CORREO PRE-Huelga
“Por la Unidad en la Lucha Social”
Órgano informativo del SITUAM

21 de enero de 2021

Gestión 2018-2020

COMISIÓN NEGOCIADORA
Boletín Informativo #004

Sin respuesta a las demandas
presentadas por el Sindicato

Comisión Negociadora
Jorge Dorantes Silva
Secretario General
Ángel Martínez Galván
Secretario de Organización
Guadalupe Noel Reyes Reyes
Secretario de Previsión Social
Rocío Salmerón Gutiérrez
Unidad Azcapotzalco
Uriel Jiménez Saldaña
Unidad Azcapotzalco
Genaro Godínez González
Unidad Cuajimalpa
José Joel Vázquez Ortega
Unidad Iztapalapa
Arturo Lomas Maldonado
Unidad Iztapalapa
Arturo León Velasco
Unidad Xochimilco
Noemí Luján Ponce
Unidad Xochimilco
Abigail Pamela Gómez Suárez
Rectoría General
Miriam Hernández
Centro de Desarrollo Infantil 1
Susana Sandra Cano Cruz
Centro de Desarrollo Infantil 2

Boletín 004 Comisión Negociadora
COMISIÓN NEGOCIADORA

2

19 de enero de 2021

BOLETÍN # 004

Culmina la tercera sesión de negociación UAM-SITUAM

¡Sin respuesta a las demandas presentadas por
el Sindicato!
18 enero 2021
La representación sindical, decidió
regresar a la mesa de negociación
después de un receso de 72 horas,
asumiendo con responsabilidad el
compromiso primordial de atender
de manera bilateral las demandas
delas y los trabajadores.

¡El SITUAM exige
Negociación, No
Simulación!
En la mesa de negociación se
precisó la necesidad de que exista
negociación y no simulación de
parte de la representación de la
Universidad.

¿A qué le apuesta la
representación de la
UAM?
A su interlocutores que
pretenden llevar al fracaso las
negociaciones.

REVISIÓN SALARIAL 2021

En la negociación del día 18 de enero, se realizó una presentación
relacionada al tema del salario por parte de ambas
representaciones, el Sindicato mostró cómo, la Universidad
distribuye el presupuesto del apartado mil de manera discrecional
para salario de los funcionarios, que el Rector General de la UAM,
emite acuerdos unilaterales para autorizar el tabulador para órganos
personales, instancias de apoyo y personal administraCvo de
conﬁanza de la Universidad, el cual se revisa y ajusta cada año, sin
embargo no dice cual es el porcentaje que se asignan.
Observándose una gran desigualdad entre los salarios de base y de
los funcionarios de la UAM. La representación sindical fue enfáCca
en decir en la mesa de negociación que el Sindicato de ninguna
manera atentara contra la viabilidad ﬁnanciera de la Universidad,
con relación a las Universidades con problemas ﬁnancieros que
hicieron referencia, se puntualizó que corresponde a universidades
estatales y no Federales, como es el caso de la UAM y que el
problema que Cenen es justo por el manejo del presupuesto de
manera discrecional y opaco del como lo ejercieron; se enfaCzó que
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el Sindicato tampoco pretende afectar la docencia que se imparte
en ésta InsCtución, en virtud que los profesores siguen dando por el
mecanismo implementado unilateralmente por la UAM al margen
del SITUAM, así también se precisó que existe personal
administraCvo que está trabajando desde sus casas.

Ne g a t i v a d e l a UA M a
discutir las problemática
p re s e n t a d a s
por
el
SITUAM.
Al parecer la administración de la
UAM está apostando agotar los
plazos establecidos en nuestros
emplazamientos a huelga: Salario
y Violaciones al Contrato
ColecCvo de Trabajo;
escudándose reiteradamente de
no haber sido noCﬁcada por la
Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA) sobre el segundo
emplazamiento sindical por
violaciones al CCT.

Próxima negociación.
Se acuerda por ambas
representaciones la próxima
negociación el día jueves 21 de
enero del 2021 a las 16:00 horas.

REVISIÓN SALARIAL 2021

Se señala por parte de la representación sindical que quienes
afectan la viabilidad ﬁnanciera son los mismos funcionarios por el
manejo discrecional de los recursos, mencionando algunas acciones
implementadas unilateralmente por el Rector General, tales como:
Acuerdo del Rector General 02/2019 relacionado a los apoyos para
fomentar la parCcipación del personal académico en acCvidades de
gesCón académico-administraCvas y consiste en pagar a los
funcionarios por dos años, a quienes concluyen el cargo. Así
también del acuerdo para la adquisición de automóviles para
funcionarios, del acuerdo 14/2018 del Rector General donde se
paga sólo a 50 académicos como aportación de reCro por un monto
de $25,000.00 mensuales que se les otorga de manera vitalicia,
considerado en el presupuesto nombrado como programa temporal
para la renovación de la planta Académica, misma que se actualiza
cada año en un porcentaje equivalente al incremento que se
acuerde para el personal académico. En ese senCdo se enfaCza que
el Rector General de igual manera considere otorgar un mejor
salario al personal académico y administraCvo de base y esto nos
llevaría a que se haga una redistribución del presupuesto del
apartado mil de manera más equitaCva para todos los trabajadores
de la Universidad y no sólo para unos cuantos.
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De las intervenciones realizadas por la Comisión Negociadora del Sindicato se sustentó del porqué el aumento
salarial para 2021, se hizo referencia que existen los mecanismos que datan desde la huelga del 2008 donde
inicio la ruta para la mejora salarial, y que se han realizado ajustes al tabulador; sin embargo al realizar éste
ajuste sólo al personal administraCvo, en la actualidad existen puestos que ganan igual que el personal
académico; se señalo la precarización salarial del personal académico de Cempo parcial y medio Cempo y que
incluso, a parte de bajos salarios sus derechos laborales son afectados de manea considerable por la
representación de la Universidad, tales como: De manera unilateral les cortan la contratación sin que se les
avise siguen trabajando los profesores y no les pagan los días ya trabajados, la falta de pago de prestaciones.
Asimismo se precisó que en el Contrato ColecCvo de Trabajo y en el Convenio General ﬁrmado el 5 de mayo
de 2019, establece el mecanismo para atender el rezago salarial que existe en el tabulador de salarios de
personal académico y administraCvo de base y con el acuerdo 06/2019.
La representación de la UAM verCó argumentos en el senCdo que no puedan dar aún lo correspondiente al
aumento salarial por que se requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y
de las gesCones que Cenen que realizar con la Secretaría de Educación Pública (SEP), señalando que es la
cabeza del sector educaCvo. Así también se jusCﬁcan diciendo que existen puestos obsoletos; que se Cenen
puestos en el manual que ya no existen en la UAM según su opinión, que se presentaron nuevos puestos y
que aún no se pueden ﬁrmar y que se debe reconocerse lo que ha hecho la InsCtución, del esfuerzo que por
aplicar una políCca salarial que se ha venido proporcionando. Ver cómo le hacemos para poder determinar
algo, enfaCzando que existen temas de fondo y que se requieren nuevos puestos pero que se Cenen que
renovar. Señalan que no sólo Cene que ver con el tema del tabulador, sino que se Cenen que ver requisitos y
funciones. EnfaCzando que no se puede seguir ajustando sólo el tabulador. EnfaCzando la huelga de 2019 y
cuesConando que ahora se presenta otro emplazamiento. Señaló la carencia insCtucional sindical por que no
hay respuesta de sus propuestas para llegar a acuerdos a corto plazo referente a las plazas del Convenio
General. Argumentando también que se establezcan acuerdos a los nuevos puestos, pensando en aquellos
puestos que no se requieren, puntualizando vamos con lo que queda obsoleto, y según están en la mejor
disposición de analizar todo como un ente y buscar un espacio de interacción y señalando que nos avanzó la
tecnología, enfaCzando que se debe ir sobre lo nuevo, sin precisar más al respecto.
La representación sindical señaló que el Manual de puestos no esta a discusión sobre la mesa, retomando
nuevamente el punto que se estaba atendiendo incremento salarial del 20%, 15% de ajuste al tabulador y
actualización del vale de despensa en los términos de la cláusula 158 del Contrato ColecCvo de Trabajo.
Después de 7 horas de reunión la representación sindical solicito a la administración que respondiera con
respuestas concretas, referente al aumento salarial y actualización del vale de despensa, respondiendo que
aún no tenían respuesta para el aumento salarial.
En la mesa de negociación la administración simula respetar al Sindicato y al actual proceso de negociación,
pero en los hechos ha pretendido ningunear, ignorar, nuestras demandas y juega con el Cempo real para
discuCr y arribar a acuerdos. Han manifestado el desprecio al trabajo académico y administraCvo de base,
aludiendo que los funcionarios han sacado el trabajo esencial de la Universidad, dejando de lado que existe
personal administraCvo y académico que trabaja sacando adelante la tarea sustanCva de la universidad en
varias áreas; por lo que se evidencia los argumentos que hace la administración. En estas seis sesiones que se
han llevado a cabo ha dejado entrever que no podrá contender con nuestras demandas salariales.

REVISIÓN SALARIAL 2021
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Ha ofrecido extensos discursos que abordan disCntos temas que por ahora no son los temas centrales a
resolver en este proceso de negociación, pretendiendo provocar y desvirtuar los argumentos de la
representación sindical. Cabe precisar que no estamos en una sesión de Colegio Académico, en el que los
discursos de los funcionarios someten. Estamos en una mesa de negociación, frente a frente, de igual a igual:
UAM-SITUAM. Sin embargo, es dihcil obtener resultados, ante una administración que no propone nada en
mesa, impone y sus discursos son exculpatorios.
Seguiremos insisCendo en nuestras demandas, reforzaremos, sustentaremos con mayor claridad nuestros
argumentos. Sabíamos que este proceso sería dihcil. Enfrentar a una administración que siente que le Cene
tomada la medida al SITUAM, sin lugar a dudas la representación de la Universidad debe tener sus
interlocutores que le están apostando para llevar al fracaso las negociación del SITUAM. Por otro lado la
coyuntura es adversa, complicada por la actual emergencia sanitaria, llevar a cabo un proceso de negociación
virtual, como algo inédito en la lucha por la defensa de las condiciones y relaciones laborales, conlleva
asimilar, de manera objeCva, en sus justos términos, el presente reto y los obstáculos que se presentan.
Compañeras (os), reiteramos el llamado a todas(os) las (os) trabajadores, a las (os) delegados, a la estructura,
a realizar las acCvidades posibles, perCnentes, de difusión a nuestra lucha; a mantener durante todo este
proceso una posición unitaria frente a la administración. Lo hemos asumido así y hacemos lo conducente en la
encomienda que tenemos.

REVISIÓN SALARIAL 2021
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