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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 36 Incisos a) al m) del Estatuto de nuestra Organización 

Sindical, presento a la soberanía del 37 Congreso General Ordinario, el informe de actividades de la 

Secretaría de Organización Administrativa comprendido del 1º de julio de 2017 al 10 de agosto de 2018. 

Dando continuidad y seguimiento a los hechos que a nivel nacional e internacional se han presentado y 

que han generado inconformidad social,  particularmente los  Tratados Internacionales de Libre 

Comercio como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP), Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) y 

el Tratado del Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que, como todos sabemos  pretenden la 

privatización de los servicios públicos;  nuestro sindicato con  diferentes organizaciones sindicales, han 

intensificado la realización  de acciones para promover el apoyo de la sociedad y la opinión pública en 

busca de detener estos cambios  aprobados en las Reformas Estructurales y no  permitir la 

mercantilización  de la educación, seguridad social, salud, transporte público, agua y energía, entre otros. 

Asimismo, el STUNAM siendo congruente con su declaración de principios sigue refrendando su 

compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores a nivel Nacional a través de la Unión 

Nacional de Trabajadores, Frente Amplio Social Unitario y el Frente Nacional de Dirigentes Sindicales, 

Campesinos y de la Sociedad Civil; a nivel Internacional la Internacional de Servicios Públicos (ISP), 

Confederación Sindical Internacional (CSI), Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las 

Américas (CSA) y la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas 

(CONTUA)por lo que continuaremos luchando por la democracia que requiere el país para lograr al 

cambio de rumbo que México necesita. 

En el mes de enero de 2018 la Secretaría de Organización Administrativa presentó al Departamento de 

Padrón, al Comité Ejecutivo y al Consejo General de Representantes el proyecto de Calendario Anual de 

Actividades del CGR 2018, el cual fue aprobado por unanimidad en dichas instancias y que tiene como 

objetivo que todos los afiliados y principalmente los Delegados Sindicales conozcan de la programación 

de eventos que les permita organizar sus actividades.   Es importante destacar que las sesiones del 

Consejo General de Representantes se transmiten por internet en www.stunam.org.mx/cgr , sobre todo 

para los compañeros de dependencias foráneas y que en tiempo real nuestra membresía tenga acceso al 

desarrollo del CGR. 

Asimismo, se atiende de manera personal a todos los Delegados Sindicales, subcomisionados y 

trabajadores que requieren asesoría, en este período hemos atendido en las instalaciones de las propias 

Dependencias o en las instalaciones sindicales las siguientes actividades: 

 23 sesiones del Pleno del Comité Ejecutivo. 

 18 sesiones del Consejo General de Representantes.  

 325 asambleas Delegacionales. 

  19 dependencias con mesas de trabajo para atención de Agendas Sindicales. 

  1326 reuniones de carácter sindical o de diversa índole como son reuniones con Delegados 

Sindicales y grupos de trabajadores. 

http://www.stunam.org.mx/cgr
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Asistencia y atención a reuniones de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Frente Amplio Social 

Universitario (FASU), Frente Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil,  

Cámara de Diputados y Senadores, foros 

 71 reuniones de Trabajo. 
 12 Foros. 
 1 Seminario. 
 1 Coloquio. 
 4 Talleres. 
 2 Eventos Especiales por el 40 Aniversario del STUNAM: Boleto Conmemorativo del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro y Boleto Conmemorativo de la Lotería Nacional. 
 4 Magnas Conferencias. 
 1 Obra de Teatro. 
 La elaboración y gestión de 1,854 oficios. Independiente de estos se realizaron un total de 

11,650 justificantes personalizados para los delegados sindicales correspondientes a las 18 
sesiones del Consejo General de Representantes y 342 convocatorias personalizadas para el 
Pleno del Comité Ejecutivo, de su sesión Ordinaria y Extraordinaria. 

 Se realizaron 8 oficios para dar de baja a diversos delegados sindicales 2 por renuncia, 3 porque 
se integraron a alguna Comisión Autónoma, 1 por jubilación, 1 por defunción y 1 por permuta. 
Asimismo, 6 altas de delegados sindicales, derivado de los procesos de bajas, antes 
mencionados. 

 La conducción del proceso de votación de la Revisión Salarial 2017. 
 La organización, conducción y culminación del proceso de elección del XIX Consejo General de 

Representantes. 
 La organización, conducción y culminación del proceso  de elección de delegados para el XXXVII 

Congreso General Ordinario en las 216 Delegaciones Sindicales con lo que cumplimos con el 
compromiso ineludible que tenemos asignado. 

 Atención de 115 audiencias en la Comisión Mixta Permanente de Conciliación. 
 Atención a 62 Audiencias de Investigación Administrativa. 

 

PADRÓN GENERAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

Sin duda uno de los retos más importantes para la Secretaría de Organización Administrativa es la 

actualización permanente de nuestro padrón, por ello la Secretaría a mi cargo sigue asumiendo como un 

compromiso permanente esta actividad; que es llevada a cabo de todas y cada una de las Delegaciones 

Sindicales y con base en el Capítulo I, artículo 2 del Reglamento de Procesos de votación y del Capítulo 

VI,  artículo 58, inciso m) del Estatuto del STUNAM. 

Es importante mencionar que al hablar de actualización del padrón nos referimos a: altas por nuevo 

ingreso, promoción, permuta, transferencia, reingreso; bajas por promoción, permuta, transferencia, 

jubilación, pensión o defunción. Para ello es necesario presentar la documentación que compruebe 

dichos movimientos (formas únicas, documento de escalafón, etc.) e invariablemente copia de talón de 

cheque y credencial del trabajador a quien se le va a realizar el movimiento de actualización. 

 TOTAL DEL PADRÓN 27017 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS CON DERECHO A VOTO PARA EL 
XXXVII C.G.O. (2018) 
 

 En el programa de Jubilación por Retiro digno retiraron 374 trabajadores. 
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 730 DELEGADOS AL XXXVII C.G.O. (2018)  
 LAS MUJERES REPRESENTAN EL 49% DEL TOTAL DEL PADRÓN 
 LOS HOMBRES REPRESENTAN EL 51% DEL TOTAL DEL PADRÓN 

              (SE MANTIENE EL PORCENTAJE DEL CONGRESO PASADO) 
 

 SE RECIBIERON DE JUNIO 2017 A JUNIO 2018, 784 AFILIACIONES AL SINDICATO 
 

 26878 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS AFILIADOS PARA LA VOTACIÓN DE REVISIÓN SALARIAL 
2017 
 

 26911 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS AFILIADOS PARA LA VOTACIÓN DE ELECCIÓN DE 
DELEGADOS  SINDICALES  AL XIX CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES PARA EL PERIODO 
2018 – 2020, siendo un total 533 DELEGADOS SINDICALES ADMINISTRATIVOS ELECTOS AL XIX 
C.G.R. (DATO ACTUALIZADO A JULIO 2018). 

  
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE OFICINAS SINDICALES 

 

 

a) Edificio de Centeno 145 

Se atendieron un total de 859 eventos, para los que se realiza el acondicionamiento del lugar, 

requerimientos técnicos, apoyos logísticos, etc.  

 

b) Edificio de Av. Universidad 779 

Se atendieron solicitudes de espacio para un de total  636  eventos, es importante destacar que se 

realiza el acondicionamiento del lugar con los requerimientos técnicos especificados en cada solicitud: 

para la Secretaría de Cultura y Educación, SITIEMS, Ana Nolasco, José Castillo, SINTCB, Facultad de 

Música, Secretaría de Acción para la Mujer, Biblioteca Central, Organización social UPREZ, Izquierda 

Revolucionaria, etc.  

c) Comisiones Mixtas Contractuales 

En esta sede se realizan diferentes actividades sindicales como: diversos eventos producto de la 

celebración de aniversarios del propio sindicato, Plenos de la Unión Nacional de Trabajadores, reuniones 

de trabajo de las diversas Secretarías y Delegaciones Sindicales, etc. Cabe destacar que se da una 

atención personalizada tanto a las delegaciones sindicales como a los trabajadores académicos y 

administrativos. 

 

d) Clínica Dental 

Es importante mencionar el trabajo que realizan nuestros compañeros en la Clínica Dental que brinda  

atención odontológica a nuestros agremiados y sus familiares en los turnos matutino y vespertino, 

otorgando atención de primera calidad y haciendo posible un servicio auto financiable. 

 

e) CEPPSTUNAM 

Después de los terremotos de septiembre del año pasado, pese a que no sufrió daño alguno, las 

autoridades de la Secretaria de Educación Pública, así como las Delegacionales, nos han sometido a un 
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estricto escrutinio de requisitos, trámites y gestiones en las que se garantice la seguridad de los alumnos 

y población en general, por lo que en este rubro se realizaron las siguientes acciones: 

- Se construyeron, salidas de emergencia en los salones de preescolar, así como en la sala de 
cómputo, provistas de puertas de última generación, que ante cualquier emergencia con un 
poco de presión se abran accionando una alarma en cada una de ellas. 

- Se construyó en cada una de las puertas una rampa hacia el jardín para evitar caídas o tropiezos 
de los niños, 

- En los Jardines de la entrada se adaptaron dos puertas abatibles de fácil acceso para el repliegue 
y resguardo de los alumnos. 

- Se solicitó a la Dirección de Protección Civil de la UNAM, su asesoría con el fin de conformar de 
manera certificada el Programa Interno de Protección Civil, mismo que determinara las 
necesidades de: Señalamientos de salidas de emergencia, zonas de seguridad, Ubicación de 
extintores, sensores de humo, lámparas de emergencia, alarma sísmica, de fuego, Conformación 
y capacitación de las brigadas del personal, como de incendio, sismo, emergencia médica, etc. 

 
Lo más relevante por parte del Comité Ejecutivo hasta la fecha en este rubro es la entrega de la Velaria y 

la renovación del piso con concreto hidráulico, con una inversión importante de nuestra organización 

sindical, protegiendo a la población infantil de accidentes y la sobrexposición a los rayos UV del sol.   

En este momento se están terminando los trabajos de mantenimiento integral  

- Pintura interna y externa de todas las instalaciones. 
- Cambio de lámparas internas y externas. 
- Presupuestarían para el cambio de computadoras de la sala de Cómputo, así como del mobiliario 

de mesa bancos de los salones 
- Mantenimiento general para aires acondicionados, cámaras de vigilancia, computadoras chapas 

y puertas, sonido  
- Entre otros. 
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Ciudad de México, 10 de agosto de 2018 
 

 

 

LIC. MARÍA DE LOURDES ZEA ROSALES 
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 


