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INFORME EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Esta Secretaria a mi cargo tiene a bien presentar el informe correspondiente al periodo 2017-2018, cada año  

nuestra Organización Sindical lleva a cabo el proceso de Revisión Salarial procedimiento establecido en el 

artículo 399 Bis de la Ley Federal de Trabajo vigente, con el objetivo principal  de conseguir mejoras tanto en 

prestaciones como en el salario de los trabajadores administrativos de base y como resultado de las mesas de 

negociación, ambas representaciones (UNAM-STUNAM), suscribieron  los siguientes acuerdos:  

 

 La UNAM ofreció un incremento del 3.4% directo al salario aplicable a partir del 01 de noviembre del 2017. 

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

Personal Administrativo de Base”, con un incremento al bono de $6,000.00 adicional a lo ya pactado, es 

decir, los trabajadores recibirán un bono de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N).   

 La UNAM se comprometió a fortalecer el Programa de Capacitación y Adiestramiento bienio 2018-2019 con 

el propósito de que todos los trabajadores tengan nuevos programas que involucran nuevas tecnologías en 

el trabajo. 

El periodo que comprende el presente informe, esta Secretaría realizó 386 trámites administrativos algunos rubros 

por destacar fueron: licencias con y sin goce de sueldo, reingresos, devolución de descuento, permutas, de los 

cuales 234 solicitudes fueron resueltas satisfactoriamente, 79 solicitudes están en proceso de resolverse y 73 

solicitudes se contestaron en sentido negativo. 

 

Esta Secretaría también gestionó a petición del trabajador interesado la consideración para su traslado a las 

nuevas instalaciones de la ENES Mérida, elaborando un total de 74 solicitudes. 

  

Atendiendo el llamado de las delegaciones sindicales, asistí alrededor de 144 Asambleas, así como la 

elaboración y atención de 122 mesas y reuniones de trabajo ante la Dirección de Relaciones Laborales, todas 

desahogadas a entera satisfacción de los trabajadores involucrados.  

 

Aunado a lo anterior, asistí en conjunto con mi equipo de trabajo a visitar algunas dependencias foráneas como:  

Morelos, Morelia, Tlaxcala, Mazatlán, Los Tuxtlas, Veracruz, Tuxpan, Veracruz, Juriquilla, Querétaro y el Centro 

Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Mérida, Yucatán. 

 

Asimismo esta Secretaría brindó la asesoría y representación legal a quienes lo solicitaron, atendiendo 

aproximadamente 76 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 255 

expedientes de los cuales 157 se han resuelto satisfactoriamente. 

 

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

trabajadores administrativos de base.   

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 24 de agosto de 2018 

 

 

GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

Secretario de Conflictos Administrativos 
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