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LA UNIVERSIDAD CUMPLIÓ  
Acuerdos de incremento salarial  

y vale de despensa 01 y 02 de 2019

I N C R E M E N T O  T O T A L 

AL  SALARIO 6.45%

Incremento directo al  salario del 
personal académico y adminis-
trativo de base en un 3.35%

Ajuste al tabulador administrativo 
y académico de tiempos parciales 
y medios tiempos en un 3% 

El incremento al vale de despensa 
mensual fue de 4.83%, quedando 
el importe en $1,234.02
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• La UAM y el SITUAM integraron una comisión bilateral para 
determinar los criterios para resolver las problemáticas del ta-
bulador del personal de base. Ésta se reunió y, posteriormente, 
rindió informe a los secretarios generales el 8 de octubre de 
2019.

• La UAM presentó propuesta de ajuste al tabulador para resol-
ver la problemática de “empalmes” en los rangos salariales de 
TODOS los puestos del personal administrativo de base, el 15 
octubre de 2019.

• La Universidad, a falta de proyecto del SITUAM, presentó una 
propuesta adicional de reubicación de 11 puestos en rangos 
salariales superiores, el 26 noviembre 2019.

• Se respetó el acuerdo de efectos retroactivos al 1 de febrero de 
2019. Sin embargo, la UAM señaló, por cierre fiscal del año, el 
28 de noviembre 2019 como fecha límite para su firma.

• El SITUAM no firmó el acuerdo.

LA UNIVERSIDAD CUMPLIÓ  
con el Acuerdo de recuperación salarial
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• La Universidad presentó una propuesta de ajuste al tabulador 
que beneficiaría a 5,775* trabajadores administrativos de 
base, que representa el 100% del personal.

• La Universidad presentó una propuesta adicional para 
reubicar 11 puestos en rangos salariales superiores, lo que 
implicaría beneficiar a 179* trabajadores administrativos 
de base.

• Con estas propuestas se beneficiaría al total de trabajadores 
administrativos de base. El SITUAM no firmó el acuerdo.

* Información obtenida de la Dirección de Recursos  
Humanos a la quincena 18/2019
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Ejemplos de la propuesta de ajuste al tabulador presentada por 
la Universidad en noviembre de 2019, con efectos retroactivos 
al 1 de febrero de 2019.

La propuesta integral fue rechazada por el SITUAM.

Puesto

Auxiliar  
de limpieza

Secretaria

Asistente Educativa

Técnico Contable 

Vigilante

Analista de 
Sistemas Escolares

Nivel
Salario 

diciembre 
del 2018

Salario 
propuesto al  
1 de febrero  

del 2019  
firmado en  
mayo (3.35%)

Ajuste al 
tabulador 
firmado 
en mayo 

(3.0%)

Salario 
propuesto 

para  
mejora  

salarial (1)

Incremanto 
firmado  
en mayo 

2019

Incremento 
Total  

propuesto 
2019

C 6,434.34 6,849.39 6.45%6,649.89 6,866.64 6.72%

9,948.58 10,590.31 6.45%10,281.86 10,643.26 6.98%

9,397.88 10,004.09 6.45%9,712.71 10,074.12 7.20%

12,040.22 12,816.87 6.45%12,443.57 15,077.27 25.22%*

7,950.31 8,463.14 6.45%8,216.65 8,544.52 7.47%

10,588.43 11,271.44 6.45%10,943.14 12,065.18 13.95%*

C

C

C

C

C

* Puestos con propuesta de cambio de rango salarial


