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Presentación 

 

En este XXXVII Congreso General Ordinario del STUNAM, les presentamos el informe de labores 

con los resultados obtenidos de agosto de 2017 a agosto de 2018, con la finalidad de dar a conocer las 

múltiples actividades y programas que realiza esta Secretaría a mi cargo. 
 

Contexto Nacional  
 

Estamos a partir del triunfo contundente del Lic. Andrés Manuel López Obrador, en el inicio de una 

nueva etapa histórica en México; el reto de un cambio de régimen hacía la constitución y 

reconstrucción de la nación, hacía una Republica Renovada y de Bienestar Social para todos. 

Los 25 proyectos presentados por el presidente electo de México, permiten sentar las bases de una 

transformación profunda, donde se abren las puertas a oportunidades de un progreso social, económico, 

cultural, educativo, tecnológico y laboral; sin duda alguna, se pretende establecer políticas públicas de 

gran impacto social, que trasciendan y se conviertan en un gran abanico de posibilidades de 

crecimiento y desarrollo, de justicia y equidad; de fortalecer un Nacionalismo de un México libre y 

soberano. 

Ello representa cambios profundos en las instituciones públicas, tanto en el poder ejecutivo, legislativo 

y judicial, como en los tres niveles de gobierno como es el federal, estatal y municipal, el reto es lograr 

la mayor efectividad y racionalidad en las estructuras y acciones de gobierno. Lo cual es fundamental 

para combatir la corrupción que hoy se encuentra en todos los ámbitos de la vida pública. 

El reto de la UNAM es fortalecer su razón de ser, recuperar su sentido social de suma trascendencia, en 

la investigación, la docencia, la extensión y difusión de la cultura. Para ello necesita revisar sus 

estructuras y formas de gobierno a fin de reorientar y proponer proyectos para fortalecer a la nación; 

sin poner en riesgo sus valores de libertad de cátedra y examen, su autonomía de gobierno y de 

universalidad del conocimiento. 
 

Proyecto cultural y educativo del STUNAM 
 

Por lo que corresponde al ámbito cultural y educativo del STUNAM, se han profundizado y fortalecido 

los diversos programas que le corresponde a la Secretaría en términos del Estatuto de nuestra 

organización Sindical. 

Por lo cual, la Secretaría de Cultura y Educación se ha orientado al ejercicio pleno de cumplir y 

desarrollar cada uno de los programas con el objetivo de promover, administrar, y atender los diversos 

trámites en beneficio de los trabajadores y sus familias, por lo cual se han entregado desde mi gestión  

2 022 certificados de nivel bachillerato; en el ámbito de la formación política sindical y social se han 

entregado 10,478 constancias de cursos, diplomados y seminarios; se ha mejorado la infraestructura y 

el proyecto académico pedagógico del Centro de Educación Preescolar y Primaria del STUNAM 

(CEPPSTUNAM), cabe mencionar que se han obtenido reconocimientos en dos años consecutivos de 

la Olimpiada del Conocimiento Infantil, donde han participado alumnos de 6° año de primaria, por lo 

que se reconoce al personal directivo, docente y administrativo por su labor profesional; se han 

ingresado el 100% de los hijos de los trabajadores que realizaron su trámite de forma integral al 

Programa de Iniciación Universitaria de la Escuela Nacional Preparatoria Núm. 2 “Erasmo 

Castellanos Quinto”, mejorando su proyecto académico con actividades culturales, cursos y talleres 

que les permita llegar en mejores condiciones; Se atendió la cláusula 90 exitosamente promoviendo y 

exentando 1 642 cursos diversos para los trabajadores, cónyuge e hijos; Se obtuvieron alrededor de 

198 licencias para especialización, maestrías, doctorado, elaboración de tesis, servicio social, 

titulación, entre otras; Se realizaron 38 gestiones de las cláusulas 95, 93 y 97 del Contrato Colectivo 

de Trabajo vigente; Se ha desarrollado el curso de Verano, de manera segura, divertida y con sentido 

social para los hijos de los trabajadores universitarios, este año se atendió una demanda de 419 niños; 

se otorgaron 300 becas económicas a los trabajadores e hijos que se encuentran estudiando en la 
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UNAM, las cuales se han gestionado de manera oportuna, transparente y con criterios académicos; 

desde el 2005 hasta la fecha se ha logrado atender positivamente más de 2 162 solicitudes de Becas 

Incorporadas; Se ha incentivado a los trabajadores y sus familias, el área cultural, educativa y 

recreativa en diversos espacios donde se desarrollaron exposiciones, obras de teatro, presentaciones 

de libros, cursos y talleres de guitarra clásica, ajedrez, pintura, teatro juvenil y adultos, inglés, cursos 

de desarrollo humano, regularización (asesoría-clases)en áreas básicas para mejorar los proyectos 

educativos de los hijos de los trabajadores, obteniendo 236 eventos, así como alrededor de 118 visitas 

guiadas; se han avanzado y actualizado los programas de servicio social con el objetivo de Impulsar 

el desarrollo profesional y humano del pasante, mediante el compromiso social,  activo y solidario; se 

han logrado becas convenio con descuentos del 20% hasta el 100% para los agremiados y sus familias 

apoyándolos en su economía, por lo cual se han beneficiado alrededor de 1 260 trabajadores e hijos; se 

impartieron en convenio con el CECATI cursos de inglés básico, inglés comunicativo I, II, III y IV en 

las diversas entidades universitarias, contando con 123 constancias; la CMPCA realiza un trabajo 

institucional atendiendo los requerimientos del plan de capacitación y adiestramiento, con el objetivo 

de promover, actualizar y propiciar de forma integral la adquisición de conocimientos, desarrollar 

habilidades y destrezas del personal administrativo de base en todas las categorías, para el desempeño 

eficiente en sus área de trabajo.  
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Programa de Superación Académico. - Conferencias, talleres y pláticas se han efectuado para 

fortalecer el desarrollo académico y escolar de los trabajadores y sus hijos, cumpliendo con una 

asistencia de 645 personas. 

Programa de Desarrollo Humano y Superación Personal (vinculación con dependencias 

universitarias). Se continua sumando esfuerzos para poder cubrir la demanda de las dependencias que 

solicitan cursos, talleres y conferencias, como: inglés elemental, inglés comunicativo, PNL, violencia 

hacia la mujer, inteligencia Emocional, como recuperar tu estabilidad emocional con programación 

neurolingüística, primeros auxilios, el cual fue el más solicitado por dependencias como las Escuelas 

Nacional Preparatoria No.5, No.6, No.3 y No.2, y el Instituto de Ingeniería, hasta el momento se han 

entregado 402 constancias. 

Programa de Educación y Formación Político Sindical. -Se han realizado 87 eventos, entre ellos 

cursos, talleres, seminarios, foros y diplomados, entre otros. Entregando 10, 200 constancias hasta este 

periodo. 

Programa de Vinculación con Instituciones Educativas. - De enero del 2018 hasta el mes de julio se 

han firmado 7 nuevos Convenios con centros educativos y Universidades, teniendo un catálogo de 

Instituciones educativas en convenio que se puede consultar en la página de la Secretaría, aparecen más 

de 60 Instituciones privadas que ofrecen desde nivel maternal, prescolar, primaria y secundaria, nivel 

medio superior, licenciaturas y posgrados. Los descuentos varían dependiendo la Institución, los 

descuentos otorgados van desde el 10% hasta el 60% de descuento en colegiaturas e inscripciones. Se 

continúa trabajando para que los trabajadores y sus familias puedan obtener descuentos en Instituciones 

privadas de calidad, se han gestionado alrededor de 1 260 becas convenio.  

Divulgación y Distribución. -Se distribuyeron de forma gratuita el periódico “Chema Tierra”, y la 

revista de la “Universidad Obrera de México”, así mismo, se diseñó y se conformó la página web de la 

Secretaría, obteniendo más de 71 000 visitas, donde los trabajadores pueden consultar y descargar 

convocatorias y programas de la Secretaría.  
 

 

 

 

 

 

En este periodo se fortaleció el proyecto académico del Centro, tal es así que hemos logrado buenos 

resultados en la evaluación que desarrolla la SEP, en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, 2016-

2017 y 2017-2018. 

Logrando así un sobresaliente lugar en cuanto aprovechamiento académico de los alumnos de sexto 

año de primaria. También cabe destacar que la participación de las niñas y niños en el programa de 

Iniciación Universitaria de la E.N.P No. 2, de la UNAM, es destacado pues actualmente han logrado 

mantener promedios arriba de 9 y conservar ser becarios de la UNAM. 

Cabe destacar que el desarrollo académico es gracias, al trabajo del personal directivo, docente y 

administrativo del CEPPSTUNAM, a todos ellos mi más sincero reconocimiento.  

 

 

 

 

1. CENTRO DE ESTUDIOS SINDICALES Y SOCIALES DEL STUNAM (CESSSTUNAM) 

2. CENTRO DE ESTUDIOS PREESCOLAR Y PRIMARIA DEL STUNAM (CEPPSTUNAM) 
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La Representación Sindical en la CMPCA tiene como obligación primordial ante los trabajadores 

administrativos de base, hacer cumplir lo establecido en materia de capacitación y adiestramiento 

dentro del marco del Artículo 123 “A” fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, los 

programas anuales de capacitación, así como los Reglamentos que rigen a la CMPCA y el Plan de 

Capacitación y Adiestramiento 2014-2017 y 2018-2019. Considerando los cursos siguientes: 

Actualización y Adiestramiento Presencial 4 110 participantes, Actualización en línea 95 

participantes, Actualización por Videoconferencia 480 participantes, Promoción Escalonaría1 940 

participantes, Desarrollo Humano y superación personal 4 186participantes, promoción 

escalafonaria por video conferencia 75 participantes, desarrollo humano y superación personal por 

videoconferencia 362 participantes, DHySP micro cursos 671 participantes, Cómputo Presencial 3 

196 participantes, Cómputo en Línea 697 participantes, Pre Jubilatorio 62 participantes, 

Instructores internos habilitados49 participantes, dando un total de 15 923 trabajadores. 

  

 
 

Se cambió la modalidad al sistema de COLBACH, con el objetivo de crear una formación 

académica integral, creando en los trabajadores una conciencia crítica adoptando valores 

universales que les permita tener una actitud responsable ante la sociedad. 

 

Para ello se capacita a los trabajadores y sus familiares en la opción no escolarizada, mayores de 

18 años que cuenten con certificado de secundaria y no hayan cursado o concluido sus estudios de 

nivel medio superior, donde posibilita a los sustentantes acreditar la aplicación de un solo 

examen, constituido por seis áreas de formación básica y un área de capacitación, permitiendo 

tener una superación personal, así como, mejores oportunidades laborales. Para el periodo 2017-

2018 se obtuvieron 22 certificados por el Colegio de Bachilleres. 

 

 

BECAS AL 100% PARA CURSOS: Se promovieron y exentaron 1 642 cursos diversos, 308 

diplomados, 263 talleres, 21 seminarios, 5 especialidades, 23 congresos, 29 programas de 

titulación, 993 cursos. 

ENALLT: Se inscribieron a 49 alumnos, entre ellos trabajadores, hijos y cónyuges. En diversos 

idiomas como inglés, francés, coreano, chino, alemán, italiano y árabe.  

CURSO DE VERANO EN EL UNIVERSUM. - Se realizaron y otorgaron 20 exenciones a hijos 

de trabajadores. 

LICENCIAS. - Se obtuvieron alrededor de 198 licencias para especialización, maestrías, 

doctorado, elaboración de tesis, servicio social, titulación, entre otras. 

TRÁMITES: Se tramitaron 13 becas especiales (cláusula 93 del C.C.T.); 16 impresiones de tesis 

(cláusula 97 del C.C.T.); 9 gratuidad de libros (cláusula 95 del C.C.T.), gestionando 38 trámites 

del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.  

 

 

 

3. PLAN DE CAPACITACIÒN Y ADIESTRAMIENTO PARA LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DE LA UNAM 

4. PROGRAMA DE APOYO A LA SUPERACIÒN ACADÈMICA (BACHILLERATO) 

5. ADMINISTRACIÒN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE 
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Con el propósito de mejorar el desempeño académico de los alumnos de Iniciación Universitaria, 

se planificó un programa de actividades culturales, cursos, pláticas y talleres para padres e hijos, 

así mismo se llevaron a cabo las siguientes conferencias: Plática informativa del programa, 

Inducción al modelo educativo, El aprendizaje para el estudiante en iniciación universitaria, 

Participación de los padres e hijos en el proceso de educación de iniciación universitaria, 

Estableciendo límites de padres e hijos en la adolescencia, Importancia de la sexualidad en la 

adolescencia: prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual, Administración 

del tiempo "qué quiero lograr: sueños y propósitos", Causas y consecuencias del consumo de 

drogas y alcohol en la adolescencia, Cambia tu mente  y cambia tu vida, Como ser un héroe 

exitoso en la vida, en la familia y en la comunidad; con el objetivo de hacer conciencia en los 

padres e hijos y así obtener mejores resultados académicos de los aspirantes en la secundaria de la 

Escuela Nacional Preparatoria No.2 “Erasmo Castellanos Quinto”, logrando el ingreso de 379 

alumnos, siendo el 100% hijos de trabajadores. 

 

 

En atención a la cláusula 91 del Contrato Colectivo del Trabajo Vigente se llevó del 26 de julio al 

24 de agosto del presente año, el registro y gestión de162 solicitudes de trabajadores, cónyuges e 

hijos, en el periodo escolar de 2018-2019. 

 

 

Con el propósito de incentivar la cultura y la educación en los trabajadores y sus familias, se 

desarrollaron cursos de capacitación como inglés, regularización de matemáticas, física, Primeros 

auxilios, R.C.P., Programación Neurolingüística, Taller de guitarra clásica, Pintura, Teatro juvenil 

y adultos, Ajedrez, así mismo, se realizaron tres presentaciones del libro “El pozo” y una 

presentación del libro “La política y el poder para el bien social”; se  realizó una excursión al 

santuario de la mariposa monarca; se programaron visitas guiadas al museo UNIVERSUM cada 

fin de mes; se programaron exposiciones en STUNAM Centeno y algunas dependencias de la 

UNAM como “Instantes de vida”, “Contrastes”, “Nuestros sueños”, “Transformación”, “El 

privilegio de pintar a México” entre otros. Contando con un total de 36 actividades culturales, 

educativas y recreativas.  

 

 
 

El Curso de Verano del STUNAM, responde a una necesidad de entretenimiento, recreación, y 

diversión de los niños durante sus vacaciones, el motivo fundamental es que los padres tienen que 

trabajar en dicho periodo. El plan vacacional ofrece la oportunidad de un desarrollo integral de 

los hijos de los trabajadores que asisten a este evento, dado a que se programan actividades 

educativas, formativas, culturales, artísticas, recreativas, deportivas, acuáticas, y salidas a centros 

de diversión. 

6. PROGRAMA DE INICIACIÒN UNIVERSITARIA 

7. BECAS EN ESCUELAS INCORPORADAS 

9. CURSO DE VERANO DEL STUNAM 2018 

8. ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y RECREATIVAS 
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El curso representa una oportunidad de aprender y divertirse sanamente, donde los valores y 

principios humanos son incluidos como parte esencial de la vida en todo tipo de convivencia, 

donde se aprenden y enseñan a los niños y adolescentes a relacionarse con RESPETO, 

RESPOSABILIDAD Y AMOR. Sin duda el plan vacacional es un evento de suma trascendencia 

para las familias del STUNAM, porque representa una gran oportunidad de fortalecer el 

desarrollo fisiológico, humano, espiritual y mental de forma integral, cálida y feliz. Así mismo, se 

implementaron convenios con descuentos especiales con instituciones recreativas como: 

Bioparque Estrella, Kidzania, Temixco, Six Flags, Granja las Américas, Rancho Mágico y 

Cinépolis, quienes formaron parte de este plan vacacional, contando con alrededor de 419 niñas y 

niños. Cabe mencionar que la FES Aragón, CCH-Sur, CCH-Vallejo, FES Acatlán, FES Zaragoza 

Campo I, FES Cuautitlán Campo I, III y IV y Facultad de Medicina participaron y realizaron 

Curso de Verano en sus facultades y dependencias. 

 

 

Para lograr obtener una buena planeación, organización y superación se requiere un compromiso 

que es resultado de la dedicación, reconocimiento y esfuerzo que representa un buen trabajo 

sindical del cual destacan los compañeros Angélica Martínez, Grisel Manzano, Rubén Licea, 

Rocío Reséndiz, Adriana Domínguez, Lizbeth Sánchez, Rodolfo Cruz Terán, Salvador Espinosa, 

Cristian Elihu Espinosa, Karen Ángeles, Igor Espinosa, Roberto Estebanes, Esmeralda Díaz, 

Karina Herrera, entre otros compañeros. 
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