
 
 

PROPUESTA UNAM DE LAS CLÁUSULAS ECONÓMICAS DE LA REVISIÓN CONTRACTUAL Y 
SALARIAL DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO  2022-2024. 

 
NO. CLÁUSULA ACTUAL PROPUESTA 

41 Licencia médica por gravidez, canastilla y permiso 
por paternidad 

$ 2,630.00 a $2,761.00 

62 Incremento salarial y tabulador Aumenta 4 % director al salario y 2% en prestaciones 
dando un total de 6% 

68 Estímulos 
 

Del rango 1 al 5       $349.00 a 
Del rango 6 al 10     $455.00 a 
Del rango 11 al 18    $642.00 a 
 
Del rango 1 al 5       $589.00 a 
Del rango 6 al 10      $764.00 a 
Del rango 11 al 18    $915.00 a 
 
 

$ 363.00 
$ 473.00  
$ 668.00 
 
$613.00 
$795.00 
$952.00 

72 Zona geográfica Se anexa a la zona 1 Jilotepec  Estado de México 

80 Servicio de guardería $ 1,399.00 $1,469.00 

85 Despensa $1,443.00 a $ 1,674.00   16%  

93 Becas especiales a hijos de trabajadores $1,300.00 $1,560.00     20% 

97 Ayuda a profesionistas de licenciatura y posgrado 
que se titulen 

$ 2,530.00 $2,656.00 

98 Ayuda a profesionistas para la adquisición de 
libros 

$ 805.00 $845.00 

125 Ayuda para el día del trabajador universitario $115,540.00 $120,161.00 

127 Ayuda para festejos del día de las madres $106,733.00 $111,002.00 

128 Ayuda para día del niño  
compra de juguetes  
curso de verano 

$46,120.00 
$704,550.00 
$65,218.00 

$48,484.00 
$732,732.00 
$67,865.00 

 

 

1. SE MANTIENE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN SALARIAL (PROGRESA)  

 

● CAPACITACIÓN. Se propone ampliar los cursos de capacitación a los trabajadores 

administrativos de base en los que incluyan las tecnologías de última generación. 

 

● SALARIO. Se propone una compensación al salaria tabular, tomando en cuenta el nivel 

salarial de cada trabajador a partir del mes de noviembre del presente año, de igual 

forma dicha compensación se dará de manera retroactiva del mes de enero a octubre del 

presente año.  

 

 

 

 

● JUBILACION DIGNA. se mantiene el programa de jubilación y pensión digna para todos 

los trabajadores administrativos de base que cumplan con los requisitos para tal efecto. 

 



● PROFECIONISTAS TITULADOS. Se aprueba la creación de un grupo de trabajo bilateral 

para el análisis de la propuesta de la reubicación de profesionistas titulados que iniciara 

sus trabajos el 28 de octubre de 2022. 

 

● PROGRAMA PILOTO DEL NIVEL DE EXCELENCIA (EX). Se aprueba la creación de un 

grupo de trabajo bilateral para su análisis y discusión. 

 

● TABULADOR. Se ratifica la propuesta de implementar la bolsa de $35,000,000.00 para 

revisión y actualización del tabulador.       

  
 

 

A T E N TA M E N T E 

AREA LABORAL 


