las 6 (seis) faltas justificadas, para ello, la Subdirección 

de los CENDI y Jardín de Niños deberá emitir un documento a la Dirección General de Personal 

con copia a la Comisión Mixta Permanente de Evaluación en el cual especifiquen el o los días en 

que se suspendió el servicio y las secciones afectadas, así como entregar al trabajador usuario un 

justificante expedido por las autoridades de los CENDI o Jardín de Niños de la UNAM, el cual se 

deberá entregar en tiempo y forma a la Unidad Administrativa. 

DÉCIMA 

PRIMERA. Las trabajadoras con licencia por gravidez, podrán participar en el programa bajo las siguientes 

modalidades: 

a) Deberán inscribirse al programa en los términos y plazos que se señalen en la convocatoria. 
 

b) Para efectos de la aplicación del Programa de Complemento al Salario por Calidad y 
Eficiencia en el Trabajo del Personal Administrativo de Base de la UNAM, que a partir del 
periodo de evaluación septiembre – diciembre de 2012 y en adelante, aquellas trabajadoras 



que de acuerdo a la normatividad del Programa se inscriban y presenten licencia por 
gravidez hasta por 90 días dada por el ISSSTE, se les otorgará el pago del 100% del bono 
correspondiente a la evaluación de los periodos que comprenda la licencia por gravidez. 
 

c) La licencia por gravidez amparada por el ISSSTE, hasta por 90 días, será considerada en 
adición a las 6 faltas justificadas, si no fuera así, cualquier causa injustificada hará 
susceptible a la trabajadora de la aplicación de la Cláusula Trigésima Tercera del presente 
Programa. 

 

DÉCIMA 

SEGUNDA. Aquellos trabajadores que de acuerdo a la normatividad del Programa se inscriban y presenten 

incapacidades médicas expedidas por el ISSSTE, motivadas por un probable accidente en el 

desempeño de sus funciones y que sean calificadas como accidente de trabajo por el ISSSTE, se 

les otorgará el pago del 100% del bono correspondiente a la evaluación del periodo que 

corresponda; si por motivo de dichas incapacidades médicas no laboró un solo día del periodo a 

evaluar, se le otorgará el 100% del nivel de bono que haya obtenido en el periodo inmediato 

anterior. 

DÉCIMA 

TERCERA. Para todo el personal de base comisionado en una dependencia distinta a la de su propia 

adscripción y que se encuentre inscrito en el Programa, será evaluado y calificado según el 

procedimiento, por el jefe inmediato al cual está adscrito y su calificación será determinada por 

el Comité Técnico de Evaluación de la dependencia en donde está comisionado. 

DÉCIMA 

CUARTA. El programa operará con evaluaciones cuatrimestrales que se aplicarán respecto al trabajo 

desarrollado durante los periodos enero-abril, mayo-agosto y septiembre- diciembre de cada 

año. 

DÉCIMA 

QUINTA. Con relación al otorgamiento del Estímulo de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia a 

los Delegados Sindicales, se establecen los siguientes lineamientos: 

Los Delegados Sindicales deberán inscribirse en tiempo y forma al Programa de Calidad y 

Eficiencia. 

Cubrir los requisitos de asistencia que establece el programa. 

Adicional a las 6 inasistencias justificadas, tendrán las facilidades que establece el Contrato 

Colectivo de Trabajo en su Cláusula 117, asistencias a las sesiones de los Consejos Generales de 

Representantes (C.G.R.), asistencia a los Congresos Ordinarios y Extraordinarios del STUNAM, a 

las asambleas de su dependencia y a los permisos que requiera para hacer las gestiones en las 

oficinas del STUNAM, solicitadas previamente a su jefe inmediato y debidamente justificadas con 

firma autógrafa del Secretario del  Comité Ejecutivo respectivo. 



Presentar la documentación correspondiente en tiempo y forma, dichas justificaciones serán 

independientes a las 6 faltas justificadas. 

 

Este personal recibirá a partir de cubrir estos requisitos, el nivel “A” del bono, pudiendo obtener 

un nivel superior a partir de la evaluación de su jefe inmediato y la validación del Comité de 

Evaluación de la dependencia de adscripción. 

DÉCIMA 

SEXTA. Para aquellos trabajadores administrativos de base que se inscriban al Programa y únicamente 

para esos efectos, se contemplarán dentro de los seis días de inasistencias justificadas, que prevé 

la Cláusula Octava del presente Convenio, hasta tres días naturales por concepto de defunción 

de padres, hijos, cónyuge o hermanos consanguíneos, válido contra la presentación del Acta de 

Defunción debidamente certificada por la autoridad competente, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha de ocurrido el acontecimiento. 

Las partes acuerdan que para efectos del Programa y con excepción del concepto contenido en 

el párrafo anterior, no operará ni será aceptada cualquier otra inasistencia dentro de los seis días 

de faltas justificadas que prevé la normatividad citada anteriormente. En consecuencia, aquellos 

trabajadores que hagan uso de cualquier otra facilidad que implique inasistencia, hará 

susceptibles a los trabajadores de la aplicación de la Cláusula Trigésima Tercera del presente 

Programa en el periodo correspondiente. 

DÉCIMA 

SÉPTIMA. Aquellos casos de trabajadores que presenten durante el cuatrimestre a evaluar incidencias 

motivadas por alguna sanción impuesta por las autoridades universitarias y que se presuma 

presentaron su caso ante la Comisión Mixta Permanente de Conciliación, los Comités y 

Subcomités Técnicos para efectos del Programa, deberán tomar las siguientes acciones: 

Al finalizar el cuatrimestre respectivo, inmediatamente después de la fecha de revisión de 

tarjetas y hasta la fecha límite que se indique en cada Procedimiento de Evaluación, del periodo 

que se trate, remitirán a la Comisión Mixta Permanente de Evaluación de la Calidad y Eficiencia, 

para su dictamen, en estricto apego a la normatividad vigente, la documentación señalada en la 

Cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del Programa. 

Lo anterior, tiene por objeto que la Comisión Mixta conozca los casos que se presenten y así 

mismo que los Comités o Subcomités Técnicos no dejen de atenderlos, indicando en la Hoja de 

Trabajo la presunción de que el trabajador presentó su caso a la Comisión Mixta Permanente de 

Conciliación. 

DÉCIMA 

OCTAVA. En apego a lo pactado entre la UNAM y el STUNAM en la Cláusula 65 del CCT vigente, esta 

Comisión no reconoce en ningún caso los compromisos que se adquieran bajo la figura de pago 

de tiempo por tiempo, por contravenir una norma general establecida en la Ley Federal del 

Trabajo, Art. 82, 84 y 101; por lo que serán susceptibles de la aplicación de la Cláusula Trigésima 



Tercera del presente Programa los trabajadores que incurran en inasistencias motivadas por la 

figura del pago de tiempo por tiempo, lo anterior de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula Séptima y Octava del Programa. 

En aquellos casos que la administración requiera los servicios de alguno o algunos trabajadores, 

deberá ser en apego a lo establecido en las Cláusulas N° 29 y 65 del CCT vigente. 

DÉCIMA 

NOVENA. Las evaluaciones que correspondan al periodo enero-abril se efectuarán en el mes de mayo, las 

correspondientes al periodo mayo-agosto se practicarán en el mes de septiembre y las del 

periodo septiembre- diciembre se efectuarán en el mes de enero del siguiente año. 

VIGÉSIMA. El resultado de la evaluación se obtendrá de sumar los puntos acumulados por la calificación de: 

a) Evaluación Colectiva 

Ponderación de los logros obtenidos en la consecución de las metas de Calidad y Eficiencia 

establecidas en cada unidad de trabajo. Esta evaluación la efectuará el Comité Técnico de 

Evaluación de Calidad y Eficiencia y corresponde hasta el 50% de la calificación. 

b) Evaluación Individual 

Calificación individual de los trabajadores que efectuará el jefe inmediato del personal a 

evaluar. A esta evaluación le corresponderá el otro 50% de la calificación. 

Esta última de acuerdo con los siguientes factores y puntajes: 

a) Rendimiento      15 puntos 

b) Calidad del trabajo      15 puntos 

c) Iniciativa e interés en el trabajo    8 puntos 

d) Conocimiento del trabajo     5 puntos 

e) Uso y cuidado del material, equipo y ropa de trabajo 5 puntos 

f) Puntualidad       2 puntos 
------- 

50 puntos 

La ponderación de estos factores se efectuarán con base en la Escala de Calificación (Anexo 1) 

del presente documento y el resultado de esta calificación deberá estar consignado en la Cédula 

de Evaluación de Calidad y Eficiencia en el Trabajo (Anexo 2). 

VIGÉSIMA 

PRIMERA. Una vez obtenida la calificación correspondiente a los incisos a) y b), que se mencionan en la 

cláusula anterior el bono de Calidad y Eficiencia se otorgará de acuerdo a los puntos alcanzados 

conforme a la tabla siguiente: 

 



 

 

NIVEL CALIFICACION BONO DE CALIDAD Y EFICIENCIA % DEL SALARIO 

TABULAR MENSUAL 

A 60 A 70 PUNTOS 18% 

B 71 A 80 PUNTOS 36% 

C 81 A 90 PUNTOS 54% 

D 91 A 95 PUNTOS 72% 

E 96 A 100 PUNTOS 90% 

 

 

VIGÉSIMA 

SEGUNDA. El otorgamiento del Bono de Calidad y Eficiencia estará sujeto a la calificación obtenida. 

VIGÉSIMA 

TERCERA. Con el propósito de dar inicio al pago bimestral neto del bono de Calidad y Eficiencia que 

establece el Programa sobre la materia, el nivel de bono obtenido por los trabajadores 

administrativos de base durante el periodo mayo – agosto de 2005, será la base para efectuar el 

pago del bono correspondiente al 1er. cuatrimestre de 2006, dicho pago será prorrateado en dos 

pagos bimestrales, para aplicarse en las quincenas 4 y 8 de 2006 estos pagos bimestrales 

corresponden al primer cuatrimestre de 2006, se identificarán en los talones de cheque como 

1/1 y 1/2 respectivamente. 

Con el objeto de regularizar la mecánica de pago del bono bimestral para el año 2006 y 

subsecuentes, la evaluación del periodo septiembre – diciembre de 2005, se llevará a cabo en 

términos de la normatividad vigente y de acuerdo al Procedimiento que la Comisión Mixta 

Permanente de Evaluación de la Calidad y Eficiencia determine, el nivel de bono obtenido por los 

trabajadores durante el periodo citado será la base para efectuar el pago del bono 

correspondiente al 2do. Cuatrimestre de 2006, dicho pago será prorrateado en dos pagos 

bimestrales, para aplicarse en las quincenas 12 y 16 de 2006. 

La evaluación del periodo enero – abril de 2006, se llevará a cabo en términos de la normatividad 

vigente y de acuerdo al procedimiento que la Comisión Mixta Permanente de Evaluación de la 

Calidad y Eficiencia determine; el nivel de bono obtenido por los trabajadores durante el periodo 

citado será la base para efectuar el pago del bono correspondiente al 3er. cuatrimestre de 2006, 

dicho pago será prorrateado en dos pagos bimestrales, para aplicarse en las quincenas 20 y 24 de 

2006. 



La mecánica señalada en los párrafos anteriores de la presente Cláusula, se usará para los 

periodos cuatrimestrales subsecuentes y serán evaluados conforme a la normatividad vigente; el 

nivel de bono obtenido se aplicará en lo sucesivo en forma bimestral en los meses del periodo 

cuatrimestral que corresponda, pagándose en las quincenas pares respectivas. 

VIGÉSIMA 

CUARTA. El Bono de Calidad y Eficiencia será calculado con base en un porcentaje del salario mensual 

tabular del trabajador y en función del cumplimiento de las metas de Calidad y Eficiencia 

establecidas en cada una de las dependencias, así como a las evaluaciones individuales que se 

realicen en las mismas, lo que no determinará para posteriores evaluaciones; en consecuencia, 

un trabajador podrá mantenerse dentro del mismo nivel, acceder a uno superior, bajar en el 

nivel, o incluso, quedar fuera del programa. 

VIGÉSIMA 

QUINTA. Este Bono de la Calidad y Eficiencia en el trabajo no será sustituto del salario. 

 

VIGÉSIMA 

SEXTA. El presente Programa operará de la siguiente forma: 

a) La Dirección General de Personal distribuirá a las Secretarías y Unidades Administrativas de 
las dependencias universitarias las cédulas de Calidad y Eficiencia en el Trabajo para la 
calificación individual de los trabajadores. 
 

b) La Secretaría o Unidad Administrativa de la dependencia entregará las Cédulas de Evaluación 
al jefe inmediato, que podrá ser Académico, Administrativo de Base o Administrativo de 
Confianza  del personal a evaluar. 

 

c) El jefe inmediato del personal a evaluar, requisitará objetivamente la Cédula de Evaluación 
individual de los trabajadores que opten por participar en este programa, y la enviará en un 
plazo no mayor de 5 días hábiles a la Secretaría o Unidad Administrativa de la dependencia 
para su ordenamiento, registro y entrega al Comité Técnico de Evaluación de la dependencia. 
 

d) El Comité Técnico de Evaluación de la dependencia revisará, valorará y determinará de 
acuerdo a los resultados de las Cédulas a los trabajadores candidatos al Bono de Calidad y 
Eficiencia en un plazo no mayor a 5 días hábiles. El Comité podrá ampliar este plazo cuando 
las cargas de trabajo lo justifiquen, mismo que no deberá exceder los plazos de la cláusula 
DÉCIMO NOVENA de este Convenio. 
 

e) El Comité Técnico de Evaluación de la dependencia enviará en forma inmediata la relación y 
las Cédulas de Evaluación de cada trabajador a la Dirección General de Personal a través de la 
Secretaría o Unidad Administrativa para el trámite del pago. 

 

f) Una vez concluido el Procedimiento de Evaluación de cada periodo las dependencias 
universitarias o los trabajadores de nuevo ingreso, reingreso o por reanudación de labores 



deberán solicitar por escrito ante la Dirección General de Personal, el pago del bono 
correspondiente a los dos primeros cuatrimestres en los que se hayan inscrito y evaluado 
para ser acreedores al mismo. 

 

 

VIGÉSIMA 

SÉPTIMA. Con el fin de agilizar la revisión y emisión de los dictámenes, así como dar cumplimiento 

eficaz al punto 9 del Procedimiento de Evaluación, los casos que sean turnados a esta 

Comisión Mixta deberán estar acompañados de los documentos siguientes: 

a) Escrito dirigido a la Comisión Mixta Permanente de Evaluación de la Calidad y Eficiencia, 
haciendo mención del nombre del trabajador, periodo y año a revisar, describir motivo o 
causa por la cual remiten, fecha, nombre y firma de ambas representaciones del Comité 
o Subcomité Técnico. 
 

b) Fotocopia del Formato de Inscripción, debidamente firmada por el trabajador así como 
el Secretario Administrativo, Jefe de Unidad Administrativa o Jefe de Personal y fecha 
impresa con sello de la dependencia o Relación de Trabajadores Participantes. 

 

c) Fotocopia de la Hoja de Trabajo, con la firma de ambas representaciones del Comité o 
Subcomité Técnico y sello de recibido de la D.G.P.E. 

 

d) Original de Tarjetas de Control de Asistencia debidamente firmadas por el trabajador de 
los meses a evaluar y previamente “trabajadas” y revisadas por el Comité o Subcomité 
Técnico. 

 

e) En caso de extravío de la tarjeta de control de asistencia, el trabajador así como la 
administración en el momento de percatarse deberá levantar el acta de hechos de 
inmediato que contenga entre otros datos, los siguientes: día que no se registró 
asistencia, hora de entrada o salida, y reposición de tarjeta en forma inmediata. 

 

f) Fotocopia de licencias médicas, cuidados maternos, constancias de asistencia al ISSSTE, 
justificantes sindicales con los requisitos de la Cláusula Décimo Quinta de este Convenio, 
así como su autorización o rechazo por la administración, comisiones oficiales 
elaboradas en tiempo, permisos personales que avalen el registro en la tarjeta de 
asistencia, omisiones de entrada y salida (se indique cuando no se cuente con ellas), 
todos ellos entregados en tiempo y forma; cambios de horarios autorizados en tiempo; 
para jornadas incompletas anexar última forma única; en accidentes de trabajo anexar 
dictamen de calificación por el ISSSTE; en licencias por gravidez anexar licencia médica. 
Adicional a ello cualquier documentación que pueda tener relación con la causa a 
valorar. 

 

g) Solicitud de días económicos y de vacaciones adicionales solicitados en tiempo y forma, 
así como el documento expedido por la administración que los autorice. 

 



En el caso de que no existan observaciones por la D.G.P.E. y las cédulas estén calificadas y 

ponderadas por el Comité o Subcomité Técnico como NO ACREEDORAS al Bono, de 

conformidad con el punto 17 del Procedimiento de Evaluación, deberán de enviarse al área 

operativa de la D.G.P.E. quien las remitirá a la brevedad a esta Comisión Mixta. 

VIGÉSIMA 

OCTAVA. La Comisión Mixta hace patente a la Administración de las dependencias universitarias, la 

importancia de notificar la información que se genera en esta Comisión, tanto a la 

representación STUNAM como a la representación UNAM ante el Comité y/o Subcomité Técnico 

de Evaluación de la Calidad y Eficiencia de sus respectivas dependencias y subdependencias, por 

lo que deberán hacerles entrega, en tiempo y forma, de toda la documentación que les 

remitamos a esos órganos, lo cual efectuamos por su conducto. 

VIGÉSIMA 

NOVENA. Con el objeto de estimular la mayor dedicación 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 días económicos conforme a la 
programación que establece la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA de este convenio. 

 

Recibirán al final del periodo a evaluar el importe de los mismos al doble, calculados a partir del 

salario tabular diario del trabajador vigente al momento del pago, más una prima de $300.00. 

TRIGÉSIMA. Si al finalizar el periodo cuatrimestral, el trabajador se mantuvo dentro del programa pero usó 

alguno de los días económicos programados para ese cuatrimestre conforme a la cláusula 

TRIGÉSIMA SEGUNDA de este convenio, recibirá solamente el importe de los no disfrutados, 

calculados a partir del salario tabular diario del trabajador vigente al momento del pago. 

TRIGÉSIMA 

PRIMERA. Para aquellos trabajadores que comprometieron sus días económicos en cada uno de los tres 

periodos de evaluación y que no hayan hecho uso de alguno o de la totalidad de los días 

económicos comprometidos en cada periodo y que por algún motivo hayan incurrido en alguna 

incidencia que los hiciera susceptibles de la aplicación de la Cláusula Trigésima Tercera del 

presente Programa, y sólo en esos casos, se les pagará los días económicos no disfrutados de 

manera sencilla calculados a partir del salario tabular diario del trabajador vigente al momento 

del pago; el pago se efectuará conforme se determine en cada una de las Convocatorias para la 

inscripción al Programa. 

TRIGÉSIMA 

SEGUNDA. Para los efectos de este programa, los días económicos se distribuirán en el año bajo la siguiente 

modalidad. 



enero, febrero, marzo y abril   4 días económicos 

mayo, junio, julio y agosto   3 días económicos 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 3 días económicos 

 

El pago de los días económicos y de la prima correspondiente, que se establece en las Cláusulas 

Trigésima y Trigésima Primera, respectivamente, se aplicarán en las quincenas 8, 15 y 24 del año 

de que se trate, en una sola exhibición. 

TRIGÉSIMA 

TERCERA Aquellos trabajadores que de acuerdo a la normatividad del Programa hayan venido participando 

y se encuentren inscritos, y que por alguna razón presenten incidencias y que en razón de ello 

debieran ser excluidos del referido programa, por no ajustarse a la normatividad, a partir del 

periodo septiembre-diciembre de 2008 y en adelante, se les asignará el nivel de bono “A”, 

quedando sujetos en lo sucesivo a los diversos periodos de inscripción. 

TRIGÉSIMA 

CUARTA Todas aquellas disposiciones que sean contrarias o se contrapongan con la aplicación del 

presente Programa quedan sin efecto. 

La representación de la UNAM, manifiesta su disposición en el sentido de que las circulares que 

lesionen el Programa de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia y que resulten 

contrarias a las disposiciones normativas del mismo, se dejarán sin efecto, debiéndose ajustar a 

lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal 

Administrativo, lineamientos del programa y a los acuerdos que emanen de la propia Comisión 

Mixta Permanente de Evaluación de Calidad y Eficiencia. 

De igual forma se procederá con las circulares que lesionen los usos y costumbres que establece 

en sus términos el numeral veintinueve de la Cláusula Cuatro del Contrato Colectivo de Trabajo 

para el personal administrativo. 

TRANSITORIAS 

 

PRIMERA Las disposiciones del presente convenio se aplicarán a partir del 21 de septiembre de 2016. 

SEGUNDA La Comisión Mixta Permanente de Evaluación de la Calidad y Eficiencia, en un plazo máximo de 

90 días hábiles, contados a partir de la firma del presente convenio analizará y determinará los 

criterios para la instrumentación de la evaluación colectiva. 

TERCERA En tanto las dependencias no cuenten con los elementos para la evaluación colectiva, sólo se 

aplicará la evaluación individual del trabajador conforme lo previsto en la cláusula VIGÉSIMA 

INCISO b) considerando los factores y puntajes antes mencionados los cuales deberán 

multiplicarse por dos para obtener la calificación total. 



CUARTA La sistematización del Programa servirá para dotar a la propia Comisión Mixta Permanente de 

Evaluación de la Calidad y Eficiencia de la información necesaria para la toma de decisiones. 

QUINTA La Comisión Mixta Permanente de Evaluación de la Calidad y Eficiencia acordará los mecanismos 

idóneos para la difusión del Programa, a través de encartes en Gaceta UNAM, carteles, 

seminarios, talleres, y cualesquier medio que permita la más amplia difusión de la normatividad 

del Programa. 

SEXTA La Administración Central de la UNAM se compromete a llevar a cabo la edición, impresión y 

distribución del presente convenio para todos y cada uno de los trabajadores administrativos de 

base, a través de la Comisión Mixta Permanente de Evaluación de la Calidad y Eficiencia. 

Leído que fue el presente documento y enteradas las partes que en él intervinieron del contenido y alcances, 

lo firman al margen y al calce para constancia y efectos legales correspondientes. 

POR LA UNAM      POR EL STUNAM 

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ                                     C. ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES 

 

LIC. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MÉNDEZ                 LIC.  PEDRO GANTE LEONIDES 

 

LIC. MARIO DUBÓN PENICHE                                               C. GUSTAVO A. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

 

LIC. RAÚL ALBERTO DELGADO                                             LIC. BRUNO LUNA GÓMEZ 

 

LIC. RAÚL ARCENIO AGUILAR TAMAYO                            C. CARLOS HUGO MORALES MORALES 

 

LIC. ARACELI SEGURA LÓPEZ                                               C. ALEJANDRO GONZÁLEZ VILLA 

 

LIC. LUIS ALBERTO HERRERA FUENTES                                LIC. VERÓNICA R. CELEDÓN GRANADOS 

 

LIC. PATRICIA SOLEDAD SALINAS ZARATE                        C. JOSÉ LUIS DE LA CRUZ RAMOS 

 

PROFA. EFIGENIA OLIVIA VILLAMIL GUTIÉRREZ   C. IMELDA OLMOS NAVARRO 

 

LIC. DIANA VIOLETA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 



        
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV 



 
 
 
 

Secretaría General 
       Secretaría de Organización Académica 
        
       Ref. SOAc/III/2609/17.-2016 
 
 

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez 
Secretario Administrativo 
UNAM 
Presente. 
 
 
Con referencia a su oficio núm. DGPE/DRLA/SPA/1123/2016,  hacemos llegar a ustedes la 

propuesta de proyecto de la Carrera Administrativa Universitaria, debidamente estructurado y 

sustentado, así como sus alcances y orientaciones, con el propósito de llevar a cabo el 

análisis, discusión y acuerdo que siente las bases para su operación, aplicación y 

consolidación, en la perspectiva de profesionalizar las actividades administrativas, como 

apoyo a las funciones sustantivas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Sin otro particular,  

 
 
Atentamente 
“Unidos Venceremos” 
Ciudad Universitaria, Septiembre 27 de 2016 
 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 
 

 
 
c.c.p. Lic. Marco Antonio Domínguez Méndez.- Director General de Personal 
 Dra. Mónica González Contró, Abogada General 

Lic. Mario Dubón Peniche.-  Director de Relaciones Laborales 
Comisión para el Análisis de la Carrera Administrativa Universitaria 

BLG/slg* 



I. Exposición de Motivos 
 
Para quienes poco conocen los planteamientos del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México sobre el quehacer académico y administrativo de 
las Instituciones de Educación Superior, particularmente de la UNAM, han atribuido al 
Sindicato los vicios y prácticas administrativas inadecuadas, la ausencia de una propuesta de 
planificación y organización del trabajo administrativo y la falta del compromiso con una 
política laboral administrativa ágil y eficiente como apoyo fundamental a las funciones de 
docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura. 
 
Ha sido nuestra Organización Sindical, sin embargo, la que ha demandado la suscripción de 
un tabulador acorde con las funciones sustantivas de la Institución; de un programa integral 
de capacitación y actualización permanente; de un programa de estímulos distinto al de 
puntualidad y asistencia, así como la racionalización de la estructura administrativa. 
Asimismo, ha destacado lo inadecuado que representa, para la Institución, la contratación 
excesiva de personal bajo la figura de confianza, condición que ha generado duplicidad de 
actividades administrativas, con el consecuente impacto en el presupuesto universitario.  
 
Como consecuencia de este planteamiento, en la revisión contractual de 1994 nuestra 
Organización Sindical suscribió con la Administración de la UNAM el Programa de 
Recuperación Salarial.  Hoy en día, a partir de la introducción de nueva tecnología, que ha 
modificado los procesos del trabajo administrativo, así como la obligación de ofrecer 
alternativas de superación, tanto laboral como salarial, para los trabajadores administrativos 
de base, el Sindicato y la Administración suscribieron la carta compromiso que sienta las 
bases para el análisis, discusión y acuerdo sobre el establecimiento de la Carrera 
Administrativa Universitaria para el Personal Administrativo de Base de la UNAM, bajo el 
principio filosófico de la Profesionalización del Trabajo Administrativo en la Institución. 
 
Condición fundamental para lograr este objetivo será la actualización del tabulador.  En él 
deberán establecerse las cédulas para cada uno de los puestos, tanto las que correspondan 
al Personal Administrativo de Base, como las de los puestos del Personal Administrativo de 
Confianza caracterizadas como Puestos de Carrera Administrativa Universitaria, también 
denominado Tabulador “B”. Su elaboración, con criterios eminentemente técnicos, permitirá 
que su estructura responda al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
La modificación del tabulador deberá traer como consecuencia la actualización del Catálogo 
de Puestos del Personal Administrativo de Base y, a su vez, la creación y suscripción del 
Catálogo de Puestos Administrativos de Confianza de Carrera Administrativa Universitaria. 
 
La Carrera Administrativa Universitaria tiene como finalidad reconocer y aprovechar la 
preparación académica, la capacitación y actualización, las habilidades y destrezas de los 
trabajadores administrativos de base, así como la experiencia laboral y las actividades que 
actualmente desarrollan nuestros agremiados en la Universidad.  La consolidación y 
fortalecimiento del Programa de Recuperación Salarial, a través de la actualización 
permanente del Tabulador, Horizontal y Vertical; la aplicación del programa integral de 
capacitación y adiestramiento, y su descentralización, así como del Programa Calidad y 
Eficiencia en el Trabajo, y la racionalización de la estructura administrativa, que tiene como 
propósito optimizar los recursos económicos, financieros y humanos de la Institución sin 



duda será garantía para el cumplimiento de los objetivos de la Carrera Administrativa 
Universitaria. 
 
Por otro lado, justo es mencionar que nuestra Organización Sindical ha proporcionado a la 
administración universitaria el padrón de trabajadores administrativos de base con estudios 
de licenciatura y de posgrado; ha reiterado la conveniencia de promover a estos trabajadores 
a puestos de mayor responsabilidad, vinculados a su formación académica. 
 
Es claro que si el objetivo de la Carrera Administrativa Universitaria es la profesionalización 
del trabajo administrativo en la UNAM, la capacitación y la actualización resultan 
determinantes para elevar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos. Como parte 
de esta formación profesional, la UNAM debe establecer convenios en la materia con otras 
instituciones de educación superior, con empresas estatales, incluso con la iniciativa privada, 
a efecto de que los trabajadores administrativos de base conozcan procesos de trabajo 
distintos a los de nuestra Institución. 
 
Asimismo, partir del acuerdo que da origen a la desconcentración de la capacitación y el 
adiestramiento, las subcomisiones mixtas deberán detectar las necesidades de esta 
obligación contractual y legal, de acuerdo con las particularidades de las entidades y 
dependencias administrativas, las foráneas incluidas, desde luego. 
 
Por otro lado, con el propósito de ofrecer transparencia y certeza en la cobertura de las 
plazas del Tabulador “B”, o puestos de Carrera Administrativa Universitaria de Confianza se 
propone la creación de una Comisión Mixta para la Carrera Administrativa, instancia que 
deberá contemplar, dentro de sus atribuciones y facultades, la emisión de convocatorias que 
establezcan los requisitos y procedimientos para que los trabajadores administrativos de 
base puedan participar en los concursos y, de ser el caso, obtener la promoción a puestos de 
mayor responsabilidad institucional. Es claro, entonces, que para poder participar en la 
evaluación para la cobertura de las plazas vacantes de Carrera Administrativa Universitaria 
es condición y requisito mantener relación laboral como trabajador administrativo de base. 
 
La participación de los trabajadores administrativos de base en los procesos del trabajo, con 
la aportación de su experiencia laboral acumulada, no sólo en sus áreas de trabajo sino en la 
entidad, dependencia administrativa o en la Institución, además de garantizar el ejercicio 
pleno de las funciones materia de su contratación y compromiso laboral deberá ser valorado 
y considerado como parte de los requisitos para la promoción a puestos de Carrera 
Administrativa. 
 
A través de la Carrera Administrativa Universitaria, los trabajadores administrativos de base 

estarán en posibilidades de promoverse a las plazas vacantes actualmente consideradas 

como mandos medios de confianza, a partir del análisis, discusión y acuerdo, que permita 

convenir y reconocer que hay actividades actualmente en la Universidad que son materia del 

personal administrativo de base, reconociendo el desarrollo de los trabajadores, tanto en lo 

académico, la capacitación dentro de la Institución y la experiencia laboral. Para ello se 

requiere que este proyecto cuente con un tabulador “B”, el cual deberá contener los mandos 

medios conocidos como puestos operativos de confianza que han sido considerados en el 

Convenio Único firmado bilateralmente. 

 



El tránsito al tabulador “B” por parte de los trabajadores administrativos de base deberá ser 
acordado dentro del Reglamento que formule la Comisión Mixta para la Carrera 
Administrativa Universitaria y que en este documento se presenta una propuesta. 
 
La aplicación de los preceptos contractuales y las bases de operación de la Carrera 
Administrativa Universitaria deben fortalecer la identidad del personal administrativo con la 
Institución.  De manera particular, la aplicación permanente de un programa de capacitación 
y actualización en el trabajo posibilitará a los trabajadores una nueva vía de movilidad en el 
desempeño de labores técnico administrativas y de mando, en la ocupación de puestos de 
mayor responsabilidad, y desde luego mejor remunerados, hasta la posibilidad de acceder a 
mandos medios, e incluso, puestos de dirección administrativa, así como asumir actividades 
altamente calificadas vinculadas a los procesos de investigación y enseñanza aprendizaje. 
 
En consecuencia, el establecimiento y aplicación de la Carrera Administrativa Universitaria, 
además de generar beneficios a los trabajadores administrativos de base y mejorar su 
calidad de vida debe, sobre todo, fortalecer a la Institución de Educación Media Superior y 
Superior más importante del país y una de las de mayor relevancia a nivel mundial, la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 

II. Fundamento Legal y Contractual 
 
Las demandas de nuestra Organización Sindical sobre la suscripción de un tabulador acorde 
con las funciones sustantivas de la Institución; de un programa integral de capacitación y 
actualización permanente; de un programa de estímulos distinto al de puntualidad y 
asistencia, así como la racionalización de la estructura administrativa, han tenido como 
sustento los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus artículos 3 y 123; en la Ley Federal del Trabajo, Capítulo XVII, “Trabajo 
en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley”; así como 
en la Legislación Universitaria, específicamente “Ley Orgánica” y “Estatuto General”, así 
como los diversos ordenamientos que norman las relaciones laborales entre las 
organizaciones sindicales y las instituciones de educación superior, mismos que literalmente 
se exponen:  
 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 3, Fracción VII 
 
“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán 
sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de 
las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones 
laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el 
apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que 
establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo 



especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación 
y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere”.   

 

Artículo 123 Apartado A 
 

XIII.  Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 
trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará 
los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir 
con dicha obligación. 
 
 

Ley Federal del Trabajo 

Artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo 
personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, 
intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por 
cada profesión u oficio. 

Artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones 
desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. 

Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando 
tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de 
la empresa o establecimiento. 

Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados 
representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. 

Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones 

 

Capítulo I 
Obligaciones de los patrones 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

…XI.- poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores 
de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y 
las temporales que deban cubrirse; 
… XV.- proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del 
capítulo III bis de este título. 
 
 

 
 
 



Capítulo III Bis 
De la productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores  

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y 
éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel 
de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas 
formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores.   

Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior les corresponde, los 
patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se 
proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal 
propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos 
especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan.   

Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores 
independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su 
personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.   

Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los programas para 
elevar la productividad de la empresa, podrán formularse respecto de cada establecimiento, 
una empresa, varias de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada.   

La capacitación o adiestramiento a que se refiere este artículo y demás relativos, deberá 
impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a la 
naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra 
manera; así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta 
a la de la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se realizará fuera de 
la jornada de trabajo.   

Artículo 153-B. La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva 
contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación.   

Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo que el patrón preste a los 
trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básicos, medio 
o superior.   

Artículo 153-C. El adiestramiento tendrá por objeto:   

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y 
proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas 
tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad en las 
empresas;   

II. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están 
expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en 
el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo que les son aplicables, para prevenir riesgos de trabajo;   

III. Incrementar la productividad; y   



IV. En general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los 
trabajadores.   

Artículo 153-D. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están 
obligados a: 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte 
del proceso de capacitación o adiestramiento;   

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento, y 
cumplir con los programas respectivos; y   

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de competencia 
laboral que sean requeridos.   

Artículo 153-E. En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán 
Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, integradas por igual 
número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las encargadas de: 

I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de capacitación y 
adiestramiento;   

II. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización del trabajo 
y las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas tecnológicas y 
organizativas que incrementen la productividad en función de su grado de desarrollo actual;   

III. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional y los Comités Estatales de 
Productividad a que se refieren los artículos 153-K y 153-Q, con el propósito de impulsar la 
capacitación, medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus 
beneficios;   

IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y   

V. Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con motivo de la 
distribución de los beneficios de la productividad.   

Para el caso de las micro y pequeñas empresas, que son aquellas que cuentan con hasta 50 
trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía 
estarán obligadas a incentivar su productividad mediante la dotación de los programas a que 
se refiere el artículo 153-J, así como la capacitación relacionada con los mismos. Para tal 
efecto, con el apoyo de las instituciones académicas relacionadas con los temas de los 
programas referidos, convocarán en razón de su rama, sector, entidad federativa o región a 
los micro y pequeños empresarios, a los trabajadores y sindicatos que laboran en dichas 
empresas.   

Artículo 153-F. Las autoridades laborales cuidarán que las Comisiones Mixtas de 
Capacitación, Adiestramiento y Productividad se integren y funcionen oportuna y 
normalmente, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones.   

Artículo 153-F Bis. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, los planes y programas de 



capacitación, adiestramiento y productividad que se haya acordado establecer, o en su caso, 
las modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y programas ya implantados.   

Artículo 153-G. El registro de que trata el tercer párrafo del artículo 153-A se otorgará a las 
personas o instituciones que satisfagan los siguientes requisitos:   

I. Comprobar que quienes capacitarán o adiestrarán a los trabajadores, están preparados 
profesionalmente en la rama industrial o actividad en que impartirán sus conocimientos;   

II. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tener 
conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos propios de la rama industrial 
o actividad en la que pretendan impartir dicha capacitación o adiestramiento; y   

III. No estar ligadas con personas o instituciones que propaguen algún credo religioso, en los 
términos de la prohibición establecida por la fracción IV del Artículo 3o. Constitucional.   

El registro concedido en los términos de este artículo podrá ser revocado cuando se 
contravengan las disposiciones de esta Ley.   

En el procedimiento de revocación, el afectado podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
derecho convenga. 

Artículo 153-H. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento se elaborarán 
dentro de los sesenta días hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de 
trabajo y deberán cumplir los requisitos siguientes:   

I. Referirse a periodos no mayores de dos años, salvo la capacitación a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 153-B;   

II. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa;   

III. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el adiestramiento al 
total de los trabajadores de la empresa;   

IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el orden en que 
serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría; y   

V. Deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral, si las hubiere para los 
puestos de trabajo de que se trate.   

Artículo 153-I. Se entiende por productividad, para efectos de esta Ley, el resultado de 
optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que 
concurren en la empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de bienes o la 
prestación de servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e 
internacional, y acorde con el mercado al que tiene  acceso, su competitividad y 
sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización, e incrementar los 
ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios.   

Al establecimiento de los acuerdos y sistemas para medir e incrementar la productividad, 
concurrirán los patrones, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia.   



Artículo 153-J. Para elevar la productividad en las empresas, incluidas las micro y pequeñas 
empresas, se elaborarán programas que tendrán por objeto:   

I. Hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en materia de productividad;   

II. Proporcionar a las empresas estudios sobre las mejores prácticas tecnológicas y 
organizativas que incrementen su nivel actual de productividad en función de su grado de 
desarrollo;   

III. Adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras que 
permitan aumentar la productividad;   

IV. Proponer programas gubernamentales de financiamiento, asesoría, apoyo y certificación 
para el aumento de la productividad;   

V. Mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresa, gobiernos y academia;   

VI. Establecer compromisos para elevar la productividad por parte de los empresarios, 
trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia;   

VII. Evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de los programas;   

VIII. Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de Seguridad e Higiene; 

IX. Implementar sistemas que permitan determinar en forma y monto apropiados los 
incentivos, bonos o comisiones derivados de la contribución de los trabajadores a la 
elevación de la productividad que se acuerde con los sindicatos y los trabajadores; y   

X. Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes.   

Los programas establecidos en este artículo podrán formularse respecto de varias empresas, 
por actividad o servicio, una o varias ramas industriales o de servicios, por entidades 
federativas, región o a nivel nacional.   

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con la Secretaría de 
Economía, convocarán a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas 
para que constituyan el Comité Nacional de Productividad, que tendrán el carácter de órgano 
consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva.   

El Comité Nacional de Productividad tendrá las facultades que enseguida se enumeran:   

I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para 
elevar la productividad y la competitividad en cada sector y rama de la producción, impulsar 
la capacitación y el adiestramiento, así como la inversión en el equipo y la forma de 
organización que se requiera para aumentar la productividad, proponiendo planes por rama, 
y vincular los salarios a la calificación y competencias adquiridas, así como a la evolución de 
la productividad de la empresa en función de las mejores prácticas tecnológicas y 
organizativas que incrementen la productividad tomando en cuenta su grado de desarrollo 
actual;   



II. Colaborar en la elaboración y actualización permanente del Catálogo Nacional de 
Ocupaciones y en los estudios sobre las características de la tecnología, maquinaria y equipo 
en existencia y uso, así como de las competencias laborales requeridas en las actividades 
correspondientes a las ramas industriales o de servicios;   

III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad 
en función de las mejores prácticas y en correspondencia con el nivel de desarrollo de las 
empresas;   

IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que 
permitan elevar la productividad;   

V. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios y, en 
general el ingreso de los trabajadores, a los beneficios de la productividad;   

VI. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la productividad 
dentro de las ramas industriales o actividades específicas de que se trate;   

VII. Proponer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la expedición de normas técnicas 
de competencia laboral y, en su caso, los procedimientos para su evaluación, acreditación y 
certificación, respecto de aquellas actividades productivas en las que no exista una norma 
determinada;   

VIII. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a 
conocimientos o habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos legales 
exigidos para tal efecto;   

IX. Elaborar e implementar los programas a que hace referencia el artículo anterior;   

X. Participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo: 

XI. Emitir opinión y sugerir el destino y aplicación de recursos presupuestales orientados al 
incremento de la productividad; y   

XII. Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones normativas.   

Artículo 153-L. El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de 
designación de los miembros de la Comisión Nacional de Productividad, así como las 
relativas a su organización y funcionamiento. Sujetándose a los principios de 
representatividad e inclusión en su integración.   

En la toma de decisiones de la Comisión Nacional de Productividad se privilegiará el 
consenso.   

Artículo 153-M.- En los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a la 
obligación patronal de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, 
conforme a planes y programas que satisfagan los requisitos establecidos en este Capítulo.   

Además, podrá consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al cual el 
patrón capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, 
tomando en cuenta, en su caso, la cláusula de admisión.   



Artículo 153-N. Para su funcionamiento la Comisión Nacional de Productividad establecerá 
subcomisiones sectoriales, por rama de actividad, estatales y regionales.   

Las subcomisiones elaborarán para el ámbito del respectivo sector, rama de actividad, 
entidad federativa o región los programas que establece el artículo 153-J de esta Ley.   

Artículo 153-O. (Se deroga).   

Artículo 153-P. (Se deroga).   

Artículo 153-Q. A nivel de las entidades federativas y el Distrito Federal se establecerán 
Comisiones Estatales de Productividad.   

Será aplicable a las Comisiones Estatales de Productividad, en el ámbito de las entidades 
federativas, lo establecido en los artículos 153-I, 153-J, 153-K, 153-L, 153-N y demás 
relativos.   

Artículo 153-R. (Se deroga).   

Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar a 
disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento, en los términos del artículo 153-N, o cuando dichos planes y 
programas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto en esta Ley, 
sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la propia Secretaría adopte las medidas 
pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación de que se trata.   

Artículo 153-T.- Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de 
capacitación y adiestramiento en los términos de este Capítulo, tendrán derecho a que la 
entidad instructora les expida las constancias respectivas, mismas que, autentificadas por la 
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la Empresa, se harán del conocimiento 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del correspondiente Comité 
Nacional o, a falta de éste, a través de las autoridades del trabajo a fin de que la propia 
Secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores 
capacitados que corresponda, en los términos de la fracción IV del artículo 539. 

Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se niegue a 
recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su 
puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capacidad 
mediante el correspondiente certificado de competencia laboral o presentar y aprobar, ante la 
entidad instructora, el examen de suficiencia respectivo.   

En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la constancia de competencias o de 
habilidades laborales.   

Artículo 153-V. La constancia de competencias o de habilidades laborales es el documento 
con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación.   

Las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para su 
registro y control, listas de las constancias que se hayan expedido a sus trabajadores.   



Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de ascenso, dentro de la 
empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento.   

(Se deroga el párrafo cuarto).   

Artículo 153-W.- Los certificados, diplomas, títulos o grados que expidan el Estado, sus 
organismos descentralizados o los particulares con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, a quienes hayan concluido un tipo de educación con carácter terminal, serán 
inscritos en los registros de que trata el artículo 539, fracción IV, cuando el puesto y 
categoría correspondientes figuren en el Catálogo Nacional de Ocupaciones o sean similares 
a los incluidos en él.   

Artículo 153-X.- Los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejercitar ante las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje las acciones individuales y colectivas que deriven de la obligación de 
capacitación o adiestramiento impuesta en este Capítulo.  

 
Capítulo IV 
Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso 

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los 
trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso 
económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica 
obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud 
y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo 
estén.   

Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar 
las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo 
y el estatuto sindical.   

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier 
organización sindical legalmente constituida.   

Artículo 155. Los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que 
aspiren a un puesto vacante o de nueva creación, deberán presentar una solicitud a la 
empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una 
familia y quienes dependen económicamente de ellos si prestaron servicio con anterioridad y 
por qué tiempo, la naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato 
a que pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún 
puesto nuevo; o presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la 
vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funden su solicitud. 

Artículo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días y 
los puestos de nueva creación, serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o 
rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, con mayor antigüedad, demuestre 
mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. 

 



Capítulo II 
Trabajadores de confianza 

 

Artículo 182. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán 
proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser 
inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. 
 
Artículo 183. Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo de trabajo que 
rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo 
disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo de trabajo. 

 
Título Sexto 
Capítulo XVII 
Trabajo en las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior Autónomas por Ley 
 
Artículo 353-K.- Trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia 
o investigación a las universidades o instituciones a las que se refiere este Capítulo, 
conforme a los planes y programas establecidos por las mismas. Trabajador administrativo 
es la persona física que presta servicios no académicos a tales universidades o instituciones.   
 

 

III. Legislación Universitaria 
  
Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Artículo 3. Las autoridades universitarias serán: 
1. La Junta de Gobierno. 
2. El Consejo Universitario 
3. El Rector 
4. El Patronato 
5. Los directores de facultades, escuelas e institutos 
6. Los Consejos Técnicos a que se refiere el artículo 12 
 
Artículo 13. Las relaciones entre la Universidad y su personal de investigación, docente y 
administrativo se regirán por estatutos especiales que dictará el Consejo Universitario. En 
ningún caso los derechos de su personal serán inferiores a los que concede la ley Federal 
del Trabajo. 
 

Estatuto General 
 
Artículo 1. La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública –
organismo descentralizado del Estado- dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por 
fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones 
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 
amplitud posible los beneficios de la cultura. 



 
Artículo 2. Para realizar sus fines, la Universidad se inspirará en los principios de libre 
investigación y libertad de cátedra y acogerá en su seno, con propósitos exclusivos de 
docencia e investigación, todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter 
científico y social; pero sin tomar parte en las actividades de grupos de política militante, aun 
cuando tales actividades se apoyen en aquellas corrientes y tendencias. 
En todos los casos las mujeres y los hombres en la Universidad gozarán de los mismos 
derechos, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las normas y 
disposiciones que integran las Legislación Universitaria. 
 
Artículo 3. El propósito esencial de la Universidad, será estar íntegramente al servicio del 
país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio social, superando 
constantemente cualquier interés individual. 
Artículo 4… 
 
Artículo 5. La Universidad otorgará el grado o título correspondiente a las personas que 
hayan concluido los ciclos de bachillerato, profesional, o de graduados y llenado, además, las 
condiciones que fijen los reglamentos respectivos.  Los que no hubieren concluido algunos 
de los ciclos mencionados, tendrán derecho a recibir un certificado de los estudios que 
hubieren aprobado. 
 
Artículo 6. La Universidad tendrá derecho a otorgar para fines académicos, validez a los 
estudios que se hagan en otros establecimientos educativos, nacionales o extranjeros, de 
acuerdo con el Reglamento de Grados y Revalidación de Estudios, y para incorporar 
enseñanzas de bachillerato o profesionales, siempre que los planteles en que se realizan 
tengan identidad de planes, programas y métodos para estimar el aprovechamiento en 
relación con los que estén vigentes en la Universidad, comprobándose esta identidad en la 
forma que lo indiquen los reglamentos respectivos.  Por lo que se refiere a otros tipos de 
enseñanza que no se imparten en las escuelas de bachillerato o profesionales, se exigirá el 
certificado de revalidación que corresponda expedido por la autoridad respectiva. 
 

Título Segundo 
Estructura 
 
Artículo 7. La Universidad está integrada por sus autoridades, investigadores, técnicos, 
profesores, alumnos, empleados y los graduados en ella 

 
 

IV  Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal  
 Administrativo de Base al Servicio de la UNAM 
 

Cláusula 1  
Materia de la Contratación Colectiva 

 

Son materia de este Contrato las labores desarrolladas por los trabajadores administrativos 
en las dependencias que actualmente existen en la Universidad y las que se creen en el 
futuro, y sus disposiciones son de aplicación obligatoria para todos los trabajadores 
administrativos y la UNAM. Si a la fecha de su celebración existen disposiciones que lo 



contravengan o que se le oponga, sólo se aplicarán aquellas que sean de beneficio para los 
trabajadores.  
 

 
Cláusula 2  
Legislación Aplicable 
 

Las relaciones laborales entre la Universidad y los trabajadores administrativos a su servicio 
se rigen por las disposiciones del presente Contrato Colectivo de Trabajo, por el apartado "A" 
del Artículo 123 Constitucional y por la Ley Federal del Trabajo. En ningún caso los derechos 
de los trabajadores serán inferiores a los que concede la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, Leyes que les sean aplicables en su calidad 
de trabajadores; las que establece este Contrato y las normas vigentes en la Universidad, en 
lo conducente. 
 
Independientemente de las prestaciones que a su favor se estipulan en este Contrato, los 
trabajadores disfrutarán de los beneficios que establece la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
 
 

Cláusula 3 
Irrenunciabilidad de los Derechos del Trabajador  

 

Son irrenunciables los derechos que a favor de los trabajadores se establecen en este 
Contrato Colectivo de Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley Federal del Trabajo y los usos y costumbres establecidos. Los casos no previstos en el 
presente Contrato Colectivo de Trabajo ni en el Reglamento Interior de Trabajo, se 
resolverán de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y 
conforme al acuerdo expreso de la UNAM y el STUNAM. Los casos de duda se resolverán 
invariablemente a favor del trabajador. 
 
 

Cláusula 4  
Definiciones para la Correcta Interpretación y Aplicación de este Contrato 
Colectivo de  Trabajo se Estipulan las Siguientes Definiciones: 

 

17. RAMAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, son las siguientes: a) Administración; b) 
Auxiliar de Administración; c) Profesional; d) Especializada Técnica; e) Especializada Obrera; 
f) Obrera; g) Las que se acuerden entre la UNAM y el STUNAM por conducto de la Comisión 
Mixta Permanente de Tabuladores para su integración en el Catálogo de Puestos del 
Personal Administrativo de Base. 
 
 

Cláusula 9  
Clasificación de los Trabajadores Administrativos  
 

El personal administrativo al servicio de la Institución se divide como sigue:  
1. Trabajadores de confianza.  
2. Trabajadores de base.  
3. Trabajadores temporales.  



 

 
 
Trabajadores de Confianza: 
  

Son todos aquellos que realicen funciones de Dirección, Inspección, Vigilancia y 
Fiscalización de carácter general no tabulados, así como los relacionados con trabajos 
personales o confidenciales de las autoridades, funcionarios universitarios y de sus 
representantes. 
 
Ningún trabajador de confianza podrá inmiscuirse en los asuntos oficiales del Sindicato. La 
Universidad se compromete a no crear ninguna plaza de confianza que no haya sido 
sometida previamente al dictamen técnico de la Dirección General de Personal, turnándose 
copia de dicho dictamen a la Comisión Mixta Permanente de Tabuladores para su 
consideración.  
Se dejarán sin efecto todas las contrataciones efectuadas al margen de este procedimiento. 
En todo caso, del análisis casuístico que efectúe la Comisión Mixta Permanente de 
Regularización se determinará la naturaleza del personal de confianza, la que resolverá, 
considerando las funciones que desarrollen los trabajadores, siguiendo los criterios que se 
establecen en el Artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo y en las Cláusulas Transitorias: 
Décimo Novena, Vigésima, Vigésimo Primera, y demás relativas del presente Contrato. 
 
Por lo que se refiere a los trabajadores que en opinión del STUNAM realizan funciones de 
base y que han sido contratados como de confianza, la UNAM y el STUNAM convienen en 
concluir en 90 días contados a partir de la firma del presente Contrato, los trabajos de la 
Comisión Mixta Transitoria a la que se refiere la Cláusula Transitoria Vigésimo Primera de 
este Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
 

Cláusula 50 
Plan de Capacitación y Adiestramiento de la UNAM 

 

La UNAM y el STUNAM, conforme al Plan de Capacitación y Adiestramiento para los 
trabajadores administrativos de base de la Universidad Nacional Autónoma de México para el 
periodo 2014-2017, observarán la legislación mexicana en materia de capacitación. 

El Plan de Capacitación y Adiestramiento de la UNAM comprende todas aquellas actividades 
que se realicen para el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en materia 
de capacitación y adiestramiento. 

El Plan de Capacitación y Adiestramiento tiene como objeto: 

1. Que los trabajadores eleven su nivel educativo general mediante la instrumentación de 
actividades tendientes a lograr su superación, incluyendo las de escolaridad que ya se 
tienen pactadas o se lleguen a pactar. 

 

2. Crear las mejores condiciones que permitan a los trabajadores, cónyuge y a sus hijos 
adquirir la preparación adecuada para ascender o ingresar a laborar en la UNAM. 

 



3. Que los trabajadores conozcan sobre la aplicación de nueva tecnología que la UNAM 
instrumente y que se relacione con la actividad que desarrollan, eliminando las 
deficiencias en el desempeño de su puesto de trabajo mediante su asistencia y 
participación en los cursos y actividades que se programen al efecto. 

 

4. Establecer cursos y actividades permanentes y periódicas para los trabajadores, a 
efecto de que adquieran la preparación adecuada para ocupar los ascensos 
escalafonarios respectivos. 

 

5. Que los trabajadores participen en cursos que apruebe la Comisión Mixta Permanente 
de Capacitación y Adiestramiento, con el objetivo de que se capaciten según cita el 
numeral 30 de la Cláusula 4 de este Contrato a fin de que accedan al proceso 
escalafonario pactado entre la UNAM y el STUNAM con la constancia de acreditación 
del curso que la Comisión le otorgue y de acuerdo a las equivalencias que determine la 
UNAM y el STUNAM. 

6. Que los trabajadores que participen y acrediten en los cursos de promoción que 
apruebe la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento y ejecute la 
UNAM conforme a los lineamientos de la propia Comisión, pasen a formar parte de la 
lista de aptos de la Comisión Mixta Permanente de Escalafón para su promoción 
escalafonaria en vacantes que se generen, previa relación de acreditados que la 
Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento envía a la Comisión 
Mixta Permanente de Escalafón en los términos del inciso a) del numeral 1 de la 
Cláusula 102 del presente Contrato. 

 

7. La UNAM destinará de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y al Programa Anual 
de Capacitación respectivo, el presupuesto necesario para la implementación de la 
capacitación y adiestramiento. 

 
Los cursos de capacitación y adiestramiento serán determinados por la Comisión Mixta 
Permanente de Capacitación y Adiestramiento, para lo cual fijará programas anuales, en los 
que, durante la vigencia del Plan se contemplen todos los puestos, previos diagnósticos de 
necesidades y priorización de la propia Comisión. 

La UNAM y el STUNAM convienen que a través de la Comisión Mixta Permanente de 
Capacitación y Adiestramiento, los trabajadores que participen y aprueben los cursos que 
determine la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento recibirán la 
constancia de acreditación respectiva. 

Para estos cursos, será la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento la 
que determinará las características y requisitos de los participantes así como la integración 
de los grupos respectivos. 

Con la finalidad de apoyar los trabajos de la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y 
Adiestramiento, funcionan en las dependencias de la UNAM las subcomisiones mixtas 
respectivas, en los términos establecidos en el Reglamento de la propia Comisión Mixta 
Permanente de Capacitación y Adiestramiento, las cuales deberán seguir los lineamientos 
que ésta determine en las actividades que se realicen al respecto. Las subcomisiones mixtas 
de capacitación y adiestramiento funcionan como órganos auxiliares, quienes en primera 
instancia y de acuerdo al Reglamento de la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y 



Adiestramiento coadyuvan en el diagnóstico de necesidades de capacitación de su 
dependencia, conforme a los criterios y lineamientos establecidos por la Comisión Mixta 
Permanente de Capacitación y Adiestramiento, contando con la orientación, supervisión y 
aprobación de la misma, para la operación y desarrollo de los cursos de capacitación que 
esta última determine. 

Para cumplir con dicha finalidad, la Institución proporcionará en sus distintas dependencias y 
centralmente los locales adecuados y recursos suficientes para la enseñanza, desarrollando 
un programa de estímulos para los instructores internos habilitados, quienes previa 
autorización de su dependencia de adscripción, de ninguna manera verán afectadas  sus 
condiciones laborales, salarios y accesorios contractuales por participar como tales y dotará 
de los instrumentos necesarios para la mejor realización de las actividades y cursos que se 
convengan por la Comisión Mixta, quien será la instancia que coordine todos los esfuerzos 
en esta materia. 

 
Cláusula 51 
Lineamientos del Proceso de Capacitación y Adiestramiento 

 

El proceso de capacitación y adiestramiento para los puestos determinados en el Catálogo 
de Puestos del Personal Administrativo de Base se sujetará a los lineamientos mencionados 
a continuación: 

1. Disposiciones normativas: 
 

a) Lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 
123, Apartado "A"; 

b) La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Apartado "A" del Artículo 123 
Constitucional; 

c) Las disposiciones aplicables de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
d) El presente Contrato Colectivo de Trabajo; 
e) El Convenio UNAM-STUNAM-INEA; 
f) El Reglamento de la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y 

Adiestramiento; 
g) La Estrategia General de Capacitación y Adiestramiento para el Personal 

Administrativo de Base, suscrita por las partes el 25 de marzo de 1985; 
h) El Plan de Capacitación y Adiestramiento de la UNAM para el periodo 2014-2017; 
i) Los acuerdos emanados de la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y 

Adiestramiento; 
j) Los acuerdos y disposiciones establecidos y que se establezcan en el futuro en 

materia de capacitación y adiestramiento en el marco jurídico señalado en los 
incisos anteriores. 

 

2. El proceso de capacitación en la UNAM se desarrollará en tres etapas: 
 

a) La primera, que corresponde a la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y 
Adiestramiento, consistirá en recopilar toda la información pertinente para la 



realización de los diversos proyectos y programas, que la propia Comisión 
acuerde. 
En esta etapa se definen: la fundamentación teórica correspondiente, la 
metodología a utilizar, los contenidos en los planes, programas y lineamientos 
derivados de los anteriores, los propósitos y objetivos a alcanzar, la naturaleza de 
los materiales didácticos y herramientas necesarios para cada caso, las 
condiciones generales y particulares de la realización de los cursos, la evaluación 
de los mismos a nivel piloto, las evaluaciones que se aplicarán en el transcurso del 
proceso, los ajustes que procedan como resultado de la realización de la prueba 
piloto, las condiciones en que procederá la implantación de los proyectos a que se 
refiere este inciso, así como los mecanismos de control y seguimiento 
correspondientes; 

b) La segunda, corresponde a la Subdirección de Capacitación y Desarrollo de la 
Dirección General de Personal y las instancias bilaterales competentes de las 
dependencias que participen quienes elaborarán, acordarán y presentarán el 
proyecto del programa anual de capacitación que se aplicará en las dependencias, 
avalado previamente por la CMPCA, las cuales procederán a la instrumentación y 
operación de los mismos, conforme a los lineamientos establecidos por la 
Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento bajo la supervisión 
de ésta en todo tiempo; 

 

c) La de seguimiento, que tiene como propósito general conocer los efectos del 
proceso de capacitación en el desarrollo del trabajo en las diversas dependencias 
universitarias y en el desempeño del trabajador. Las acciones respectivas serán 
elaboradas y supervisadas por la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y 
Adiestramiento. 

 

Para la realización y supervisión, según el caso, de las etapas anteriores la Comisión Mixta 
Permanente de Capacitación y Adiestramiento, nombrará de entre sus miembros a los 
responsables por cada una de las partes que la constituyen. 

3. En el proceso de Capacitación y Adiestramiento intervendrán. 
 

a) Por parte de la UNAM: el Secretario Administrativo y el Director General de 
Personal; 

b) Por parte del STUNAM: el Secretario General y el Secretario de Cultura y 
Educación; 

c) La Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento, órgano e 
instancia bilateral Institucional de funcionamiento regular; 

d) Las subcomisiones mixtas de capacitación y adiestramiento de las dependencias 
que participen en los diversos proyectos y programas, ello conforme a los 
lineamientos de la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento 
y bajo la supervisión de ésta en todo tiempo. 

 

4. La Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento es la instancia 
responsable de la coordinación de los esfuerzos que se realicen en el proceso de 
capacitación y adiestramiento en la UNAM. 



5. La capacitación o el adiestramiento deberán impartirse al trabajador durante las horas 
de su jornada de trabajo salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, la 
Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento  acuerde que podrán 
impartirse de otra manera, así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse 
en una actividad distinta a la materia de la contratación colectiva, en cuyo supuesto, la 
capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo, al tenor del Artículo 153-E de la 
Ley Federal del Trabajo. 

6. Cumplir con lo previsto en los Artículos 153-A a 153-X de la Ley Federal del Trabajo y 
con lo acordado bilateralmente. 

 
7. Partiendo de los perfiles ocupacionales de cada puesto, del Catálogo de Puestos del 

Personal Administrativo de Base y la detección de necesidades de capacitación y 
adiestramiento, unificar los criterios requeridos para la realización de las acciones de 
capacitación y adiestramiento. 

8. Modalidades de los cursos: 
 

a) En cuanto a su periodicidad: permanentes, eventuales y especiales; 
b) En cuanto a su contenido: técnicos, conceptuales y de interrelación; 
c) En cuanto a su necesidad: urgentes, necesarios y convenientes; 
d) En cuanto a destinatarios: de capacitación, adiestramiento, actualización, 

perfeccionamiento, así como de desarrollo que apruebe la Comisión Mixta 
Permanente de Capacitación y Adiestramiento; 

e) En cuanto a su amplitud: generales, especializados y específicos. 
 

9. Los propósitos de los cursos de capacitación y adiestramiento para los puestos 
administrativos de base serán los siguientes: 

 

a) Preparar a los trabajadores para ocupar una vacante o puesto de nueva creación, 
a los que podrán acceder con la declaración de apto que emita la Comisión Mixta 
Permanente de Capacitación y Adiestramiento en los términos del numeral 6 de la 
Cláusula 50; 

b) Preparar al cónyuge e hijos de los trabajadores para ingresar a laborar a la UNAM. 
Al cónyuge y a los hijos que aspiren a ingresar y que no acrediten la evaluación 
correspondiente en base a los requisitos establecidos en el Catálogo de Puestos 
del Personal Administrativo de Base podrán asistir a cursos de capacitación y/o 
adiestramiento en la medida que se convoquen los cursos en un número no mayor 
al 10% del cupo del grupo; 

c) Coadyuvar a la prevención de riesgos de trabajo; 
d) Mejorar el funcionamiento y servicios institucionales, contribuyendo así al mejor 

logro de los objetivos de la UNAM; 
e) Desarrollar, perfeccionar y especializar los conocimientos, habilidades y destrezas 

de los trabajadores con el propósito de actualizarlos en su puesto de trabajo y 
mejorar su desempeño; 

f) Incrementar la preparación laboral y la formación profesional de los trabajadores; 
g) Alentar el esfuerzo, el sentido de responsabilidad y la dedicación de los 

trabajadores, en el cumplimiento de sus labores; 
h) Contribuir a elevar el nivel general de los trabajadores. 

 



10. La Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento determinará, en cada 
caso específico, las facilidades que se otorgarán a los trabajadores para participar en el 
proceso de capacitación, conforme lo establece el numeral 5 de esta Cláusula, en 
apego al procedimiento que para el caso acuerde la Comisión Mixta Permanente de 
Capacitación y Adiestramiento. 

 

En el proceso de capacitación y adiestramiento de los trabajadores, cónyuge y sus hijos, se 
aprovecharán las experiencias, recursos materiales, instalaciones y cuadros técnicos de que 
disponga la Institución. 

 

V. CONVENIO ÚNICO 
 

TRABAJADORES DE CONFIANZA: Son todos aquellos que realicen funciones de dirección, 
inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general no tabulados, así como los 
relacionados con trabajos personales o confidenciales de las autoridades, funcionarios 
universitarios y de sus representantes. Ningún trabajador podrá inmiscuirse en los asuntos 
oficiales del sindicato. 
En este convenio se incluyen diferentes figuras de personal de confianza como son: 
 

 NOMBRAMIENTOS DE NATURALEZA ACADÉMICA 

 DE ACUERDO A SU NIVEL JERÁRQUICO 

 DE ACUERDO A SU ADSCRIPCIÓN JERÁRQUICA 

 JEFE DE DEPARTAMENTO Y JEFE DE ÁREA ADMINISTRATIVO 

 PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA. 

 



Propuesta de Tabulador “B”, Puestos Administrativos de 
Confianza de la Carrera Administrativa Universitaria  
 
En forma enunciativa, se anexa una primera propuesta sobre puestos que pudieran integrar 

el Tabulador “B”, de Puestos de Administrativos de Confianza de la Carrera Administrativa 

 
1. Abogado Auxiliar 
2. Arquitecto Residente 
3. Arquitecto Proyectista 
4. Administrador Técnico 
5. Supervisor 
6. Auxiliar de Jefe de Departamento 
7. Ayudante de Director 
8. Ayudante de Unidad Administrativa 
9. Auditor “A”, “AA”, “BB” 
10. Cajero Auxiliar 
11. Contador 
12. Contador Auxiliar 
13. Asistente de Productor 
14. Reportero 
15. Subcoordinador 
16. Ingeniero Ayudante 
17. Ingeniero de Mantenimiento 
18. Ingeniero Electrónico 
19. Ingeniero Residente 
20. Operador de Computador 
21. Proyectista 
22. Calculista 
23. Residente 
24. Consultor de Precios 
25. Secretario Auxiliar 
26. Subcontador 
27. Secretario de la Dirección 
28. Secretario Privado 
29. Subjefe de Departamento 
30. Comprador 
31. Segundo Oficial de Máquinas 
32. Segundo Oficial de Cubierta 
33. Asistente Ejecutivo 
34. Asistente de Procesos 
35. Jefe de Departamento de Personal 
36. Jefe de Departamento de Contabilidad 
37. Jefe de Departamento de Bienes y Suministros 
38. Jefe de Departamento de Presupuesto 

 
 
 
 
 



 

VI. Reglamento para la Calificación y Selección de Puestos del  
Tabulador “B”, de Carrera Administrativa Universitaria 

 
Como régimen de reconocimiento de méritos al compromiso laboral de los trabajadores 
administrativos de base de la UNAM, la Carrera Administrativa debe, en razón de su 
naturaleza, evaluar la contribución de los propios trabajadores en el desempeño y 
cumplimiento de las actividades de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, 
con el propósito de hacerlos acreedores a los beneficios que este instrumento laboral 
permite. 
 
Al considerar que la Carrera Administrativa Universitaria se entiende como un proceso de 
cambio, integrado por un conjunto de normas y reglas que deben ser diseñadas entre la 
Administración Central de la UNAM y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, así como de 
un conjunto de valores y conductas que deben ser orientados en la perspectiva de generar 
las mejores condiciones para el desempeño de las actividades administrativas como apoyo a 
las funciones sustantivas de la Institución, será necesaria la elaboración y suscripción del 
reglamento que contemple el Tabulador “B” de Puestos de la Carrera Administrativa 
Universitaria, el Catálogo de Requisitos y el Procedimiento de Cobertura de los 
Puestos Vacantes de Carrera Administrativa. 
 
Se propone, asimismo, que la Institución y el Sindicato acuerden la integración de la 
Comisión Mixta de la Carrera Administrativa Universitaria y Subcomisiones Mixtas 
Auxiliares que tengan bajo su responsabilidad la vigilancia para la correcta aplicación del 
referido Reglamento. La elaboración y aplicación de la normatividad de la Carrera 
Administrativa Universitaria, así como la emisión de las convocatorias para la cobertura de 
los puestos de Carrera Administrativa vacantes; la coordinación de los concursos y los plazos 
para su aplicación; la elaboración de los listados de candidatos aptos para la promoción en 
términos de la propia normatividad.  Esta instancia bilateral determinará las promociones de 
los trabajadores administrativos de base a los puestos de Carrera Administrativa Universitaria 
y resolverá las inconformidades que se presenten en el ámbito de sus atribuciones. Es claro, 
entonces, que los puestos de Carrera Administrativa Universitaria serán cubiertos, 
invariablemente, por trabajadores administrativos de base. 
 
 



Reglamento 
 

Capítulo I. Consideraciones Generales: 
 
Cláusula 1. El presente Reglamento determina los lineamientos generales que deben 
aplicarse para la calificación, selección y cobertura de los puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria. 
 
Cláusula 2. La calificación de los puestos de la Carrera Administrativa Universitaria, tiene 
como propósito fortalecer la carrera institucional de los trabajadores administrativos de base 
de la UNAM, y promoverlos a puestos de mayor nivel de responsabilidad institucional. 
 
Son puestos calificados como de Carrera Administrativa Universitaria los señalados en el 
Capítulo VII del presente Reglamento y los que en el futuro califique la Comisión Mixta para 
la Calificación y Selección de los puestos de la Carrera Administrativa Universitaria. 
 
Cláusula 3. La UNAM y el STUNAM acuerdan la creación de la Comisión Mixta para la 
Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera Administrativa Universitaria, misma que 
tendrá como atribuciones calificar los puestos de la Carrera Administrativa Universitaria, y 
establecer los requisitos y el procedimiento para su cobertura.  Asimismo, acuerdan la 
creación de subcomisiones mixtas auxiliares en todas y cada una de las entidades y 
dependencias administrativas universitarias. 
 
Cláusula 4. La UNAM proporcionará a la Comisión Mixta para la Calificación y Selección de 
los Puestos de la Carrera Administrativa Universitaria la estructura orgánica y funcional de 
aquellas áreas en las que ésta se modifique, a fin de actualizar el Catálogo de Puestos de la 
Carrera Administrativa. 
 
 

Capítulo II. De las convocatorias: 
 
Cláusula 5. Se entiende por convocatoria, el documento mediante el cual la Comisión Mixta 
para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera Administrativa Universitaria o la 
Subcomisión Mixta Auxiliar da a conocer a los trabajadores administrativos de base de la 
UNAM la existencia de vacantes en puestos de la Carrera Administrativa, o bien para integrar 
el Banco de Recursos Humanos, conforme a las necesidades de la Institución. 
 
Cláusula 6. La convocatoria para la ocupación de los puestos de la Carrera Administrativa 
incluirá las características que impliquen la plaza vacante, así como los requisitos que, 
conforme al Catálogo de Puestos de la Carrera Administrativa, deban cubrir los trabajadores 
administrativos de base para ser inscritos 
 
Cláusula 7. Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria o la Subcomisión Mixta Auxiliar emitirán la convocatoria para la 
ocupación de plazas vacantes en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de la fecha 
en que la vacante sea puesta a su disposición.  Dentro de un término de cinco días hábiles 
posteriores a la firma de la convocatoria, las partes la difundirán en las entidades y 
dependencias universitarias. 
 
 



 

Capítulo III. Del Procedimiento de Cobertura de los Puestos: 
 
Cláusula 8. El periodo de inscripción de los trabajadores que reúnan los requisitos 
establecidos para ocupar el puesto vacante, será el que se precise en la propia convocatoria, 
sin que éste sea mayor a diez días hábiles. 
 
Cláusula 9. Concluido el periodo de inscripción, la Comisión Mixta para la Calificación y 
Selección de los Puestos de la Carrera Administrativa Universitaria o la Subcomisión Mixta 
Auxiliar correspondiente, previa certificación de los requisitos señalados en la convocatoria, 
solicitará a la instancia correspondiente la evaluación de los trabajadores inscritos, quienes 
podrán participar para ocupar cualesquiera de los puestos vacantes contemplados en el 
Catálogo de Puestos de la Carrera Administrativa.  
 
Cláusula 10. La instancia aplicadora de las evaluaciones deberá entregar a la Comisión 
Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera Administrativa 
Universitaria o la Subcomisión Mixta Auxiliar.  El temario sobre el que aplicará la evaluación 
para cada uno de los puestos.  Asimismo, entregará los resultados de la evaluación a la 
propia Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria y a la Subcomisión Mixta Auxiliar, en un plazo que no podrá 
exceder de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se practicó el examen. 
 
Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera Administrativa 
Universitaria o la Subcomisión Mixta Auxiliar resolverá, en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles la documentación correspondiente. 
 
Cláusula 11. Transcurrido el plazo establecido en la Cláusula 9 del presente Reglamento, y 
de no contar con trabajadores inscritos, la Subcomisión Mixta Auxiliar deberá declarar 
desierta la primera convocatoria dentro de los tres días hábiles siguientes, informándolo a la 
Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera Administrativa 
Universitaria. 
 
Cláusula 12. Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria emitirá una segunda convocatoria dirigida a todos los 
trabajadores administrativos de base de la UNAM que reúna los requisitos establecidos para 
la ocupación del puesto. 
 
Cláusula 13. Las inconformidades de los trabajadores derivadas del proceso para la 
ocupación de los puestos de la Carrera Administrativa Universitaria deberán ser presentadas 
por escrito ante la Subcomisión Mixta Auxiliar acompañada de la documentación que las 
fundamente, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha en que sea 
publicado el resultado de la evaluación.  
 
 

Capítulo IV. De los Movimientos Horizontales: 
 
Cláusula 14. Se entenderá por movimiento horizontal cuando un trabajador que ocupe un 
puesto de la Carrera Administrativa cambie su adscripción en la Institución de una entidad o 
dependencia administrativa a otra, que se ubique en la misma Entidad Federativa o en 
cualesquier otro estado de la República Mexicana. 



 
Cláusula 15. En ningún caso los movimientos horizontales entre entidades o dependencias 
administrativas implicarán cambio de puesto o incremento salarial del trabajador que ocupe 
un puesto de Carrera Administrativa Universitaria. 
 
 

Capítulo V. De la Comisión Mixta para la Calificación y Selección de 
Puestos de la Carrera Administrativa Universitaria en la UNAM: 
 
Cláusula 16. La Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria estará integrada por tres representantes designados por la 
Administración de la UNAM y tres representantes designados por el STUNAM. 
 
Cláusula 17. Son funciones y atribuciones de la Comisión Mixta para la Calificación y 
Selección de los Puestos de la Carrera Administrativa Universitaria: 
 Calificar los puestos a considerar como de Carrera Administrativa Universitaria 
 Elaborar, modificar y difundir el Tabulador y el Catálogo de Puestos de la Carrera 

Administrativa Universitaria. 
 Resolver en definitiva las discrepancias que surjan ente los representantes ante las 

subcomisiones mixtas auxiliares, con motivo de las inconformidades presentadas por los 
trabajadores, o por la interpretación del presente Reglamento o normas emitidas por la 
Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria. 

 Acordar y difundir las normas y disposiciones relativas a los puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas emitidas y disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento. 

 Supervisar y evaluar el funcionamiento de las subcomisiones mixtas auxiliares. 
 Aplicar en los casos de su competencia, el Contrato Colectivo de Trabajo 
 
Cláusula 18. Es responsabilidad de la UNAM proporcionar a la Comisión Mixta para la 
Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera Administrativa Universitaria o la 
Subcomisión Mixta Auxiliar los recursos materiales y humanos para el funcionamiento de la 
misma. 
 
Cláusula 19. Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por la 
Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera Administrativa 
Universitaria.  
 
 

Capítulo VI. De las Subcomisiones Mixtas: 
 
Cláusula 20. La Subcomisión Mixta Auxiliar para la Calificación y Selección de los Puestos 
de la Carrera Administrativa Universitaria, en todas y cada una de las entidades y 
dependencias administrativas, estará integrada por dos representantes de la Administración 
de la UNAM y dos representantes del STUNAM. 
 
Cláusula 21, Son funciones y atribuciones de las Subcomisiones Mixtas Auxiliares para la 
Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera Administrativa Universitaria: 
 



 Difundir las convocatorias para la ocupación de los puestos de la Carrera Administrativa 
 Vigilar que los aspirantes a ocupar los puestos cumplan con los requisitos específicos del 

puesto señalado en la convocatoria correspondiente. 
 Comunicar a los trabajadores inscritos la designación realizada en la plaza convocada. 
 Atender y resolver, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de su recepción, 

las inconformidades presentadas por los trabajadores, con base en el presente 
Reglamento o las normas emitidas por la Comisión Mixta para la Calificación y Selección 
de los Puestos de la Carrera Administrativa Universitaria. 

 Turnar a la Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria los casos en que existan discrepancias, enviando los 
antecedentes necesarios para la resolución definitiva.  

 Aplicar en los casos de su competencia el Contrato Colectivo de Trabajo, las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento, así como las normas emitidas por 
la Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria. 

 Remitir a la Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria copia de las convocatorias emitidas y de la respuesta a las 
inconformidades atendidas, así como cualquier otra información que ésta requiera. 

 

Capítulo VII. Del Tabulador “B” y el Catálogo de Puestos de la Carrera 
Administrativa Universitaria: 
 
Cláusula 22. El Tabulador “B” de Puestos de la Carrera Administrativa Universitaria identifica 
los puestos como de “Carrera Administrativa Universitaria”, por ámbito de aplicación.  Éstos 
deberán ser acordados por la Comisión Mixta para la Calificación y Selección de los Puestos 
de la Carrera Administrativa Universitaria, y garantizará en todo momento evitar la duplicidad 
de funciones. 
 
Cláusula 23.  El Catálogo de Puestos de la Carrera Administrativa establecerá los 
profesiogramas que incorporen los requisitos de cada uno de los puestos y que refieren 
fundamentalmente experiencia laboral, conocimiento de las actividades a desempeñar, 
formación académica agrupado por niveles de escolaridad y complementada con una 
relación de carreras afines por área académica, entre otros. 
 
Cláusula 24.- Los puestos de Carrera Administrativa Universitaria serán cubiertos, 
invariablemente, por trabajadores administrativos de base. 
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