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£gE C®MPLEMENTO AL SALARIO POR CALIDAD Y
EFECIENCIA EN  EL TRABAJO DEL PERSONAL

.ADMINISTRATIVO DE  BASE DE LA UNAM]

PARE EL PER±OD0 DEL 1 DE MAY0 AL 31 DE AGOST0 DE
2018.

La  Universidad  Nacional  Aut6noma  de  M6xiFo y el  Sindicato  de Trabajadores  de  la  UNAM,  con  la
fint-±lidad  de  dar cumplimiento  al  Convenio  Unico  relativo  al  Programa  de  Complemento  al  Salario

por Ca!idad \,.  Efic)encia  en  el  Trabajo  del  Personal  Administrativo  de  Base de  la  UNAM,  convocan
a todo el  personal  administrativo de base sindicalizado a  participar en  dicho Programa,  conforme
a  las siguientes:

BASES:

El  programa  contempla   la  evaluaci6n  colectiva  e  individual   para  la  determinaci6n  de  los
candidatos  a  obtener  el  Bono  de  Calidad  y  Eficiencia,  sin  embargo  en  tanto  la  Comisi6n
Mixta  Permanente  de  Evaluaci6n  de  la  Calidad  y  Eficiencia  no  determine  los  criterios  para
la   instrumentaci6n   de   la   evaluaci6n   colectiva,   el   programa   operara   con   la   evaluaci6n
individual  exclusivamente,

La  evaluaci6n  indiv.idual  se  hara   mediante   la  aplicaci6n   de   los  siguientes  factores  y  sus
respectivos:

FACTORES

a)     Rendimiento
b)     Calidad  del  trabajo
c)     Iniciativa  e  Inter6s en  el  trabajo
d)     Conocimiento  del  trabajo
e)     Uso y cuidado del  Material,

Equipo y Ropa  de Trabajo
f)       Punt:ualidad

3.-

4.-

PUNTOS

La  calificaci6n   de   los  factores   mencionados  se  efectuara   por  el  jefe  inmediato  que
podra ser acad6mjco, administrativo de base o adminjstrativo de confianza, del
personal  a  evaluar,   la  cual   sera  valorada  y  ponderada  exc]usivamente  por  el
Comite  o  Subcomite T€cnico  de  Evaluaci6n  de  la  Calidad  y  Eficiencia.  En  esta  ocasi6n,  por
no tener  la  evaluaci(in  colectiva,  el  result:ado  que  se  obtenga  se  multiplicara  por dos  y ese
sera  el  ndmero  de  puntos  que  se  le  o[orgara  al  trabajador y  con  el  cual  se  determinara  si
es candidato a  obtener el  Bono  de Calidad  y  Eficiencia.

EI  Comite  o  Subcomife T6cnico  de  Evaluaci6n  de  la  Calidad  y  Eficiencia  integrado  en  cada
dependencia  y  subdependeiicia  es  el  que  determinara  a   los  trabajadores  candidatos  al
bono  de  Calidad  y  Eficiencia,  ajustindose al  Procedimiento de  Evaluaci6n  emjtido
por la Comisi6n  Mixta  Permanente de

c±2Zs:eeva,uac,6n

6nde la  Calidad y Eficiencia,  con



5.-       Una   vez  obtenida   la   caiificaci6n   correspondiente   de   acuerdo   con   lo   establecido   en   los

puntos   ar`teriores,   I.=l   Bono   de   Calidad   y   Eficiencia   se   otorgafa   conforme   a   la   tabla
siquiente:

''',

NIVEL cALIFlcAclorfr-   BONO CUATRIMESTRAL DE CALIDAD Y
EFICIENCIA, a/o DEL SALARIO TABULAR

MENSUAL
A 60 A 70  PUNTOS 18%
8 71  A 80  PUNTOS 36  0/o
C 81  A 90  PUNTOS 54%
D 91  A  95  PUNTOS 72  a/o
E 96 A  loo  PUNTOS 90%

6.-       El  bono  de  calidad  y  efic,iencia,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Clausula Vig6sima
Tercera   del   Convenio   Unico   del   Programa   de   Complemento   al   Salario   por   Calidad   y
Eficiencia  en  el  Trabajo  del  Personal  Administrativo de  Base  de  la  UNAM  del  31  de  octubre
de  2016,  sera  la  base  para  efectuar el  pago  del  bono  correspondiente  al  ler cuatrimestre
de  2019 y se  pagar5  en  2 exhibiciones  bimestrales  que  correspondefan  al  100%  del  bono
asignado  en   la  evalueci6n  cuatrimestral  que  comprende  a  ese  periodo,   (quincenas  4  y
8/2019).

EI  Iiaber  obtenido  el  Bono  de  Ca[idad  y  Eficiencia  en  Deriodos  anteriores  Q!Q
dletermina  la  permanehcia del trabajador en el  Programa, en conseciiencia, un
trabajador   en   futuras   evaluaciones   Dodfa   mantenerse   en   el   mismo   nivel,
acceder a uno superior, baiar de nive[ o auedar fuera del Droarama r`NA"
no acreedoras al Bono).                          ± ~ _

Ppodfan  participar  toclos  aquellos  trabajadores  administrativos  de  base  sindicalizados  que
se  encuentren   laborando  desde  el   primer  dia  de   inicio   del   periodo  a   evaluar  sin  ser
rrequisito  indispensable  la  antiguedad y que oumplan  con  lo siguiente:

a) Se inscriban al  Programa vo!untariainente, a Dartir del miercoles 2 de inavo
de  2018 v  hasta  fas  15:00  hrs.,  del  iue\res  7  de ill.nio  de  2018,  firmando

onalmente e] trabajador sin exoepci6n, dicha firma debefa ser igua[ a
que   utiliza   para   firmar   las   tarjetas   de   control   de   asistencia   y

reaistrando   la   fecha   en   due   se   inscrlibe,  en   los  listados  de
inscripcich  que  para  tal  efecto  se  encontraran  a  su  disposici6n  en  la  Secretarfe  o
Unidad     Administrativa     de     su     dependencia     de     adscripcich,     dende     podran
comprometer   o   no   sus   dfas   econ6micos,(si   marcan   en   las  dos  opciones  o
p)resenta   tachaduras   o   enmendaduras   quedarin   ftlera   de   ]os   dias
econ6micos comprometidos).

b) Cumolan  iornada comDleta,  entendi€ndose  6sta  como  el  compromiso  laboral  de
32,  40  y  48  horas  semanales.  Tambi6n  sera  aplicable  a  aquellce  casos  que  tengan
jornadas   inferiores   en   los   t6rminos   de   la
Colectivo de Trabajo vigente.

usula   68   numeral   8   del   Contrato



Eas..ELrma_a:BiLL±ze±EEifa_ra   si  el  trabajado[
egmp±!cam£±en±±oLsus  d fas  econ6m icos,
conforme a lo establecido en el  numeral
14 de ]a presente Convocatoria, asi como
de   quien   no   se   haya   inscrito   en   la
relaci6n  de trabajadores participantes y
se  debera  cancelar  el  espacio  para  el
registro,  indicando  el  motivo  (ejemplo:
jubilado,  no  se  inscribi6,  etc.).  Tambi6n
revisafan  que se encuentre completa  la
relaci6n  de  trabajadores  y  en  su  caso
agregar  al  final  de  la  relaci6n  el  o  los
nombres de los trabajadores faltahtes o
de  nuevo  ingreso  que  cumplan  con  lo
sefialado    en    e[     n
Convocatoria.

Cada pagina de la re[aci6n debera Ser

ral     8    de     la

fjrmada por los integrantes de
los Comites o subcomites.

d) Los  jefes  de  personal,  deberan  accesar  la  informaci6n  contenida  en  la
relaci6n   de  trabajadores   participantes   respectiva,   eh   e[   sistema   del
Programa, a mas tardar el dia jueves 7 de junio de 2018, el Sistema Se
cerrara  a  las  19:00  hrs., del JUEVES 7 de JUNI0 de  2018.
Se  recomienda  que  el   registro  en  el  sistema   lo  rea[icen  e[  dia  de  la
lTTdrp±_¥_I_+ap+,. {Pest£Eiornlente al  7 de JUNIO
die.2_0_1_3._N.a__fE__A.B_RIP.EL__s_rF_E±M±s_!f_N_pftJA,
RE,SPONSABILIDAD   DEL   cOMrfe   a   suBcOMITE
TECNICO   DE   LA   DEPENDENCIA   LOS   CASOS   NO

-+     -   :i =t,--.-.JL\
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e) La  relaci6n  de  perdctpamtes deberd  ser eritregada al  area operativa de la
Direcci6n General de Personal  (DGPE) a  mss tardar el `/iernes 8 de junio de

`    2018  hasta  lag  15:00  hrs.  Despuds  de  esa  fecha  y  hora  la  DGPE  ro  aceDtara

re!heyf;Ibm alquneA,  quedando  ba_io  f7eseo_n!sa!b2j!jdad  absoluta  de  los Comit6s  o
Subcomites, segdn correspenda.

f)Las Administraciones de las dependencias fofaneas
descentralizadas    de    ]a    Direcci6n    General    de
Personal,    deberan    entregar   el    original    de   la
relaci6n    de    trabajadores    participantes    a    la
Comisi6n  Mixta  Permanente  de  Evaluaci6n  de  la
Calidad  y  Eficiencia  a  mss  tardar  el  viernes  8  de
junio de 2018 hasta las 14=00 hrs.

el Secretario Administrativo o Jefe de
Ia   Unidad   Administrativa   entregafa   a   la   Representaci6n   STUNAM   del
Comite o Subcomite T6cnjco respective, fotocopia del acuse de [a relaci6n
de trabajadores participantes.

A su  vez el  area  operativa  de  la  DGPE  informara a  esta  Comisi6n  Mixta,  dentro de  los

a)      Havan   Drestado   sus   servicios   efectivos   en   la   iornada   contratada
rea[izando las funciones due de acuerdo a su I)uesto se estableoen en el
Cafaloqo de Puestos del  Personal Administrativo de Base, acordado con
el STUNAM, durante el  perfodo del  1  de mayo al  31 de agosto de 2018.

b)       Ha`ran  asistido  todos  los  dias  habiles  del  Deriodo  comprendide  del  1  de
mayo al  31 de agosto de 2018.

Podran permanecer en el  Programa quienes presenten como maximo 6
(seis)  inasistencias justificadas,  para  el  personal  que  labora  5  (cinco)  d'as a
le  semana  y  3  tres jomadas  para  el  personal  que  labora  sabados,  domingos  y
d`as    festivos,.   turnos    terciados    y    Departamento    de    Bomberos,    lo   antes
mencjonado   de   conformjded   a   la   definici6n   de[   numeral   10  de   la
Clfusula  68  del  Contrato  Colectivo  de Trabajo,  a  lo  establecido en  fas
ClausL.fas Octava y D6cima Sexta del Programa.

Cualquier inasistencia  injustificada  determinara  que el  trabajador  no

Sea evaluado en el progra



#tl,
givo

11.-

c)         se  entendera  como  falta  jusLit'.iccifJa,   a,quf-!l`a`<  'Li`'j  l\,'fi.:tis  oe  l!cencia   por  gravidez,
enfermedad     gi.ave    cleLjidamente     c(t,mpl-obaclci     `.|'J`J    amerite    incapacidad    del
trabajador dada  por el  ISSSTE.

d)         En   adici6n   al   inciso  an[eri[)r,   Ios  trabt?jadf)r(?|,  de   :I,j!se   inscritos  en   el   programa

pod fan   hacer   uso   de   los   di'as   econ6mi``.oi5   )3re\'istos   en   la   C.ausula   32   del
Contrato  Colectivo  de Trabajo,  asi  conio  tie  lds  `vac,ilciones  adicionales  de  acuerdo
con  lo  que establece  la Ciausula  33  del  propili  Coi`i`i:rato  Colectivo de Trabajo.

Para  efectos  de  este  Programa,  la  suspension  del  servicio  eri  !os  CENDI  y Jardln  de  NiFios
de  la  UNAM,  no  seran  consideradas  dentro  de  las  cil-adas  faltas  justificadas.   Para  ello,  la
Direcci6n   de   los   CENDI  y  Jardi'n   de   NiF`os   debera   emitir   un   documento   a   la   Direcci6n
General  de  Personal  con  copia  a  la  Comisi6n  Mixta  Permanente  de  Eva!uaci6n  en  el  cual
especifiquen  el  o  los  di'as  en  que  se  suspendi6  el  ser`/icio  y  las  secciones  afectadas,  asi'
como  entregar  al  trabajador  usuario  un  just:ificante  expedido  por  la  administraci6n  de  los
CENDI  o  Jardi'n  de  Nifios  de  la  UNAM,  el  cual  se  debera  entregar  en  tiempo  y  forma  a  la
Secretaria  o  Unidad Administrativa.

Las  trabajadoras  con   licencia   Por  gravidez   podran   participar  conforme  a   la
Clausula  D6cima  Primera  del  Programa.

Los  casos  que  presenten   licencias  m5dicas  expedidas  por  el  ISSSTE  y  que  se  presuma

puedan  ser  originadas  por  algdn  riesqo  o  accidente  de  trabajQ,  deberan
remitirlos    a    la    Comisi6n,    en    apego    al     Procedimiento    de    Evaluaci6n    del    periodo
correspondiente  emitido  por  la  Comisi6n  Mixta  Permanente  de  Evaluaci6n  de  la  Calidad  y
Eficiencia.

.-  Los   casos   de   trabajadores   que   presenten    licencia    Sin    Sueldo   durante   el
c)Iaitrrmestre  a  evEuljHr,  deber6n  ser  enviados  Dara  su  dictamen  a  la  Comisi6rl
Mbde  Pemanente de Evt.ItJElc]6n de la Czilldad y EJitrfu
establecidas en  el  Procedimiento  de  Evaluaci6n  correspondiente.

14.-

in  dentro  de  las fechas

Con  el  objeto de estimular la  mayor dedicaci6n al  trabajo,  todos aquellos trabajadores que
se  inscriban  en  el  Programa  de Complemento al  Salario  por Calidad  y Eficiencia  y que:

a)        Se  mantengan  dentro del  programa. i-T=
Se   comprometan   y   no   hagan   uso   de   la   totalidad   de   sus   dfas   econ6micos
conforme a  la  programaci6n que establece el  numeral  15 de esta  Convocatoria.

Recibiran  al  final  del   peri'odo  a  evaluar  el   importe  de  los  mismos  al  doble,  calculados  a

partir  del  salario  tabular  diario  vigente  del  trabajador  al   momento  del   pago,   mss  una
prima de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.).

15.~  Si  al  finalizar  el  peri'odo  cuatrimestral,  el  trabajador se  mantuvo  dentro  del  programa  y  us6
alguno  de  los  di'as  econ6micos  programados  para  este  cuatrimestre,  recibira  solamente  el
importe  sencillo  (no  al  doble)  de  los  no  disfrutados,  calculados  a  partir  del  salario  tabular
diario vigente del  trabajador al  momento  del  pago.

16.- Para  los  efectos  de  este  programa,   los  di'as  econ6micos  se  distribuifan   bajo  la  siguieiite
modaiidad:

Mayo, junio, julio y agosto:

Gzf
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17.-El  pago  de  los  dias  econ6micos,  a  que  se  reflere  ,r`:;  ,.1.j7r{=r.I:):is   14,   15  y  16  de  esta
Convocatoria, se efectuara en la quincena 24/?.$181

Ciudad  Universitaria,  D.F.  a  4  de  ar)ril  de  2.018.

COMISION  MIXTA PERMANENTE DE EVALUAC16N  DE l.A €ALIDAD Y EFICIENCIA

POR LA UNAM

Lic.  Laura  Patricia  Flores  Martinez

POR EL STUNAM


