
 

 

       Informe Ejecutivo 

 
Este informe describe las principales acciones realizadas por la Secretaría  de Análisis 

Estudios y Estadísticas (SAEE) en el periodo comprendido del 29 de agosto de 2017 al 25 
de agosto de 2018.  

Para la elaboración del presente informe se tomó como base metodológica de corte  
cualitativo, bajo un proceso de planeación, ejecución y evaluación estratégica de las 
actividades realizadas, considerando en todo momento como  el eje  rector, el  Plan de 
Trabajo de la SAEE. 
  
Las actividades realizadas y plasmadas en el presente informe se enmarcan dentro de los 
siguientes preceptos: 

 Generar una mayor cobertura de información laboral entre los trabajadores. 
 Atender con calidad y calidez tanto a administrativos como académicos, activos y 

jubilados,  
 Ser soporte en las funciones sustantivas que requiere nuestra organización sindical.  
 Formar conciencia de clase proletaria.  
 Fortalecer los principios de nuestra Norma estatutaria.  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA SAEE 

 

Coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones laborales, salariales y nivel de vida 

de los trabajadores afiliados  al STUNAM, a través de la  sistematización, análisis y 

publicación de la información recabada 

 

OBJETIVO DEL INFORME 

 

Informar a la membrecía del STUNAM  las diversas actividades realizadas por la SAEE 

durante el periodo que comprende del 29 de agosto de 2017 al 5 de agosto  de 2018. 

 
ACTIVIDADES PERMANENTES  
 

I. Se asistió  a todos los CGR’S  convocados por el STUNAM ordinarios y extraordinarios 

II. Se brindó información y acompañamiento a trabajadores de diversas dependencias, que se 

han acercado y solicitado el apoyo de la SAEE. 

III. Se asistió e intervino en diversas mesas de trabajo. 

IV. Se acudió a asambleas de trabajadores llevando la información, verbal, digital y escrita de 

temas que la SAEE  

V. Se ha participado en los diferentes mítines y marchas convocadas por el STUNAM. 



 

 

VI. Se han atendido las diversas convocatorias realizadas las autoridades universitarias 

(rectoría) al Comité Ejecutivo del STUNAM. 

VII. Se realizaron  las gestiones necesarias  para la creación de una  base de datos  que 

contenga  el personal administrativo de base, académico y de confianza. 

VIII. Se ha buscado establecer los mecanismos  oportunos y responsables  para coordinar de 

manera conjunta con la Secretaría De Trabajo Administrativo,  e l  proyecto para la 

revisión contractual y salarial 2018.  

 
 
PUBLICACIONES 

 
I. En el periodo Octubre-Diciembre 2017 se publicó la Revista de la SAEE con el artículo 

“Análisis Económico De La Política Salarial De Los Trabajadores De Base Del Sindicato 
De Trabajadores De La Universidad Nacional Autónoma De México 1970-2016”. 
 

II. “Unidad De Medida y Actualización. Su Impacto En Las Prestaciones Relacionadas Al 
Ingreso de los Jubilados”  

 
III. ¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en México?.  

 
IV.  “Reglamento Para El Otorgamiento De Pensiones Del Régimen De Cuentas Individuales 

Del Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado”. 
 

V.  “Reglamento  Para El Otorgamiento De Pensiones De Los Trabajadores Sujetos Al 
Régimen Del Artículo Décimo Transitorio Que Expide La Ley Del Instituto De Seguridad Y 
Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado” 

 
VI.  “Prontuario De Aspectos Fundamentales Que Los Trabajadores Deben Conocer Sobre El 

Programa De Complemento Al Salario Por Calidad Y Eficiencia En El Trabajo”. 
 

 
CONCLUSIONES  
 
Es importante que para  lograr parcialmente  el objetivo de la SAEE así como las actividades 
antes  mencionadas la secretaria requiere diversos  recursos, entre los que destacan la 
adquisición de equipos tecnológicos, mobiliario así como recursos económicos necesarios 
para cubrir los gastos del  personal de apoyo en la investigación y publicación y solventar  
los pagos por concepto   de los viáticos y coadyuvar al desarrollo de los estudios técnicos 
que así se requiera. 
 
La SAEE, deberá seguir siendo es un espacio que brinda información oportuna y confiable 

con respecto a las condiciones sociales, políticas y económicas en las cuales  se  encuentra  
el  país,  con  el  fin  de  coadyuvar  en  la  búsqueda  de estrategias  para  la  organización  
y  coordinación  con  los  diversos  sectores sociales de la población. 
 
 

Dr.  Benito Cristóbal Ortiz. 


