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La Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento (CMPCA), representación STUNAM, 
presentamos ante ustedes nuestro informe de actividades, que contiene los Programas Anuales de Cursos 2015 y 
2016, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 27 párrafo segundo del Estatuto que rige a nuestra organización 
sindical. 
 
La Representación Sindical en la CMPCA, tiene como obligación primordial ante los Trabajadores Administrativos de 
Base, cumplir y hacer cumplir lo establecido en materia de Capacitación y Adiestramiento en el Artículo 123 apartado 
“A”, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, en los Artículos 
del 153-A al 153-X, el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, el Plan de Capacitación y Adiestramiento, y los Programas 
Anuales de Capacitación, así como los Reglamentos que rigen al interior de la Comisión. 
 
En el desempeño de nuestras funciones y en el marco de nuestras atribuciones, nos coordinamos directamente con la 
Secretaría General del STUNAM a cargo del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes y la Secretaría de Cultura y Educación bajo 
la responsabilidad del Mtro. Carlos Rey Espinosa Salgado, contando en todo momento con su orientación y apoyo; 
también hemos recurrido al apoyo del área laboral, cuando ha sido necesario, con la finalidad de resolver, en favor de los 
trabajadores, los conflictos generados en la aplicación de la Capacitación en apego al marco legal señalado en el párrafo 
anterior, asimismo agradecemos el apoyo que hemos recibido también de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de 
Prensa y Propaganda y la Secretaria de Organización Administrativa. 
 
El informe completo, que tiene ustedes, abarca 22 puntos, de los cuales en este momento solo destacaremos algunos: 
 
La CMPCA realiza un trabajo institucional atendiendo los requerimientos de Capacitación y Adiestramiento para todos los 
Trabajadores Administrativos de Base, de acuerdo a los Programas y Subprogramas establecidos, basándonos en la 
movilidad escalafonaria y en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, que nos hacen llegar las Subcomisiones 
Mixtas de Capacitación y Adiestramiento de cada una de las Dependencias. 
 
SUBPROGRAMAS QUE OFRECE LA CMPCA 

 Promoción Escalafonaria 

 Actualización y Adiestramiento 

 Cómputo 

 Desarrollo Humano y Superación Personal 

 Identidad Institucional  

 Prejubilatorio 

 Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Formación de Instructores Internos Habilitados 

 Enseñanza Abierta (Primaria, Secundaria y Preparatoria) 
 
Para llevar a cabo dichos subprogramas, contamos con un presupuesto de $6,000,000.00 (seis millones de pesos 
00/100 M.N.), los que se destinan, conforme a los acuerdos bilaterales establecidos, al pago de instructores externos e 
internos habilitados, cursos específicos, pago del vale para los cursos de actualización y, en los últimos años, al 
equipamiento y modernización de las aulas donde se imparten los cursos de cómputo centrales, a equipar las aulas 
generales con nuevo mobiliario, pantallas y pizarrones y en esta ocasión se concluyó también con la habilitación de un 
aula multimedia para impartir cursos a distancia vía internet y por videoconferencia, que se encuentran en el Edificio “A” 
de la Dirección de Relaciones Laborales. 
 
ENTREGA DE VALES POR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
En el 2015 se generaron 3157 vales de despensa a los trabajadores que tomaron cursos de actualización en el puesto y 
en el 2016 hasta el primer semestre se han entregado 1314. Informamos también que el monto del vale para este año, se 
incrementó a $465.00 (cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n), y se incrementara permanentemente conforme 
el aumento salarial que se pacte en las revisiones salariales y/o contractuales.  
 
EQUIVALENCIAS Y REQUISITOS DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN 
La CMPCA, se apega a los requisitos establecidos en el Catálogo de Puestos del Personal Administrativo de Base y ha 
definido las equivalencias en función de las ramas y rangos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA 
En el Programa Anual de Cursos 2015 se pactó la realización de 15 cursos de actualización en línea para puestos 
diversos y 19 cursos de Cómputo de las diferentes temáticas; en el 2016, 10 cursos de actualización en línea para 
diversos puestos, 20 en la modalidad de videoconferencia y 28 de Cómputo de los cuales la participación y el resultado 
han sido satisfactorios. También se va a impartir el primer curso de Promoción Escalafonaría por videoconferencia, el 
cual será de Vigilante. 
 
REVISIÓN DE MANUALES Y CONTENIDO DE LOS CURSOS 
La CMPCA esta permanentemente revisando los contenidos temáticos de los manuales de los cursos que se imparten en 
la misma, con la finalidad de estarlos actualizando permanentemente. Este año, 2016, hemos acordado que los 
manuales de los diferentes cursos de Promoción Escalafonaría estén en formato PDF para consulta de los trabajadores, 
en una primera etapa ya contamos con los de las diferente Jefaturas.  
 
PROGRAMA DESCONCENTRADO 
Se han estado incrementando los cursos de los diferentes Subprogramas en el Esquema Desconcentrado, atendiendo 
las peticiones de los Trabajadores Administrativos de Base, logrando concretar la realización de estos por el trabajo 
institucional de las Subcomisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento y las respectivas Delegaciones Sindicales. 
Así mismo, hemos venido atendiendo las Necesidades de Capacitación Específica de las Sedes, Dependencias 
Foráneas y otras, por ejemplo, se implementó el de Promoción de Auxiliar de Enfermera en el Áreas Odontológica en la 
Facultad de Odontología, el curso de Corrector para la Imprenta Universitaria, Laboratorista en el Campus Juriquilla y 
Morelia, curso de Promoción de Auxiliar de Enfermera para la ENS León, para las dependencias de Nanociencias y 
Nanotecnología en Ensenada Baja California, para los trabajadores del Buque “El Puma” entre otros. Se han 
implementado diversos cursos de Actualización para la Rama Obrera y Obrera Especializada del personal de Talleres 
centrales de Obras y Conservación, como el curso de actualización para los electricistas en Media Tensión que 
recientemente se ha acordado. En general se han venido implementando cursos de los diversos subprogramas en 
dependencias como: DGB, DGAE, Coordinación de Difusión Cultural, DGSG, de las Facultades de Filosofía y Letras, 
Derecho, Ciencias, Ingeniería, Economía, Medicina, Contaduría y Administración; en CCH´s y Preparatorias, Institutos, 
ENEO, DGP etc.  
 
En el informe se detallan los acuerdos de cursos pactados para las Sedes: FES Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y 
Zaragoza y los CCH´s Sur y Vallejo. Finalmente les informamos que el 30 agosto se llevarán a cabo las reuniones para la 
elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, y para finales de año, se convocará a todos los 
representantes de las Subcomisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento, a la reunión-taller informativa sobre el 
Programa Anual de Cursos 2017, los lineamientos y la inscripción en línea. 
 
Quedamos a sus órdenes en el Edificio “A” de la Dirección de Relaciones Laborales, ubicado en el lado Norte del Estadio 
Olímpico México 68, C.P. 04510, en Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 
hrs. y de 18:00 a 21:00 hrs., al teléfono 56 22 26 31. 
 

A t e n t a m e n t e 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., Agosto de 2016 
 
 

LIC. RODOLFO CRUZ TERÁN            TUM. MARTÍN GODÍNEZ PIÑA  

            rodolfocruz13@hotmail.com              martingodinezpina@hotmail.com 
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