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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

A TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA ESPECIALIDAD 
 

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS 
 
 

Les informamos  que concluimos los trabajos de la negociación de la Revisión 

de los Perfiles de Puesto con la difusión y el consenso realizado a nivel 

nacional del 13 al 27 de octubre 2011 de acuerdo a la siguiente votación: 

 

Lugar 
Votación Total de 

votos A favor En contra 
Metropolitana 596 2 598 
Foráneas 1,569 9 1,578 
Total 2,165 11 2,176 
Porcentaje 83.14% 0.42% 83.56% 
 
El total que integramos actualmente la especialidad es de 2,604; por lo que, 

428 Compañeros (as) fueron los que no votaron.   

 

De acuerdo a este resultado  se realizó la firma de la Revisión de los Perfiles 

de Puesto de la Especialidad de Especialistas Administrativos el 9 de 

noviembre de 2011, por lo que a más tardar en el tercer proceso de nómina  

semanal llegará el nuevo salario y dentro de los 45 días posteriores a la 

fecha de firma llegará el retroactivo, mismo que se calculará a partir del 25 

de abril de 2009. 

 

El incremento salarial es de $19.24 (DIECINUEVE PESOS 24/100 M.N.), 

únicamente a la categoría de Auxiliar de Jefe y el nuevo salario será por la 

cantidad de $497.89 

 



A las compañeras  que actualmente tienen la categoría de Especialista 

Administrativo y  antigüedad mayor a 2 años, se les dará una capacitación 

para ascender a la categoría de Auxiliar de Jefe examinándoseles al término 

de la  misma. 

 

Manifestamos nuestro agradecimiento por el respaldo y consideración que 

tuvieron todas y todos nuestros compañeros para con la Comisión Revisora, 

así como también la valiosa intervención del Comité Ejecutivo Nacional y 

particularmente del Co. Francisco Hernández Juárez que hizo posible llegar a 

un buen acuerdo. 

 
 
 

 

Fraternalmente, 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 
México, D.F., 16 de Noviembre del 2011. 
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