
Este 14 de octubre, los trabajadores uni-

versitarios, nos manifestamos frente a las 

oficinas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en el Zócalo,  para protes-

tar por el regresivo presupuesto de egresos 

en el que las universidades sólo ven recor-

tes; y para reafirmar nuestro compromiso 

con la defensa del salario,  de la universi-

dad pública, laica y gratuita. 

Durante el evento, Agustín Rodríguez 

Fuentes, Secretario General del STUNAM 

hizo el reclamo para que, por su parte, la 

UNAM otorgue los recursos para el pro-

grama de recuperación salarial y la crea-

ción y nivelación de los salarios que se 

encuentran en el tabulador horizontal.  

Igualmente afirmó que -queremos el reco-

nocimiento a nuestra actividad, presencia 

y participación en el desarrollo de las uni-

versidades-. 

Frente a los raquíticos aumentos que otros 

sectores han obtenido llamamos a refor-

zar, de manera urgente, nuestras acciones 

y movilizaciones, tener la más amplia par-

ticipación de los trabajadores. Estamos 

convencidos que la crisis que vive este 

país sólo se acabará con la creación de 

empleos bien remunerados, y cuando la 

universidad pública tenga los recursos 

necesarios para su desarrollo. 
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Plan de acción 2011-2012 
  

 Martes 18 de octubre 11:00 hrs. 

Mitin en la Cámara de Diputados 
 

 Jueves 20 de octubre 11:00 hrs. 

Mitin en la Secretaría de Educación 

Pública. Argentina #28, Centro Histó-

rico 
 

 Martes 25 de octubre 11:00 hrs. 

Mitin en la Torre de Rectoría de la 

UNAM. 
 

 Miércoles 26 de octubre 16:00 hrs. 

Marcha nacional del sindicalismo  

universitario, del  Monumento a la 

Revolución al Zócalo. 
 

 Viernes 28 de octubre 

Votación en todas las dependencias 

universitarias para la aceptación o no 

de la propuesta salarial. 



para la creación del nuevo modelo laboral, con el respecti-

vo tabulador de salarios medios, mismo que deberá ser 

incluido en el proyecto de la CAU. Lo que el STUNAM 

ha identificado como CAU, tiene como sustento los ejes 

de la formación académica, capacitación laboral y la eva-

luación del desempeño de las funciones adicionales. El 

objetivo es que estos elementos puedan ser estructurados 

y se hagan llegar a los trabajadores, haciéndose una entre-

ga de reconocimiento, que más adelante le permita al tra-

bajador acceder a puestos de personal de confianza como 

lo son: jefes de área, de departamento, servicios genera-

les, administrativos, etc. El fin de la CAU, es el de ahorrar 

el gasto de salarios de contratación de puestos de confian-

za, evitando así duplicación de funciones y pagos.   

LS, estamos de acuerdo que la UNAM reconozca el    

desempeño, calidad y capacidad de los trabajadores para 

ocupar puestos de confianza.  Por su parte el Lic. Marco 

Antonio Domínguez (MAD) afirma que sólo hay 3,561 

trabajadores de confianza, así mismo, argumenta que la 

UNAM cuenta con el derecho de contratación de personal 

de confianza, negando la invasión de la materia de traba-

jo.     

ARF manifestó su inconformidad en lo referente a la in-

vasión de la materia de trabajo que se ha llevado a cabo 

en Geofísica, Rancho San Francisco, Dirección General 

de Obras y así como que al  STUNAM no se le ha notifi-

cado sobre la obra nueva de la RED de la UNAM, que 

han sido contratadas 20 compañías para realizar dichos 

trabajos.   
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Reunidos en el Auditorio de Relaciones Laborales, el 

martes 11 de octubre.  El Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 

(ARF), pregunta a los representantes de la UNAM, ¿Si ya 

tienen una respuesta al planteamiento que se les ha pre-

sentado por parte del STUNAM? 

El Ing. Leopoldo Silva (LS), contesta que por parte de la 

JFCA, se recibió el Pliego de Peticiones correspondiente 

al 1º de noviembre de 2011 al 31 de octubre de 2012, en-

tregándose un Pliego Alterno de Peticiones. Informa que 

tiene la indicación del Rector de la Universidad, Dr. José 

Narro Robles y del Secretario Administrativo de escuchar 

las peticiones y tratar de atender y dar la mejor solución a 

las demandas 

ARF aclara: El presidente de la Republica entregó un pro-

yecto de presupuesto de egresos, donde plantea una parti-

da específica adicional que ya existe para la UNAM.  In-

dispensable la revaloración de 30 puestos que están extin-

tos en su operatividad, por el avance de la tecnología y no 

contamos con capacitación, maquinaria y equipo para ac-

tualizarlos, no nos parece que a partir de la falta de capa-

citación se invada la materia de trabajo. Hemos entregado 

un proyecto del Programa de Calidad y Eficiencia para su 

fortalecimiento y actualización. 

También comentó que el 1º de octubre informó al CGR la 

aceptación de una retabulación integral al salario, a otor-

garse a partir del 25 de octubre, previo al incremento sala-

rial que se pacte a más tardar el 31 del mismo, lo cual  es 

insuficiente, por lo que se solicita una bolsa de 40 ó 50 

millones adicionales. 

Tema 2 del Pliego Paralelo, Carta-Compromiso de Ca-

rrera Administrativa Universitaria (CAU), signada el 30 

de octubre del 2008. ARF, propone que de manera inme-

diata se forme entre la UNAM y el STUNAM la comisión 

Mesa de Negociación Salarial  
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Administrativos, y  el Ing. Juan 

Azuara, Fredy Godoy Magaña y Da-

niel Ortiz  Piña, integrantes de la Co-

misión Mixta de Tabuladores parte 

sindical. 

La Mesa Ampliada de Tabuladores 

tiene como finalidad 

resolver de manera 

ágil los casos en los 

que los trabajadores, 

que llevan realizando 

funciones distintas a 

las del puesto contratado por más de 

2 años y medio, aún no se ha regula-

rizado su situación. Éstos han solici-

tado a esta comisión se atienda su 

caso y  se retabulen a través de la 

Acta 22. 

Otro de los objetivos será actualizar 

el catálogo de puestos y el reglamen-

to de esta Comisión, debido a que 

tienen más de 27 y 37 años de no 

reformarse, respectivamente; así co-

mo la atención a la diversificación de 

puestos y la especificidad de otros. 

Esta mesa se instalará de manera per-

manente y se plantea se puedan eva-

luar los trabajos cada 3 meses. 

En relación a uno de los grandes 

asuntos que han obstaculizado el de-

sarrollo de esta comisión, es la ins-

tancia denominada “estudios admi-

nistrativos”, que se ha excedido en 

sus funciones al emitir dictámenes de 

no procedencia, cuando la única ins-

tancia que tiene estas atribuciones es 

la Comisión Mixta de Tabuladores, 

violentando reiteradamente los dere-

chos de los trabajadores. 

El pasado viernes 10 de octubre, se 

celebró una reunión de carácter Bila-

teral, en la sala de juntas de la Direc-

ción General de Relaciones Laborales 

para la instalación de la Mesa Am-

pliada de Tabuladores.  Estuvieron 

presentes por parte de la 

UNAM el Ing. Leopoldo 

Silva, Director General de 

Personal; Lic. Marco Anto-

nio Domínguez, Director de 

Relaciones Laborales; Lic. 

Juan Gustavo Ramos Fuentes, Direc-

tor General de Presupuesto, y la Co-

misión Mixta de Tabuladores; por 

parte del STUNAM  el Ing. Agustín 

Rodríguez Fuentes, Secretario Gene-

ral; el Lic. Pedro Gante, Secretario de 

Trabajo Administrativo; Gustavo 

Rodríguez, Secretario de Conflictos 
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Entrevista con  Juan Azuara y 

Fredy Godoy,  de la Comisión 

Mixta de Tabuladores. 

Se instala la Mesa Ampliada de Tabuladores  
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Hoy en México se pueden construir las coalicio-

nes partidistas, pero nadie parece dispuesto a 

ceder y por ende la construcción de consensos es 

casi imposible. Ahora mismo bastaría con que el 

PAN y el PRI pactaran un gobierno conjunto con 

una amplia mayoría legislativa y un reparto de 

posiciones, para que existiera la coalición, en 

éstas circunstancias ¿sería un anhelo? 

Más allá de convicciones ideológicas y políticas 

particulares, más allá de la izquierda o la derecha, 

está la necesidad de salir del estancamiento con 

medidas claras y democráticas. 

Estamos en la web 

www.stunam.org.mx 

Boletín de Medios 
                A los representantes de los medios electrónicos y escritos de in-

formación. 

El pasado 30 de septiembre, por la vía de la Junta Federal de Conci-

liación y Arbitraje, nuestra organización sindical emplazó a huelga a la ad-

ministración de la UNAM, en exigencia de un 20 por ciento de incremento 

salarial. Desde ahora queremos dejar en claro que de no llegar a un acuerdo 

satisfactorio, en el primer minuto del 1 de noviembre, el STUNAM esta-

llará la huelga en todas las instalaciones que la Máxima Casa de Estudios 

posee desde Ensenada, Baja California a Ciudad del Carmen, Campeche, 

en donde nos veríamos involucrados 25 mil trabajadores.  

                A esta petición salarial le hemos sumado la exigencia de solución 

satisfactoria a dos pliegos petitorios que abordan diversas problemáticas 

laborales que viven los sectores académico y administrativo afiliados a 

nuestro sindicato de institución; entre estas, que detenga el incremento en la 

contratación de personal de confianza, de honorarios y por la vía de servi-

cio social, que vienen invadiendo las funciones que viene realizando del 

personal administrativo de base, así como la puesta en marcha de la carrera 

administrativa universitaria, por la vía de la reestructuración del tabulador 

salarial y las funciones de diversos puestos de trabajo, la racionalización 

administrativa, la implementación de cursos de capacitación para la actuali-

zación y la promoción de los trabajadores, así como la revisión y actualiza-

ción del programa de estímulos por calidad y eficiencia en el trabajo. 

                Para satisfacer las demandas que hemos planteado, es indispensa-

ble que el gobierno federal debe asignar mayores recursos económicos a la 

UNAM y a las universidades públicas del país, y dejar de escamotearlos 

como hasta el momento lo ha hecho. Al respecto rechazamos el trato inade-

cuado que ha tenido la educación pública superior por parte de las instan-

cias federales y exigimos la canalización de recursos económicos suficien-

tes y oportunos para que las instituciones de educación superior puedan sin 

apremios realizar el desarrollo de sus actividades sustantivas. 

                No es justo ni correcto que se pretenda, por parte del gobierno 

federal, seguir implementando políticas para que el personal académico y 

administrativo de la UNAM continúe padeciendo restricciones salariales y 

perdidas constantes de poder adquisitivo en sus salarios. 

De aquí al 31 de octubre, nuestra organización sindical, con el con-

curso solidario de sindicatos universitarios de México y del resto de Latino-

américa, agrupados los primeros en la Federación Nacional de Sindicatos 

Universitarios (FNSU) y los segundos en la Confederación de Trabajadores 

de las Universidades  de América (CONTUA), de la UNT y de otros gre-

mios, nos movilizaremos para exigir salarios dignos para los universitarios 

y respeto a la educación pública superior. 

Estas movilizaciones ya iniciaron el pasado 13 de octubre con un 

mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a las oficinas de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público, en exigencia de dotación de mayores 

recursos económicos a la UNAM, para que esta pueda satisfacer las deman-

das que le hemos planteado. 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

México, D.F., a 15 de octubre de 2011 

Por El Consejo General de Huelga del STUNAM 

Agustín Rodríguez Fuentes                      Alberto Pulido Aranda 
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