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INFORME EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Esta Secretaria a mi cargo tiene a bien presentar el informe correspondiente al periodo 2016-2017, cada dos años 

nuestra Organización Sindical lleva a cabo el proceso de Revisión Contractual y Salarial, con el objetivo principal  

de conseguir mejoras tanto en prestaciones como en el salario de los trabajadores administrativos de base. 

 

 Asimismo, los acuerdos del Congreso pasado, nos determinaron los tres ejes de la política laboral, en la 

búsqueda de mejor estabilidad laboral y servicio a la Comunidad Universitaria que son: preservar la defensa de la 

Institución, la defensa de nuestra materia de trabajo y la defensa de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y 

como resultado de las mesas de negociación, ambas representaciones (UNAM-STUNAM), suscribieron  los 

siguientes acuerdos:  

 

 La UNAM ofreció un incremento del 3.08% directo al salario aplicable a partir del 01 de noviembre del 2016. 

 De la Revisión al Clausulado de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, la UNAM se allano a las propuestas 

planteadas por la Organización Sindical, conservando integro en su texto 110 Cláusulas de 129, surtiendo 

modificación 19 Cláusulas relativas a las prestaciones económicas, obteniendo un aumento del 1.98%. 

 La UNAM modifica y adiciona en la Cláusula No. 82 el compromiso de realizar las gestiones conjuntas ante el 

ISSSTE a fin de proporcionar la prótesis mamaria para aquellas trabajadoras que por consecuencia del 

cáncer de mama se les haya practicado una mastectomía y en caso de que el ISSSTE no pueda 

proporcionar dicha prótesis, la UNAM se compromete a otorgarla con solo presentar la prescripción médica 

de la Institución de Seguridad Social.       

 La UNAM hace entrega del Proyecto que contiene “Los lineamientos y reglamento que regularan la 

aplicación de las Cláusulas 29 y 65 del Contrato Colectivo de Trabajo”, la Organización Sindical está 

analizando dicha propuesta.  

 Se firma el Convenio Único para el Programa de Calidad y Eficiencia en el Trabajo bienio 2016-2018. 

 Se firma el Convenio de Reorganización Funcional en Áreas Verdes y Forestación, el cual destaca el pago de 

un complementario del 8% por realizar funciones adicionales.  

 Se firma el Convenio Modificatorio al Convenio de fecha 23 de noviembre de 1992 relativo a la forma pago 

de los Vigilantes que brindan el servicio en el Estadio Olímpico Universitario.  

 La UNAM manifestó su compromiso de continuar con el “Programa de Retiro por Jubilación o Pensión para el 

Personal Administrativo de Base”, publicando su periodo de inscripción del 17 al 21 de octubre del 2016, 

causando baja a partir el 02 de diciembre del 2016.   

 

El periodo que comprende el presente informe, esta Secretaría realizó 448 trámites administrativos, los cuales 

fueron tramitados a petición del trabajador interesado o de la Delegación Sindical, obteniendo 258 solicitudes 

resueltas satisfactoriamente, 94 solicitudes están en proceso de resolverse y 96 solicitudes se contestó en sentido 

negativo, una vez analizado el asunto, la respuesta corresponde al planteamiento solicitado.   

 

Atendiendo el llamado de las delegaciones sindicales, asistí alrededor de 74 Asambleas, así como la elaboración 

y atención de 121 mesas y reuniones de trabajo ante la Dirección de Relaciones Laborales, todas desahogadas 

a entera satisfacción de los trabajadores involucrados.  
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Aunado a lo anterior, asistí en conjunto con mi equipo de trabajo a visitar algunas dependencias foráneas como:  

Morelos, Tlaxcala, Mazatlán, Tuxpan, Los Tuxtlas, Veracruz y el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 

Sociales, Mérida, Yucatán. 

 

Esta Secretaría brindó la asesoría y representación legal a quienes lo solicitaron, atendiendo aproximadamente 

90 Audiencias de Investigación Administrativa y a petición del trabajador se elaboró y presentó el recurso de 

Apelación correspondiente ante la Comisión Mixta Permanente de Conciliación.  

 

Y como parte de las atribuciones que me confiere el Estatuto en su artículo 39, inciso b), que es vigilar el correcto 

funcionamiento de la Comisión Mixta Permanente de Conciliación, en este periodo se reporta el ingreso de 263 

de los cuales 140 se han resuelto satisfactoriamente. 

 

Se firmó el pasado 14 de noviembre del 2016, el Convenio General para la Reinstalación de Rescindidos 

tomando como referencia los criterios del convenio marco celebrado el 29 de junio del 2012, en el que se 

acordó dos criterios de aplicación:  

 

I. Aquellos trabajadores una vez analizado su expediente, se desprende que existieron violaciones a las 

formalidades esenciales del procedimiento, se dejará sin efecto la sanción. 

 

II. Aquellos trabajadores que fueron sancionados por faltas no graves y/o reincidentes serán recontratados 

en dependencia distinta a la de su última adscripción mediante permuta, transferencia o la suspensión 

de 8 días en sueldo y funciones esto será a elección del trabador o bien en caso de no llevarse a cabo la 

recontratación mediante las opciones mencionadas con antelación, la UNAM se compromete que a 

partir del 01 de febrero del 2017 los trabajadores formaran parte de manera temporal a la Dirección 

General de Personal hasta en tanto se acuerde por las partes su dependencia de adscripción definitiva. 

Se anexa a este convenio la relación de trabajadores que aplica los criterios referidos.  

 

 

Este informe contiene las actividades que durante el periodo que se reporta, se realizaron a favor de los 

trabajadores administrativos de base.  Por lo anterior, quedo de ustedes para atender sus sugerencias y/o 

comentarios. 

 

 

 “Solo una vida vivida al servicio de los demás, merece ser vivida” 
Albert Einstein 

 

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 11 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Secretario de Conflictos Administrativos 

 

  


