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INFORME EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

Esta Secretaría a mi cargo tiene a bien presentar el informe correspondiente al periodo 2015-2016, en el cual 

nuestra Organización Sindical, cada año lleva a cabo el proceso de Revisión Contractual y Salarial con el 

objetivo de conseguir mejoras en el salario de los trabajadores administrativos de base al servicio de esta Máxima 

Casa de Estudios y en un ánimo de seguir preservado la armonía y estabilidad laboral de nuestros agremiados, 

ambas representaciones (UNAM-STUNAM) en un ánimo de respeto y bien común, suscribieron los siguientes 

acuerdos, por mencionar los más relevantes:  

 

 

 La UNAM ofreció un incremento del 3.15% directo al salario aplicable a partir del 01 de noviembre del 

2015, asimismo se otorgó un incremento adicional equivalente al 0.70% directo al tabulador de salario 

aplicable a partir 01 de diciembre del 2016, procesando el pago en la quincena 23-24/2015 y  el pasado 

16 de marzo del 2016, se otorgó un ajuste al tabulador equivalente al 0.75%, procesando el pago en la 

quincena 06/2016, con la retroactividad correspondiente. 

 Se firma el Convenio de renivelación de los puestos de Multicopista, reordenando el puesto del rango 4 

al rango 6, y el  puesto de Jefe de Servicios, reordenando el puesto del rango 11 al rango 12,  dando así 

cabal cumplimiento a uno de los compromisos pactados en el marco de la Revisión Contractual 

correspondiente al bienio 2014-2016. 

 Respecto a nuestro planteamiento sobre la “semana de pascua”, la UNAM considero que conforme al 

calendario escolar aprobado para el ciclo 2015-2016, resultó ser una semana plenamente activa para las 

funciones sustantivas de la Institución, sin embargo, ofreció aportar los recursos necesarios  para que la 

organización sindical organice y lleve a cabo un curso de pascua para los hijos de los trabajadores 

menores de 12 años, con duración de cinco días hábiles posteriores a la semana santa. 

 La UNAM manifestó su compromiso de continuar con el “Programa de Retiro por Jubilación o Pensión 

para el Personal Administrativo de Base”, publicando su periodo de inscripción del 12 al 14 de agosto del 

2015, causando baja a partir el 01 de septiembre del 2015.  

 

Durante el periodo que comprende el presente informe, esta Secretaría a mi cargo realizó 371 trámites 

administrativos, algunos fueron a petición de la Delegación sindical y otras a solicitud del trabajador interesado, 

por  mencionar algunos de las gestiones administrativas son:  

 

 Devolución de descuentos practicados injustificadamente. 

 Licencia con y sin goce de sueldo. 

 Reingresos a la UNAM. 

 Permutas y transferencias. 

 

Obteniendo el 59% de las solicitudes planteadas resueltas en sentido positivo, el 22% están en proceso de 

resolverse y el 19%  se contestó en sentido negativo. 

 

Atendiendo al llamado de las delegaciones sindicales, asistí alrededor de 56 asambleas sindicales, así como 

también la elaboración y atención de 60 mesas de trabajo ante la Dirección de Relaciones Laborales, todas 

desahogadas a entera satisfacción de los trabajadores involucrados. 

 

Aunado a lo anterior, asistí en conjunto con mi equipo de trabajo a visitar algunas dependencias foráneas como: 

Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Mérida y Mazatlán.  

 

 



S
T
U
N
A
M

M
 

 

2 
 

 

 

 

Asimismo esta Secretaría a mi cargo brindó la asesoría y representación legal a quienes lo solicitaron, atendiendo 

aproximadamente 100 Audiencias de Investigación Administrativa y a petición del trabajador se elaboró y 

presentó el recurso de Apelación correspondiente ante la Comisión Mixta Permanente de Conciliación.  

 

Y como parte de las atribuciones que me confiere el artículo 39, inciso b) del Estatuto que rige a esta 

Organización Sindical, se ingresaron ante esta Comisión 213 expedientes, contados a partir del Congreso 

General Ordinario No. 34, de los cuales 132 expedientes se han resuelto satisfactoriamente y 81 expedientes 

quedan pendientes por resolver. 

 

Es importante señalar que se firmó el pasado 07 de junio del 2016, el Convenio de Rescindidos presentado en el 

marco de la Revisión Contractual bienio 2014-2016, tomando como referencia los criterios del convenio marco 

celebrado el 29 de junio del 2012. 

 

Este  informe contiene las actividades que durante el periodo que se informa se realizaron en favor de la base 

trabajadora.  Por lo anterior, quedo de ustedes para atender sus sugerencias y/o comentarios. 

 

El equipo de trabajo que colaboró conmigo en las diversas tareas descritas fue el siguiente: 

 
ADJUNTOS: 
Dámaso Mendoza José Manuel 

Jiménez Solís Julio Alfonso,  

Morales Rodríguez Marina Alejandra,  

Segura Zaragoza María Luisa, 

Silva Gámez Benjamín,  

Villavicencio Robles Roberto 

                                                                                                                                                                                                                                            

APOYO: 
Cabrera Ortiz Eduardo 

Crescencio Alejo Rosalía  

 

 

 
ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 05 de Agosto de 2016. 

 

 

GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Secretario de Conflictos Administrativos 

 


