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Guadalupe, Zacateeas a 28 de Febrero de 20tB
'?

El Comité Ejecutivo del Sindicaio Único de Trabajadores de ta Universidad Tecnológica

del Estado de Zacatecas rinde en esta fecha,28 de febrero de 2018, su informe de

actividades correspondiente al período diciembre 2A17 * febrero 2018, tal como lo

establecen los estatutos del gremio, indicados en el CapítUlo lV "De las Asambleas",

artículo 19, y por este medio se presenta el resumen de los trabajos, las gestiones

realizadas ante las diferentes instancias y las acciones que se están llevando a cabo. De

iguai forma, se presenta la planeacién de las actividades que se contemplan ejecutar en

e[ presente año.

El presente documento contiene las actividades y trabajos realizados en

mencionado y clasificadas como se enlistan a continuación:

1. ACTIVIDADES DEL PERIODO DICIEMBRE 2017 - FEBRERO 2018,

2. ESTADO§ FlNAf,tClERO§ DEL §UTUTEZ.

3, TRABAJO§ DE COMI§IOHE§ MIXTA§,

4, PARTICIPACIÓH $NDICAL.

5. PLANDETRABAJO2OlS.

el periodu

\$¡
\$N

WT. ACTIVIDADES DEL PERIODO DICIEMBRE z0fi - FEBRERO 2018.

El comité

exigencia
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seguimiento estricto para que la parte patronal entregase corno corresponde los pagCI§

convenidos, haciándose necesario el apoyo en trámites ante dependencias de

educación y finanzas para liberar los recursos, aceptando por parte del gremio sindical,

el pago de la prestación de fondo de ahorro por única ocasión, fuera del plazo

establecido en ei CCT.

l-a participación activa que se tuvo de parte de la representación sindical para respaldar

junto con otras organizaciones sindicales una postura conjunta para que se establezca

un presupuesto que resulte suficiente para la operacién dei sistema educativo en el

Estado especialmente en los niveles medio superior y superior. La participación se dio

en reuniones con representantes de otros comités ejecutivos de sindicatos, err

reuniones de prensa y entrevistas especiales con el fin de alcanzar la difusión de las

acciones conjuntas y de fortalecer la continuidad de la vida sindical.

lmportante en ias actividades del periodo, los trabajos reiacionados con la asignación las

cargas de trabajo para el personal académico para el cuatrimestre enero - abril 2018,

como cada ocasión en que éstas deben ser revisadas se tuvo una vigilancia estrecha y

de acercamiento con Ia parte patronal buscando que se dreran en los términos y

condiciones ya establecidas en el contrato; en la revisión de este cuatrimestre, los

trabajos de asignación de carga resultaron más complejas, y los tiempos fueron

rebasados por las circunstancias por lo que se requirió de un tiempo mayCIr,

primeramente porque los ejercicios en cada programa educativo, en la unidad

académica de Pinos y la coordinación de lnglés fueron a destiempo y con situaciones

especiales en cada uno de ellos.

La revisión general de cargas ocupó más tiempo, por los retrasos que se presentaron en

Ios pagos lo que originó una mayor inversión de horas por día para poder generar las

cargas finales, trabajo que se hizo en jornadas largas por parte de los integrantes del

ité Ejecutivo y en cuyo trabajo finalmente se conformaron las cargas privilegiando

v,1d\rvy
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de los sindicalizados.
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P*stericrrn*nte se di* s*guimientc puntllá¡ á ies prcce*rs de ecfitratsc;*n de d*cenie*

req{rÉrid*s pare ei *uatrimestre e*ero * abr¡i 2CI18 derivad* d* las nscesidad*s d*l
ej*rcí*ic d* *arga; e$ls sueede pcr {cs eas*s de ii**n*iss p*í-gravidez, lle*n*ias por

enfermedad, ajustes por personal que dejó la universidad, las cuestiones de ajustes de

horarios y en ocasiones por la falta de perfiles dentro de los prCIgrarna educativos; tanta

los representantes en comisiones mixtas y del comité parlicipan para vigilar los casos de
'posible afectación a los intereses de los agremiados.

Se dio puntual segurmiento para que, cCImo estuvo acordado con Ia representación

sindical, se aplicara la regularización a los salarios, desde el inicio del año, a los

compañeros qL.¡e alcanzaron la promoción basándonos en la convocatoria de promoción

de Profesores de Tiempo Completo en el proceso que corresponde a 27fi " Se exhorta

a todos a redoblar esfuerzos para ia mejora profesional, y a participar en las

convocatorias que se seguirán exigiendo.

§e mantiene la observación en los ajustes de la oferta educativa que promueve la

Universidad tanto por la apertura o cierre de grupos, la actualización de los prograrfias

de estudio y se continuará observando lo que suceda en todos los programas

educativos, pues de eilo es que surge la necesidad de contrataciones de personal con

pediles diferentes a los ya existentes para que no resultase por ello afectación a la carga

de los compañeros sindicalizados.

§e dedicé todo el tiempo necesario para dar el seguimiento oportuno a los asuntos que

corresponden a las prestaciones econÓmicas de los trabajadores, ya que para el Comité

en turno siempre será primordial velar por Ia estabilidad de los agremiados y ser

vigilantes del cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que se notifica

siempre a [a rectaría sobre los compromisos pactados con los trabajadores con Ia

finalidad de que no se detuvieran por alguna razón sus prestaciones. Fue prioridad de

este Comité el hacer las gestiones correspondientes ante las autoridades educativas y

gubernamentales para que ios pagos de fin de año se llevarán a cabo tal como están

g-qgrdados, este trabajo implico reuniones y tiempo, teniendo como resultado contar con
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el depÓsito en cada una de las cuentas de los agremiados de los conceptos de, ajuste a
cafendario, aguinaldo, apoyo a la calidad equivalente a dos días y prima vacacional, y
posteriormente con una gestiÓn especial ante autoridades del gobierno del Estado se
entregó el fondo de ahorro y posteriormente el bono a la educación superior trabajando

de la mano con la nueva representación patronal.

Para concluir el año 2017, después de arduos trabajos que consolidaron aún más la
uniÓn del gremio y el reconocimiento por ics demás sindicatos y autoridades educativas,

resultÓ posible que de nueva cuenta pudimos compartir un espacio y agradabtes

rnomentos con la rnayoría de los afiliados, donde se pudo agradecer la cooperación y

,'efor¿ar el cor*promise sindical mediante la celebraeién de nuestra tradieiona! posada.

que r*sultc en una *gradabie eonv'iveRcia enire los agremiados, especialrne*i* por ia
rifa de obsequi*s

Se mantiene el puntuai seguimiento para que, como esiá convenido con el sindicato, se

apliquen los recursos del fondo de ahorro para los préstamos. Hasta el 12 de febrero se

cantaba con una lista de 80 solicitudes de los cuales 58 correspondían a trabajadores

sindicalizados. En la primera quincena de febrero, se liberaron los primeros préstamos a

un total de 35 trabajadores, de los cuales 20 fueron sindicalizados. Al corte del día 26 de

febrero, se han incluido 8 solicitudes de trabajadores sindicalizados, teniendo un total de
88 solicitudes. En la segunda quincena de febrero se liberarán préstamos a 21

trabajadores, de los cuales 18 son sindicalizados, presentándose 2 desistimientos para

solicitud.

Con mucho interés y manteniendo comunicacién continua con el delegado en la Unidad

Académica de Pinos, se da el seguimiento oportuno a través del Delegado Sindical, a los

asuntos que corresponden a las condiciones laborales y prestaciCInes económicas de
los trabajadores. Entre las actividades realizadas por el delegado, se encuentra [a
gestión para que los compañeros administratlvos de Finos participen y en caso de

cumplir, reciban *i bano a ia praductividad rCIrrespofidiente al cu*trimesir* *ep-dic de

miento a cada unc de los
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a§Lrntos lab*rales pre§*ntádos, se parti*iB* eil la elaboracién de cargas de trab*je pára

ei cuatrimestrt enero*abril de 20'!8, se ciia sesuimienta a la entrega de equipo y

herramienta ai enearsfids d* laboratorios UAP, se convocé *l perscnai cje la Unidad

para que participare en las actividades de presión que se tenían con el objetivo de que

se pagaran las prestaciones en tiempo y se gestionó el apoyo económico entre los

compañeros para ayudar en sus gastos a la familia un cCImpañero de la Unidad

Académica de Pinos quien lamentablemente falleció en fecha reciente, anteriores. Es

-importante señalar que como resultado del convenio para conjuración de huelga pasadc,

se acordó lanzar la convocatoria para Técnico Especializado en Mantenirniento que N
beneficiará al encargado de mantenimiento de la UAP el cual aún no se ha otorgado,Nv'
pero ya se trabaja en darle seguimiento a este asunto. \N\

El Comité Ejecutivo dei SUTUTEZ no ha dejado de tener comunicación con - \\
responsable la Coordinación de Educación Media Superior y Superior de ia §ecretaria \
de Educación y cuya intervención resulió sustantiva para solucionar las situacicnes

especiales que se presentaron al final del año por la falta de recursos en la institución,

así como para atender algunos aspectos que se observaron de inoperancia y desorden

el la Universidad y cuyos asuntos ha tomado en estos momentos el Rector.

Dentro de las actividades de este Cornité Ejecutivo, principalnnente la Cartera de

Trabajos y Conflictos, se comunica que se ha atendido y dado seguirniento a diversos

acontecimientos que se han suscitado con trabajadores dentro de la institución. Ha dado

seguimlento puntual a los conflictos generados por la faltas de pagos, paros de labores,

cargas de trabajo, reuniones y acompañamiento a los trabajadores sindicalizados en

citatorios que se les han hecho de la parte patronal por presuntas sanciones y

reiieración de incidencias, por lo que se exhonta nuevamente al personal a que curnpla

con sus actividades puntual y regularmente cuidando siempre su fuente <fe empleo,

reiterando siempre el compromiso de velar por

sindicalizados en caso de calumnias.

los intereses de los trabajadores
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En CItrCI ürden de ideas y comü pffrte de las übservaciones realizadas por l*s
trabajadores eürfio es la necesidad de ccntar ccn medics de cornuniea*icn ffiá§

efectivos, donde se estén informancic las activídades que se reaiizail¡ por el tomíté e*n

una mayor inmediatez, se informa que iniciamcs con las reuniones en las áreas,

partiendo con los trabajadores sindicalizados de la academia de lnglés, quienes tienen

en estos momentos un interés primordial en que designe al Jefe del Área, a fo que ef

Comite dará puntual seguimiento. Actualmente, en la Cartera de Prensa y
Comunicación, se estrurctura una carpeta con informacién de agrupaciones y

organizaciones afines a los intereses del sindicato, la cual lleva una avanre del 40% de

acuerdo a la meta programada. Existe también una comunicación con la red de

periodistas de varios medios zacatecanos, lo que ha ayudado a este gremio ya que

gracias a eso, se ha dado seguimiento a las actividades que se emprenden de protesta y

se han cubierto notas referentes a la situación económica que guarda al Universidad,

apoyando esto a que se nos escuche por parte del Gobierno del Estado" La página de

Facebook (SUTUTEZ UT) se actualiza de manera constante y se da a través de este

medio y del correo electrónico, información para el gremio, difusión de eventos, difusión

de convenios y felicitaciones a los agremiados en su cumpleaños. De igual manera, a

través de la página web '.i',.i,,,'i,',.' :, . , se proporciona información sobre

convenios, documentación, informes y se maneja el portal de Transparencia del

§UTUTEZ. En estos momentos, la cartera trabaja ya sobre el diseño del boletín

informativo como medio adicional para mantener una comunicación con los

del sindicato.

Ya que se toca el tema de Transparencia, se les informa que nuestra Unidad ha

atendido durante este periodo, los llamados por parte del lZAl para reuniones de
capacitación, cursos informativos, informe de actividades, etc. Se revisa de manera

constante la plataforma de http:l/infomex.zacatecas.gob.mxflnfomerC para ver si existen

solicitudes de información y contestarlas con oportunidad y de acuerdo a Ia ley, Et día
primero del presente se realizó el informe de actividades por parte de la comisionada

ionó al §UTUTEZ como
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presidenta Dra. Norma Julieta del Río Venegas, en el
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el *lndieata ru:ás eumplid* dentre de i*s suj*tes *bligad*s en este rubra, ¡-*eihiendo una

feiicita*ión" A la feeha se han ccnt*stedo 11 s*li*itudes de informaei*n.

Los integrantes def Comíté Ejecutivo atier¡den de manera contini-¡a, las funciones qi-re

c*rresponden por cada cartera; si hubiese alguna observación pueden dirigirse a los

titulanes o suplentes y en la oportunidad inmediata atenderán o reportarán a quien

corresponda. Para integrar este reporte cada cartera presentó el correspondiente, que

se pueden consultar en la carpeta de la cartera de organización.

2. ESTADOS FINANCIEROS DEL SUTUTEZ,

La cartera de finanzas notifica que el registro de los gastos de operación se mantiene

en tiempo y forma, para cualquier consulta y que las conciliaciones bancarias se

encuentran registradas en el estado de resultados.

Losmovimientosfinancierosdeinicioycierrede2017seinciuyenenel'

En el estado de resultados anual se reflejan los ingresos de $398,319.74 de cuotas

sindicales y de los egresos del año 2A1V. Es preciso mencionar que se presenté un

déficit por $22,668.68 pesos por gastos en regalos del evento navideño que cubriría la

Universidad y que finalmente no lo hizo.

El presente año comenzó con un déficit de $22,668.68, monto que prestaron an su

momento algunos miembros del Comité Ejecutivo y el cuyo importe ha sido cubierto con

la 1era. y 2da. quincenas del mes de enero de las cuotas sindicales. Las conciliaciones

bancarias se encuentran registradas en el estado de resultados, así como el registro de 
iit{ics gastos de operación en tiempo y forma mensual. Los movimientos financieros { ,{',,i

partir de enero a febrero 2}18se muestran en ei \,ü
r\ii' '

Las evidencias de estos movimientos se encuentran en la carpeta de la carlera sindical \"
de finanzas I L[a

- [/
3. TRABAJOS DE COMISIONES MIXTAS. \
Nuestro Contrato Colectivo de Trabajo sefiala la existencía comisiones mixtas y la

que la responsabilidad es

Sindicato Único de Trabaiadores de Ia

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas
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ón que debemos tener dentro de las mism
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§rande y de todcs, dado que de ellas se derivan cuestiones trascendentes de la
institución. Además dÉ la medidas tsmadas por el Connitá a fin de incluir a más
agremiados en la participacién de actividades sindicales cCImo en las cornisicnes,

-__-) ..representaciones, subcomisiones y otras que considere el propio comité, a inicios de
:l--;' año, se le pidiÓ el apoyo a los que ya tienen comisión de mostrar verdadero interés. ser

g t' propositivos, buscár alcanzar resoluciones en base de acuerdos; sin embargo persiste
r .-<

q g Y proposltlvos, Duscár alcanzar resolucrone8 en hase de acuerdos; sin embargo persiste\/ -< la problemática de horarios y de cancelación de reuniones, y de falta de autorización

' , §ara resolver, situación que se ha agudizado pues no se ha resuelto representantes por

r parte de Ia patronal.

Las comisiones mixtas de capacitación, de vigilancia y escalafón, de §eguridad e

Higiene, de elaboracién de RIPPPNA, de Fondo de Ahorro, tienen en estos meses una

notable actividad, se requiere resolver sobre los asuntos que son importantes para ios
sindicalizados.

Por lo que respecta a la representación sindical dando cumplimiento a lo convenido en

este rubro, se insiste a la parte patronal para que en lo inmediato se reanuden los

trabajos y se de cumplimiento a lo que dentro de ellas se acuerde y se recalca a quienes
ya participan en dichas comisiones que deben reportar los acontecimientos y acuerdos

alcanzados.

\ 4. PARTICIPACIÓN SINDICAL

La participación sindical se reporta como notable . El prornedio de asistentes a la reunién

ordinaria fue de 176 sindicalizados teniendo un porcentaje de asistencia de gI.1%. Ef

promedio de asistentes a las participaciones sindicales fue de 157 sindicalizadas.

teniendo un promedio de asistencia de 83%. Referente a las reuniones def Comité

Ejecutivo, en el periodo se han realizado 10 reuniones cotidianamente los días

miércoles. En lo que respecta a la participación en asambleas, movimientos y reuniones

con las diferentes áreas se registraron en este periodo las siguientes actividades.

1. Él día 11 de diciembre de 2017 se convocó y se desarrolló la asamblea ordinaria tal

de actividades del comitá

{*) tr#

lo establecen los estatutos, y se presentó el
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i .'\ al cuatrimestre sept¡embre - diciembre 2a17. se debe apuntar que\, \\'.. \, compañeros que cumplen al laao/o cgn los requisitos básicos esti\
.--.r'\,i.iV

s.u.T.u.T.E.z.

ejecutivo, cCIn la rÉlatoría de las áeei*ne§ *il e! psr¡sdo febrerc-noviembre y l*s planes
pai"a terrxinar el aña 2ü17.

2. tr¡ día 19 de diciembre de ?01 7 se ecnv+eó y se desarroll* reunión extraordinaria eri la
§ecretaría de Finanzas como presién para que se cunnpliera con los pagos

programados para fin de año.

3" El día 20 de diciembre de 2017, se convocó a asamblea en el audiovisual de Ia

Universidad, con el fin de plantear la situacién crítica financiera de la Universidad y

acCIrdar medidas en caso de que no se realizaran los pagos referentes a salarios y
prestaciones.

4. El 22 de diciembre de 2017 se convocó a una marcha en las afueras de la Escuela de

lngeniería de la UAZ con motivo de protestar por no habérsenos pagado el fondo de

ahorro en tiempo y forma. Al lugar acudió el Coordinador de Educación Media Superior y

Superior quien se comprometió a hacer el pago a más tardar el Zg de diciembre

aprobando la asamblea dar el plazo que se nos solicitaba por parte de Ia Secretaría de

Educación.

5. Se operan continuamente todos los esquemas de parlicipación en relación establecida

ccn la Federación de Trabajadores de Universidades Tecnológicas (F[TUT), a inicios

del mes de febrero se recibe convocatoria para la Reunión de la FETUT en la cíudad de

Chihuahua, donde se abordarán temas relacionados con la problemática que tiene cada

una de las organizaciones asistentes y afiliadas a la federación. Uno de los puntos que

particularmente expondrá la representación del SUTUTEZ corresponde al compromlso
para celebrar reuniones por regiones para fomentar la integración

organizaciones sindicales dentro del sistema de Universidades Tecnológicas.

6. fn el mes de febrero de 2018, se llevó a cabo una reunión con el personal

y técnico docente de la academia de inglés.

7. Otro aspecto que tiene que ver con la participación sindical, es el bono al personat no
académico que tras un largo proceso de análisis y revisión de incidencias, se determinó
cuales compañeros habrían de ser considerados en la etapa de votación para definir a
aquellos que reciban el bono de productividad al personal no académico correspondiente

son más los

actualmente

J0)
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para e§te proceso, lo que es un c¡arc indicador que el trabajo se está realizandü de
manera correcta, dejando de manifiesto la calidad y compromiso con la Institución; sin
embargo, aun tenemos áreas de mejara respecto al instrumento y mecanismo para

designar a los beneficiarios de este bono; se requiere trabajar a fin de resolver cómo
conformar un procedimiento robusto para la designación det rnismo.

8, El día 24 de Enero de 2018, una representación asistié a evento organizado porel
lZAl como actualización y seguimiento a ios compromisos para dar cumplimiento a lCIs

compromisos de la ley general de transparencia,

S" Durante este período, el Comité Ejecutivo ha tenido un total de 10 reuniones, estas

son todos los miércoles de 12:00 pm a 14.00, entre las cuales se han tornado las

siguientes puntos:

a. Revisión de los acuerdos del convenio para conjuración de huerga.
b. Medidas de presión para garantizar los pagos.
c. Reuniones en la SEDUZAC y en la Secretaria de Finanzas para gestión de pagcs.
d. Reunión de cargas académicas.
e. Reorganización de las comisiones mixtas.
f. Reuniones con compañeros de ctros sindicatos para la conformación de un

Frente.
g Reunión de presentación del Comité Ejecutivo con el nuevo Rector.

§. PLAN DE TRABAJO 2O{8

En el Comité Ejecutivo se tiene claridad del fuerte compromiso con la educación, con la
formación y el crecimiento profesional y personal de los trabajadores integrantes del
§UTUTEZ, y se realizan las actividades que a cada cartera corresponden.
Adicionalmente, por los pendientes identificados y según las particulares situaciones, i

para dar cumplimiento a los compromisos hechos con ustedes se presenta el plan --\ '(i
trabajo para este año 2018 \;.

'.#.-
l'i

A§AMBLEA ORDINARIA . PLAN DE TRABAJO 2018

En el Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de ta Universidad W(
\Tecnolóqica del Estado de Zacatecas ISUTUTEZ) se tiene ¡¡ne elere r^nnvin¡:iÁn rtet \

(*)

| .', Tecnológica del Estado de Zacatecas {SUTUTEZ), se tiene una clara convicción det

\ trana;o y de acuerdo a los pnncipios¡de nuestro sindicato, mantqDdremos una decidida
-/\ ( \- i'*/

($) Equidad,fusticiayprogresoporraEducac '-*§+\ 
.' 
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lucha sindieal sierripre eün un eómprürü¡§* rÉál y abierts al diálogo y a la n€gsciscié*.

frürxo unñ fsrma de avanzar eR nuestr*§ *cndiciones de irabajs, y la exigeneia d*
que §e ftCI§ respete camc per"§onss y eoñ ia dignidaei de quien presta sus servici*s"

En el Comité tjecutivo se tiene claridad del fuerte compromiso con la educación, con la

forrnación y el crecimiento profesional y personal de los trabajadores integrantes del

§UTUTEZ, y se realizan las actividades que a cada cartera corresponden.

Adicionalmente, por los pendientes identificados y según las particulares situacione§, l\
'para dar cumplimiento a los compromisos hechos con ustedes se presenta el siguiente \ \
plan de actividades para este año 2018: tNY

U\
1.- Proceder a la Revisión Contractuat Salarial, contemplada en el Contrats \ \
Colectivo de Trabajo; que será parte de las actividades.primordiales para este primer \
cuatrimestre del año, esto implica que la revisión del pliego petitorio deberá estar

construido a más tardar a finales del mes de marzo; y se procederá al emplazamiento

correspondiente y los consecuentes procedimientos para obligar Ia revisión,

especialmente por lo crítico de las situaciones políticas y económicas en el Estado y el

País. Aplica para finales de marzo 2A18.

2.- Continuar con la vigilancia al cumplimiento de lss acuerdos pactados en U
convenios y los establecidos en el contrato colectivo; así como las situaciones N
particulares de los trabajadores. Aplica durante todo el periodo del plan. 

\\
3.- Revisión de los Estatutos Sindicales; la revisión del documento rector de nuestro
gremio, se vuelve importante tanto su actualización y las adecuaciones pertinentes. en Vü
virtud de la evolución y crecimiento que hemos tenido como gremio, por lo qr* 

"*ffinecesario ajustarlo a las necesidades actuales, al tamaño de nuestra organización; pero ffi
*specialmente por la operación de los tribunales contemptados en las nuer*s Ufl
disposiciones legales relativas' Aplica para antes de mayo 2018' 

.rirrirrarr racrq ar 
t ¿r4.- Revisión de mecanismos para entrega de Bono de Productividad para el 

\
Pensonal no Académico; verificando si los indicadores que hasta el momento se han \

.ementado para su entrega reflejan es espíritu productruy'y en casCI contrario,

ffi

Qr'1 IJ¿
ü_rq_t¿
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retomar mediante subcomisiones Ia elaboración de indicadores y/o un nuevo instrumento
afinando el instrumento y el procedimiento de cómo se otorga el bono. Terminar afttes
de julio 2018.

5.- Activar funcionamiento de las Comisiones Mixtas; se retomaran .los trabajos y
con ello el seguimiento de resultados mediante la presentac¡ón de informes y minutas de
acuerdCIs, especialmente urgen las revisiones a los distintos reglarnentos aplicables"
Aplica durante todo el periodo del plan. I

6.- Revisión del reglamento interior de trabajo; una de les actividades en las que ya
se ha dedicado gran cantidad de tiempo y por razones de afectación a las candiciones
laborales, no se ha llegado a acuerdo sustantivo, en dicho trabajo se integra la comisión
de reglamento interior. La comunidad que integramos la universidad cada vez es mayor
y las normas que regulan nuestro acontecer diaria deben ser claras para poder llegar a
una armonía laboral y mejor desempeño. Aplica para antes.de septiembre de 2019.

7.- Construcción del escalafón y categorización para personal no académico; a
través de la comisión del RIPPPNA para que quede establecido y también para que sea
la base para permitir el crecimiento laboral del personal. Está por terminar§* y se
considera la posibilidad de terminar en agosto de 2018.

8.- Concretar las estrategias de comunicación interna; se cuenta con informacién ya 
i.,l

disponible en el sitio web del sindicato que permite informar los acontecimientos '*
gestiones que realiza el comité y las comisiones mismo que se seguirá trabajando,. De \
igual manera, se mantendrá activa la página de Facebook como un medio más amigable ''.' 

t''

y para tratar asuntc de interés para el gremio sindical, así como postear actividades y

eventos en los que participe nuestro grernio. De igual manera, se mantendrá el contacto .. ri,i
directo a través de correo electrónico con los agremiados para atender de *rn*r*\ 'f'"\ 'rl
oporturna sus inquietudes. Resolver los problemas para publicar los boletines de prensa. ,Yti,.
Aplica para antes de abril de 2018. \

(*)

0c.ny
) ¿5

go-í

üJ

w
tr

\r\
N

'ü

9.- Gestiones para ludoteca; reforzar el anteproyecto para Ia
las madres trabajadoras que atienden el turno vespertíno.

considerado concretar algunas de las gestiones ya iniciadas.

ludoteca como apoyo a (\ ¡[^r
En este año ," ti"n" Vfl
Apliea durante todo el 

\

12f18



S,U.T.U,T.E,U. §indicato Úxico de Trabaiadores de Ia
Universidad Tecnológica del tstado de Zacatecas

10.- Fortalecer la organización sindical {al exteriürh el Comité en Ia referencia d§
sus atribuciones y de acuerdo con los principios de la *rganización procurará encontrar
Ios puntos de coincidencia y participar ad¡vamente en las acciones comunes con otras
organizaciones sindicales para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores,

especialmente del sector educativo en el estado. Buscar las oportunidades de
integración con otras agrupaciones sindicales en eventos de orden cultural y deportivo,
Aplica durante todo el periodo del plan.

11.- Fortalecer la organizacién sindical (al interior); especial interás del comité por

encontrar mecanismos que amplíen la participación activa, la prevención de
problemáticas laborales, mediante la participaciórt en cursos y foros de

"'relacionados con la situación sindical en México.

(*)

DIf ,!
Y¿¡üj

12.- Analizar a profundidad y estructurar sistemáticamente propuesta que
contribuya al reconocimiento de las categorías y . niveles para el pensonal

académico y no académico; para resolver problemática de promoción y ajustes en la
estructura organizacional; para que $e reconozcan opciones de contratación a tiempo

indeterminado para docentes, y para frjer opciones de compensación por participación

en actividades especiales y tiempo extraordinario. Gestiones que se tienen en puerta

con las instancias de educación y que por cierto han resultado complicadas, pero en las

c¡ue se ha demostrado voluntad para resolver las situaciones. Aplica durante todo el
periodo del plan.

"\'13.- Facilitar el registro de asistencia y control de Ia participación sindical; .N
primeramente se trabaja en el esquerna que facilite y agilice el proceso de registro de \\
asistencia a las asambleas, reuniones o movimiento de carácter sindical, y el registro \ \
de firma en el libro de actas y acuerdos, valorando diversas opciones reso[ver a Ia \\

f?í1 n

brevedad. Se iniciará con las listas de asistencia y acuerdos digitalizados para tener un 'r j
rnayor control de los mismos y se propondrá la revisión de estatutos en lo referentu ,\fl
asambleas, ausencias, asistencias y sanciones a este respecto. Aplica para antes *e,'\t'l 

.

junio 201 8.

'14.- Atender la Unidad de Transparencia de forma oportuna (lZAl); revisando O. l)W
manera periódica las plataformas de transparencia para dar yl:*rr, las solicitudes de 

\tlas fracciones de los artícula;qg€aplican al sujeto obligado.
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Es primordial para esta Unidad informar al Comité de Tr:ansparenc¡a y al Comité

Ejecutivo las solicitudes que se presenten en plataformas de forma oportuná, así como
revisar las modificaciones y adecuaciones a los Lineamientos Técnicos Generales {LTG}
y a los formatos electrónicos del SIPOT con base en las observaciones y sugerencia§

hechas por los sujetos obligados y organismos garantes del País y actualizar o en su
caso hacer los cambios pertinentes en los nuevos formatos del SIPOT.

15.- Fortalecer las acciones de participación en actos públicos, para manifestar las
posturas sindicales y dignifiear a los trabajadores, como en marcha de conmemoración

del día del trabajo, y otras que sean convocadas por corresponder a los principios de la
organización.

1S.- Fortalecer la comunicación directa con los agremiados al sindicato, a trar¡és de
reuniones por área una cada dos meses para escuchar de manera mas puntual las
necesidades y/o inquietudes de los compañeros sindicalizados.

17.- Fortalecer las acciones de participación con otros organismos sindicales,
tanto de la FETUT como de otras instituciones educativas con la finalidad de fortalecer la i
defensa de los derechos de los trabajadores. 1,:

'\
18.- Agilizar el rnanejo de la informacién del sindicato, digitalizando el archivo y '': 

i'
datos para obtener estadísticos concernientes al sindicato para una mejor adrninistración

,4y rnanejo de los mismos. \
\ \',
\\,tg.- §enerar controles adrninistrativos dentro de la organización sindical, \'.,¡

realizando el inventario de bienes y útiles pertenecientes af Sindicato. \
;r

en los estatutos, se presenta Ia formulación del
proyecto de presupuesto de egresos del

sindicato, y que será sometido a la

consideración del Comité Ejecutivo y a la

tr

_8{
ú't
,-'¿tU\

\5 I

20.- Generar un presupuesto de esresos por Ltl(a'
caneraslndlcal;deaCUercloaloqueSetndtca\

I

ACAD€I\41CA DE P] NOS

n dg§igilancia, Honor y Justicia.
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21.- Red telefónica, llevando el control de pago de la red telefónica de manera mensuai,
y teniendo control y claridad en los descuentos. Se realizarán cada quincena el 50% del
costo de la mensualidad, las incapacidades lo pagarán en efectivo en la cartera de
ünanzas.

22.- Fortalecer la solidaridad entre los compañeros a través del apoyo solidario; se
realizó entrega del apoyo solidario a los familiares del compañero de la Unidad
Académica de Pinos, para cubrir gastos durante la hospitalización. Lo recaudado por
todo el gremio sindical fue la cantidad de $15,695.00 pesos

A las actividades incluidas podrán sumarse aquellas que signifiquen preocupación para

los agremiados, o para atender situaciones urgentes por las situaciones que en lo
sucesivo se tengan con la parte patronal.

Nota: Las fechas apuntadas representan io deseabie en función de la cantidad de trabajo necesario o
trárnites necesarios, sin embargo por situaciones particulares podrían desfasarse.

q

ffi
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ASAMBLEA ORDINARIA . PLAN DE TRABAJO 2018
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ANEXO 1,

Estado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2A17

RESUMEN DE LCIS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DÉ" 2A17

{*)surYrEz

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA UTZAC
ESTADO DE RESI,'LTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

trGRESOS;

SALDO IN'CIAL (BANCO Y EFECTMO) 5 24O35.85

;UOTA SINDICAL $ 374,283.8S

§U¡JATNGRESOS

FGRESOST

$ *Jrg.*

TOTAL EGRESOS

REMA¡¡ENTE

420,988.4t

:DMBUSI] BLTS, LUER i CANfES Y !1ANÍÉN1 MI fNTC $ 22.611.42

¡ELaÉO§ O

rJirsrN{o 1f NTAS DE iMPRESORAS} s 4,21339

\SAMÉLEA SUTU iEZ/7F:TUT $ 3,482.ffi

JASICS UN]DAD ACADÉMJCA DE PINOS $ 9,7s2.01

)APELIRJA Y EQUIPO $ 8,838.85

ACfiE'DOBES DIVERSOS {!'LORERIAS, FACiUIAS PARA ENCUENÍRO

DErcR]iVO, D]A DEL MAESTRO} $ 58,ü44.-13

V Ai¡COS 9OR COM]SJCN FUERA DEL ESTADC $ 3,S9.01

REINi€GRC DE FOTiDO

GA5]OS DI NFPRESENfACiON $ 29,294.99

ivENro i'{Avr DEño Áñ xom

REGALOS q 69,896.31

VARCHAS $ 6,656.50

,AROS Y HUELGAS $ 2ü2.00

]fRoS (PAG o DÉ iA PAG. wEB Y T0MA DE PRcfEsÍA DEL CoM] TÉ

)F 'RA\.DAEE\C'A, D A DF ¡ 4 MADRF ¡rcVO 
'¿ 

I\!(OIJC,]N
:QUIPO B.F. DE LA UT, ENCUESTRÜ DEPORTIVO)

$ 82,377.A2

\STSCR] A PROFESICNAL (AECGADO) $ 45,000.00

]3IJiS]CNES DEL BAN'C $ 1.104.00

IEL]Ii CI!ES CON ORGANISMOS DESCENIRALIZA}CS $ 953 00

iEÜNION C'N AUTOR] DADES s 8,516.6ú

JISTICi! EN IA SEC, 6OBIERNC 6SfATAL $ 2.U2.8ü

Iru]VERSARIC }EL SUTUfEZ $ 3,163.ü0

T DE ilUáLGA

IEUNI¡NES PARA iA REV]SION CONTRAC]U¡.I,

t/

\\
\-/ \

cia y Progresc por la Educación
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ANEXO 2

[stado de resultados parcial, se reflejan los ingresos y egresos de enero - febr-ero Zü18

RT§UMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 DE Eh¡ERO AL ?8 DE FEBRERÜ DE 2üi8

?
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