
 

PROPUESTAS DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 15 DE 

SEPTIEMBRE 

 

MESA 1 
Elaborar carteles de manifestación a la 
comunidad,  logística de distribución 

MESA 2 

Diseño e impresión de lona con los 
acuerdos del convenio y compromisos, 
contabilizando los días sin cumplir. 
 

MESA 3 

Organizar mitin silencioso el 22 de 
septiembre durante la ceremonia de 
graduación INAOE. 
 

MESA 4 

Carta abierta al público, mostrando los 
acuerdos (convenio), lo que se ha 
cumplido y lo que falta. 
 

MESA 5 

ORGANIZAR Mitin durante la siguiente 
reunión del día miércoles 20 de 
septiembre a las 5:30 hrs. con DG, DAF y 
DRH. 

MESA 6 

1.-Convocará a reunión con el  CPA (El 
Dr. Alejandro Díaz Méndez lo convocará)  
y Consejo estudiantil para concentrar la 
problemática existente en el INAOE. 
2.-Catalizador de la problemática del 
instituto. 
3.- Se redactará comunicados antes y 
después de las reuniones que se tengan 
con la DG y la DAF informando sobre los 
aspectos de la reunión. 
4.-  Se contactará a los asesores jurídicos 
para determinar lo pertinente a las 
demandas, a la brevedad. 

 

 

 

 

 



 

 

ACUERDOS ESTABLECIDOS EN CONVENIO POR EMPLAZAMIENTO 2017 POR REVISIÓN 

SALARIAL Y CONTRACTUAL DEL INAOE 
 

1. 3.08% de aumento directo al salario. (PAGADO) 
 

 PENDIENTES 
 

2. 1.98% de aumento a prestaciones, quedando los montos como siguen: 
 

 Lentes: $1,674.00 

 Canastilla de maternidad: $1,857.60  

 Ayuda por desplazamiento al centro de trabajo: $933.00 

 Ayuda para material cultural y de capacitación: $972.00 para personal 

científico y tecnológico y $ 1050.00 al personal administrativo y de apoyo. 

 Ayuda de guardería: $1,043.00 

 Ayuda de despensa: $1,091.00 

 Pago único de compensación salarial de $900 distribuido en: 

Primer  pago de $500 en el mes de julio y un segundo pago de $400 en el 

mes de noviembre de 2017. 

NOTA: 
 

Se anexa cuadro de prestaciones  
 
Plan de Trabajo para resolver: 

De la minuta 2 bis 

 Primer acuerdo reestructuración de plazas de nivel 13 

 Segundo acuerdo; Promoción de Técnicos 

 Tercer acuerdo; creación de fondo de ahorro 

 Cuarto acuerdo; carpeta programa de desarrollo institucional. 

 Rezonificación de sueldos y salarios 

 Reestructuración de plazas 

 Creación de plazas 

 Formalización de plazas 



 

 Reglamento de Ingreso, Promoción y Escalafón 
 

 Manual de desempeño destacado 
 
Información completa en Minutas 1,  2 bis y 13. Disponibles en www.sutinaoe.org.mx 
 

http://www.sutinaoe.org.mx/

