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Información general
CONFLICTOS LABORALES

De igual manera se trabajó con
el Comité Pro-Construcción del Local
Social y Deportivo el 1 de junio del
presente.

Hemos participado en las diligencias
de investigación y actas administrativas
en Edificio Central el pasado 20 de marzo, el CIR-Sociales el día 23 de abril, en
la Facultad de Veterinaria los días 8 y
17 de junio.

En cuanto a reuniones con el Pleno
de Delegados, se han llevado a cabo los
días 18 de mayo en la Facultad de Arquitectura y el 3 de julio en la Facultad
de Matemáticas.

En todos los casos, las sanciones a
estas Actas Administrativas resultaron
en días de suspensión para los trabajadores involucrados.

También se realizaron reuniones de
trabajo en la Facultad de Educación el
9 de marzo y 15 de abril; en la Facultad
de Enfermería 13 y 25 de marzo, Escuela
Preparatoria Dos el 25 de marzo, en la
Facultad de Contaduría el 14 de abril.
El mismo día en la Facultad de Medicina
a solicitud de los compañeros acudimos
para nombrar al nuevo delegado.

Seguimos exhortando a nuestros
socios a mantener el buen desempeño
en sus labores y cumplir y respetar los
lineamientos contenidos en nuestro
Contrato Colectivo de Trabajo, sólo de
esta forma lograremos la seguridad y
estabilidad de nuestro empleo.
ACTOS DE REPRESENTACIÓN
SINDICAL
En lo que respecta a las actividades en las que llevamos con orgullo la
representación de la AUTAMUADY, les
informamos que los días 26, 27 y 28 de
marzo ppdo. participamos en las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Confederación Nacional de
Trabajadores Universitarios (CONTU), en
la ciudad de Manzanillo, Col. En la cual
se confirió a nuestra Secretaria General
Mtra. Sofía Ayil Sierra, el nombramiento
de asesor jurídico nacional de la CONTU.
El día 15 de junio presenciamos las
tomas de posesión del Dr. Luis Enrique
Fernández Baqueiro como director de
la Facultad de Ingeniería y el día 1 de
julio del Dr. Carlos Alberto Macedonio
Hernández como director de la Facultad
de Derecho.

greso Nacional de la CONTU, celebrado
en la Ciudad de México los días 26, 27
y 28 de agosto.
REUNIONES DE TRABAJO
Entre las reuniones de trabajo realizadas en este período se cuentan las
realizadas con la Comisión de Honor y
Justicia, los días 27 de abril, 21 de mayo,
11 de junio, 3 de julio, 24 de julio y 4 de
septiembre. Con la Comisión Mixta de
Admisión y Escalafón, 11 de mayo, 17
de agosto y 4 de septiembre. De igual
manera se llevaron a cabo reuniones
con la Comisión de Cátalogo de Puestos,
los días 19 de junio y 4 de julio. Con la
Comisión de Seguridad e Higiene, 17 de
abril, 8, 22 y 29 de mayo, 4, 5, 12 17 y
26 de junio, 2 de julio y 3 de septiembre.

Asimismo llevamos nuevamente la
representación del Sindicato al X Con-

En el Departamento Editorial el 28
de abril; en la Coordinación General
de Salud el 11 de mayo; en la Facultad
de Odontología el 12 de mayo y el 9 de
junio por elección de nuevo delegado;
en la Facultad de Psicología el 19 de
mayo. En la Facultad de Veterinaria el
10 de junio, acudimos para entrega de
reconocimientos. En la Biblioteca de
Salud el día 11 de junio, en la Facultad de Ingeniería el 23 de junio, en la
Unidad Multidisciplinaria Tizimín el 26
de junio, en la Facultad de Ciencias Antropológicas el 8 de julio, 10 de agosto
y 2 de septiembre. En la Facultad de
Derecho el 10 de agosto. En la Escuela
Preparatoria Uno el 12 de agosto, en la
Coordinación de Arte y Cultura, el día
14 de agosto y en el CIR “Dr. Hideyo
Noguchi” el día 11 de septiembre.

Plazas y movimientos escalafonarios
En lo que respecta a la Cartera de
Trabajo y Conflictos, tenemos que en el
periodo a informar en esta gaceta, se
han dado varios movimientos, los cuales
presentamos a continuación de manera
detallada:
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Durante marzo se atiende la solicitud del C. Jorge Cocom y se le basifica
como velador en la Facultad de Ingeniería Química. También en el Servicio
Médico se definieron las bases de las CC.
Gladys Dzul, Guadalupe Lizama y Ruby

Loo, con las categorías de Recepcionista
y auxiliares de Contabilidad y Administrativo, respectivamente.
En abril, se basificó al C. Diego
Chim como velador en la Facultad de

Enfermería, al C. Rene Zapata como
Auxiliar Administrativo en la Facultad
de Ingeniería Química, a la C. Genny
Trejo como secretaria en el Centro
Institucional de Lenguas y también se
definió la plaza de chofer en la Facultad
de Medicina para el C. Jaime Pech.
Para el mes de mayo se concreta el
cambio de adscripción de la C. Nínive
Montes en el Centro de Investigaciones
Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” y también se define otra solicitud de ese tipo
para la C. Fatima Hoil en la Facultad de
Medicina.
En junio, se basificó a los CC. Edgar
Chalé y Alberto Rubio en los contratos
que desempeñaban en la Secretaría de
Rectoría y la Facultad de Odontología,
respectivamente. De igual manera se
concretaron las reclasificaciones de
los CC. Juan Vera, Miguel Yam y Dimas

Medina; los cambios de adscripción
de los CC. Martha Maas, Marcos Dzib y
Felipa López en las facultades de Ingeniería Química, Ingeniería y Medicina,
respectivamente, y se basificó a los
CC. Gonzalo Cocom, en la Unidad Tizimín y Leslie Cen en el CIR “Dr. Hideyo
Noguchi”. También se concretaron la
reclasificación y el cambio de horario
de los CC. José May y Santos Casanova,
respectivamente, ambos en el mencionado Centro de Investigación.
Para el mes de julio se concretaron
la basificación del C. Vicente Pat en la
Preparatoria Dos y el cambio de adscripción del C. Irving Ix a la Facultad
de Medicina y también se atiende la
solicitud del C. Ricardo Monroy con su
basificación como velador en la Facultad
de Química.
En agosto se atiende la solicitud del
C. Osvaldo Pech y se le basifica como
Auxiliar de Mantenimiento en la Facultad de Ingeniería y en esa misma dependencia se le otorga plaza al C. José
Celis, integrante de la Bolsa de Trabajo.
También se concretan los cambios de
adscripción de los CC. Sheila Valdez, en
la Facultad de Medicina y Jesús Chablé,
en la Facultad de Ingeniería Química, así
como el cambio de horario del C. José

May en la Preparatoria Dos. Por último
se le otorga a la C. Diana González, de
la Bolsa de Trabajo, una plaza vacante
en la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia.
Cabe mencionar que estos movimientos se realizan con estricto apego
al escalafón de antigüedades y los documentos comprobatorios están permanentemente a disposición de todos los
socios de la AUTAMUADY para cualquier
duda o aclaración.
BOLSA DE TRABAJO
De igual manera se informa que
en los últimos 6 meses se ha enviado
a presentar a unas 60 personas, entre
las que se encuentran personal de base
e integrantes de la Bolsa de Trabajo
que requieren cambio de categoría,
así como aspirantes a ingresar a la
mencionada Bolsa de Trabajo, el envío
continuará de forma paulatina.

Informe de la gestión de préstamos
La Secretaría de Acción Social realizó trámites de las solicitudes realizadas
para el otorgamiento de préstamos por
los siguientes montos, como se informa
a continuación:
En el mes de marzo de 2015 se
otorgaron 16 solicitudes de crédito para
Mejoramiento de la Vivienda, con un
monto total de 1 millón 677 mil pesos;
4 solicitudes de Liquidación de Adeudos
que ponen en Riesgo la Vivienda, con un
monto total de 34 mil pesos y 7 préstamos de Adquisición de Bienes Muebles,
con un total de 594 mil pesos.
En el mes de mayo de este mismo
año se otorgaron 38 solicitudes de crédito para Mejoramiento de la Vivienda,
con un monto total de 3 millones 137
mil pesos; 8 solicitudes de Liquidación
de Adeudos que ponen en Riesgo la Vivienda, con un monto total de 313 mil
pesos y 14 préstamos de Adquisición de

Bienes Muebles, con un total de 1 millón
184 mil pesos.
Asimismo en junio se otorgaron 13
solicitudes de crédito para Mejoramiento de la Vivienda, con un monto total
de 1 millón 90 mil pesos; 3 solicitudes
de Liquidación de Adeudos que ponen
en Riesgo la Vivienda, con un monto
total de 115 mil pesos y 3 préstamos de
Adquisición de Bienes muebles, con un
total de 160 mil pesos.

solicitudes, que se harán efectivas de
acuerdo a la recuperación del fondo
correspondiente a este rubro. Asimismo
en lo que se refiere a los préstamos de
Mobiliario se han tramitado 39 solicitudes por un monto de 208 mil pesos y
20 préstamos de Útiles Escolares, por
un monto de 35 mil 142 pesos con 80
centavos.
De mayo hasta la presente fecha se
han gestionado 11 solicitudes de présta-

Actualmente se encuentra abierto el
sexto periodo de recepción de solicitudes para los préstamos de Mejoramiento
de Vivienda, el cual concluirá el 10 de
septiembre del presente año.
De marzo a la fecha se han tramitado
71 solicitudes de préstamos de Personal,
el monto que se ha aplicado a dichos
préstamos es de 475 mil 419 pesos con
52 centavos, quedando pendientes 39
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mos para adquirir equipo de cómputo.
Los trabajadores beneficiados fueron los siguientes:
1 Dzul Uitz Argelia del Rosario
2 Solís Sosa Ligia Margarita del S.

3
4
5
6
7
8
9

Pech Aké Julio Alfonso
Casanova May José Augusto
Mejía Estrada Manuel Jesús
Pérez Euan Lidia Eunice
Segura Blanco Saydi Leticia
Muñoz Espadas Lizbeth Osalva
Sosa Bacelis Marisela de Lourdes

10 Interián Valerio Jhenny María
11 Pech Zapata Luis Felipe
Por último, se informa que a partir
del 17 de agosto se empezaron a recepcionar solicitudes para los préstamos de
mobiliario, útiles escolares y cómputo.

Eventos y actividades deportivas
En lo que respecta a las actividades que nos ha tocado desarrollar de
marzo a agosto, les informamos que se
celebraron las tradicionales festividades
conmemorativas del Día del Empleado,
Día del niño, Día de la Madre y Día del
Empleado en Tizimín.
En el caso del Día del Empleado,
la sede fue, como en años anteriores,
el Centro de Convenciones “Francisco
Pérez Ríos” de la CTM. En este año de
nueva cuenta logramos que las diversas
dependencias donaran artículos diversos, en su mayoría de línea blanca, de
manera que muchos de nuestros agremiados resultaron afortunados, pero el
principal obsequio fue para el C. Carlos
Ravell, quien se llevó una útil lavadora.
Asimismo, el 1 de mayo, por primera
vez en las canchas techadas de la Facultad de Contaduría y Administración,
realizamos el convivio en honor del Día
del Niño, en el que se presentaron novedosas actividades para los reyes del
hogar, como pintacaritas, dos shows y se
repartieron diversas golosinas y regalos
sorpresas.
Para conmemorar el Día de la Madre, nos reunimos con las trabajadoras
festejadas en el hotel Residencial, a
fin de desayunar con ellas y convivir en

el marco de esa fecha que a todos nos
resulta especial.

“No existe algo más valioso y digno
de reconocer que el esfuerzo realizado cotidianamente por las madres de
familia y especialmente por las que
trabajan para contribuir con el gasto familiar”, subrayó José de Jesús Williams,
rector de la Universidad Autónoma de
Yucatán en el desayuno que realizó la
Asociación.

“Las mujeres trabajan más que los
varones; salen de sus casas y se van a
laborar, pero antes, cumplen con su responsabilidad en los hogares”, enfatizó
el Rector de la UADY ante más de 100
madres sindicalizadas y agregó que “al
concluir con su jornada laboral, de nuevo las mujeres regresan a sus domicilios
para continuar su quehacer familiar”.
El Rector de la UADY recalcó que las
mujeres son responsables, trabajadoras
y comprometidas “y además, en muchas
ocasiones, cumplen con la doble función
de ser madre y padre”, agregó.
Por su parte, Sofía Ayil Sierra,
secretaria general de la AUTAMUADY,
expresó que “por lo general las madres
trabajadoras dejan al cuidado de algún
familiar o en alguna guardería a sus hijos
para cumplir con su trabajo, buscando
una mejor calidad de vida, es por eso
que nos sentimos muy orgullosos de las
madres trabajadoras de la UADY”.
Vale la pena señalar que durante el
convivio se entregaron y rifaron varios
regalos. Acompañaron a la Secretaria
General de la AUTAMUADY y al Rector
de la UADY los integrantes del comité
directivo de la asociación y Mario Alayola Montañez, coordinador general de
Recursos Humanos de la UADY, entre
otros.
Con la finalidad de que estas fechas
conmemorativas no pasaran desapercibidas para los compañeros que laboran
en la Unidad Tizimín, nos trasladamos
a esa dependencia para también celebrar con ellos a sus niños, a las madres
trabajadoras de ahí y en general a todos
los socios de nuestro sindicato por el Día
del Empleado.
En lo que toca a las actividades
deportivas, tenemos que el pasado
23 de mayo concluyó nuestro Torneo
de Fútbol, con el triunfo del equipo
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representativo de la Facultad de Veterinaria, que vencieron 5 goles a 3 a
los compañeros que representaron a la
Facultad de Enfermería. Por primera vez
este torneo se desarrolló en las canchas
de la Comisaría de Xmatkuil y luego del
partido tanto jugadores como la porra
presente disfrutó del correspondiente
convivio.
Posteriormente el dia 13 de junio
concluyó la XVI edición del Torneo de
Softball “Raúl Guerrero Figueroa”, con
el triunfo de los “Osos” de Editorial
sobre los “Astros” de Medicina en una
emocionante serie que se definió en tres

partidos. En esta contienda deportiva, los Reactores de Ingeniería se quedaron
con el tercer lugar y también en esta ocasión se realizó un pequeño convivio en
la Unidad Deportiva “Efrain Calderón Lara”, en el que estuvieron tanto jugadores
como familiares que fueron a motivar a sus deportistas participantes.

Se realizó con éxito el XIV Torneo de Pesca de la AUTAMUADY

Con un total de 178 participantes
distribuidos en 28 embarcaciones se realizó el pasado 18 de julio, la XIV edición
de nuestro Torneo de Pesca.
Consolidado y considerado una tradición, este certamen reunió a más de
500 personas, entre familiares y amigos
de los competidores quienes se hicieron
a la mar de 6 a 13:30 horas con la finalidad de obtener, a unas ocho brazas,
el mayor volumen de captura y el pez
con mayor peso.

Al término de la competencia el
equipo capitaneado por Joel Martín Cab,
de la Biblioteca de Ciencias Exactas,
resultó ganador en volumen con un
total de 42 kilos 700 gramos y el representativo de la Facultad de Educación,
encabezado por Carlos Gómez Sosa fue
ganador al capturar al ejemplar con
mayor peso (2 kilos 400 gramos).
Sofía Ayil Sierra, secretaria general
de la AUTAMUADY, ratificó que “este
torneo se ha convertido ya en toda una
tradición que reúne a las familias de los
trabajadores”.

Para el equipo ganador en cuanto
al volumen de captura el premio fue
de $2,000 y para quienes lograron el
ejemplar de mayor peso $500.
“Estos premios, más allá de las
cantidades otorgadas, son un reconocimiento al esfuerzo realizado por los
participantes”, aseveró Sofía Ayil Sierra
quien externó su satisfacción por los
resultados del torneo que se organiza
con varios días de anticipación buscando
reunir al mayor número de asociados y
a sus familias.

Informe económico

Fecha
14-02-15
22-03-15
27-03-15
15-03-15
30-03-15
15-04-15
30-04-15

TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA
No. de Cuenta 6550336307-9
Concepto
Ingreso
Egreso
Saldo inicial (19 de febrero de 2015).			
Pago velador		
$1,948.80
Ingresos por multas
$13,461.94		
Reembolso de notas diversas Pro-Construcción		
$5,009.89
Pago velador del 1 al 15 de marzo		
$2,150.00
Pago de velador del 15 al 30 de marzo		
$2,598.40
Pago de velador del 1 al 15 de abril		
$1,948.80
Pago de velador del 16 al 30 de abril (se completó con Cuotas)		
$1,897.67

Saldo
$2,091.62
$142.82
$13,604.76
$8,594.87
$6,444.87
$3,846.47
$1,897.67
0.00

Asimismo, se informe que los recursos con que se cuenta en el Fondo de Huelga, ascienden a la cantidad de $44,764.60.
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Informe económico
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015
SALDO INICIAL.................................................................$72,731.36
INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS....................... $18,613.85
REEMBOLSO SERVICIO TELEFÓNICO........................... $2,000.00
Meses Diciembre 2014 y Enero 2015
APORTACIÓN UADY PARA EVENTOS......................... $110,000.00
INGRESOS DEL MES.................................................... $130,613.85
TOTAL DE INGRESOS.................................................. $203,345.21
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO............................................................ $142.00
AGUA PURIFICADA.............................................................. $138.00
SERVICIO TELEFÓNICO.................................................. $2,670.00
COMBUSTIBLE VEHÍCULO DEL SINDICATO.................. $4,781.18
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL SINDICATO...... $1,358.00
EVENTOS REALIZADOS
CLASES DE INGLÉS...................................................... $400.00
DIA DEL EMPLEADO...................................................................
		 Renta del local CTM.............................................. $6,250.00
IMPRESIÓN ORGANO DE PRENSA................................. $6,960.00
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCION................................ $12,000.00
Eduardo Gamboa
Evelia Acevedo
Norma Silva
Paulino Canto
Rogelio Narváez
Concepción Poot
MANTENIMIENTO DEL LOCAL SINDICAL.......................... $430.00
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO................. $4,712.97
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PAGO DE UMPIREO DE SOFTBALL.......................... $5,200.00
PAGO DE ARBITRAJES FÚTBOL............................... $1,600.00
PAGO DEL VELADOR 1 AL 31 MARZO...................... $4,798.40
SERVICIOS O INSUMOS DE OFICINA
Fotocopias....................................................................... $276.90
Renta de sillas para Asamblea..................................... $2,500.00
Duplicados llaves Campo Deportivo............................... $280.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN....................................... $653.00
Reunión Nacional CONTU (Manzanillo, Colima)............... $2,300.00
DEVOLUCION DE MULTAS.................................................. $134.51
COMISIONES BANCARIAS.................................................. $234.00
TOTAL EGRESOS............................................................ $57,818.96

SERVICIOS E INSUMOS DE OFICINA
Tintas para impresoras................................................... $450.00
Fotocopias....................................................................... $136.20
ATENCION A INVITADOS..................................................... $349.13
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCIÓN.................................. $4,000.00
Nelsy Valdez
Álvaro Pool
EVENTOS REALIZADOS
DIA DEL EMPLEADO
		 Servicio de banquete........................................... $40,000.00
		Cerveza............................................................... $12,000.00
		Regalos.................................................................. $8,818.16
		Música................................................................... $6,000.00
		 Limpieza baños del local CTM.................................. $600.00
DíA DEL NIÑO
		 Servicio de alimentos............................................. $6,000.00
		 Regalos, cajitas sorpresa y piñata......................... $8,360.10
		 Marquesitas, algodones y pintacaritas.................. $4,250.00
		 Show infantil.......................................................... $2,200.00
		Sonido....................................................................... $800.00
		 Juguetes p/rifa y pastel.......................................... $3,250.82
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PAGO DE VELADOR 1 AL 30 DE ABRIL..................... $3,897.60
MATERIAL DEPORTIVO
Compra balón de fútbol................................................... $122.00
PAGO ARBITRAJES DE FÚTBOL........................................ $200.00
PAGO UMPIREO DE SOFTBALL...................................... $1,300.00
GASTOS DE REPRESENTACION....................................... $541.00
COMISION BANCARIAS....................................................... $104.00
TOTAL EGRESOS.......................................................... $110,403.30
SALDO FINAL.................................................................. $68,862.87
DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2015
SALDO INICIAL................................................................ $68,862.87
INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS....................... $19,513.03
INGRESOS POR MULTAS
Inasistencias a guardias de huelga.............................. $5,025.27
Inasistencias a Asamblea (22 de marzo)..................... $6,962.71
REEMBOLSO POR DEFUNCIÓN...................................... $1,724.00
REEMBOLSO ÓRGANO DE PRENSA.............................. $6,960.00
INGRESOS POR RIFA P/APOYO SOLIDARIO................. $8,000.00

SALDO FINAL................................................................ $145,526.25

INGRESOS DEL MES...................................................... $48,185.01
TOTAL DE INGRESOS.................................................. $117,047.88

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015
SALDO INICIAL.............................................................. $145,526.25
INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS....................... $19,517.92
REEMBOLSO SERVICIO TELEFÓNICO........................... $2,000.00
Meses Febrero y Marzo 2015
REEMBOLSO POR DEFUNCIÓN.................................... $12,222.00

EGRESOS
ESTACIONAMIENTO............................................................ $142.00
AGUA PURIFICADA.............................................................. $173.60
SERVICIO TELEFÓNICO.................................................. $2,732.00
COMBUSTIBLE VEHÍCULO DEL SINDICATO.................. $3,770.00
SEGURO VEHÍCULO DEL SINDICATO............................ $4,398.21
MANTENIMIENTO VEHÍCULO SINDICATO
Compra de llantas nuevas (2)...................................... $1,466.24
Lavado de vehículo y anticongelante.............................. $150.00
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL TERRENO............. $1,909.00
COMPRA DE UNA TABLETA PARA APOYO SOLIDARIO.... $850.00
ENTREGA APOYO SOLIDARIO C. Elda Benítez.............. $8,000.00
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCION.................................. $4,000.00
Omar Barreiro
Francisco Silveira
ATENCION A INVITADOS..................................................... $208.00
EVENTOS REALIZADOS
DÍA DEL EMPLEADO TIZIMÍN

INGRESOS DEL MES...................................................... $33,739.92
TOTAL INGRESOS........................................................ $179,266.17
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO............................................................ $108.00
AGUA PURIFICADA.............................................................. $351.60
SERVICIO TELEFÓNICO.................................................. $3,067.00
COMBUSTIBLE VEHÍCULO DEL SINDICATO.................. $3,457.69
MANTENIMIENTO VEHÍCULO DEL SINDICATO................... $40.00
Continúa...
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Continúa...

Informe económico
Servicio de alimentos................................................... $3,000.00
Obsequios p/rifa........................................................... $1,580.00
DIA DE LAS MADRES
Servicio de banquete Hotel Residencial.................... $22,000.00
Obsequios.................................................................... $9,015.00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
UMPIREO DE SOFTBALL........................................... $3,910.00
ARBITRAJES DE FÚTBOL............................................. $400.00
PAGO DE VELADOR 1 AL 30 DE MAYO.................... $3,897.60
SERVICIOS E INSUMOS DE OFICINA.................................. $44.50
GASTOS DE REPRESENTACION....................................... $516.00
DEVOLUCIÓN DE MULTAS.................................................. $150.04
COMISIONES BANCARIAS.................................................. $130.00
TOTAL EGRESOS............................................................ $72,442.19
SALDO FINAL.................................................................. $44,605.69
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015
SALDO INICIAL................................................................ $44,605.69
INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS....................... $19,600.46
REEMBOLSO SERVICIO TELEFÓNICO........................... $1,000.00
Mes Abril 2015
REEMBOLSO POR DEFUNCIÓN...................................... $3,448.00
INGRESOS POR MULTAS
Inasistencias a guardias de Huelga............................. $4,050.00
INGRESOS DEL MES...................................................... $28,098.46
TOTAL DE INGRESOS.................................................... $72,704.15
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO............................................................ $218.00
AGUA PURIFICADA ............................................................. $267.30
SERVICIO TELEFÓNICO ................................................. $3,273.00
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DEL SINDICATO.......... $4,285.70
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL SINDICATO......... $255.05
GASTOS DE REPRESENTACIÓN....................................... $331.00
ATENCIÓN A INVITADOS
Representastes Apauady................................................ $440.00
Reunión de Delegados F. Odontología........................... $960.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA........................................... $950.00
SERVICIOS O INSUMOS DE OFICINA ............................ $1,110.50
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCIÓN.................................. $2,000.00
Luciano Cen
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PAGO DE VELADOR DEL CAMPO 1 AL 30 JUNIO.... $3,897.60
COMPRA DE IMPERMEABLE
		 Y LAMPARA VEL. CAMPO....................................... $273.75
UMPIREO DE SOFTBOL................................................ $835.00
CONVIVIO FINAL SOFTBOL....................................... $2,700.00
DEVOLUCIÓN DE MULTAS.................................................. $244.15
TOTAL EGRESOS............................................................ $22,041.05
SALDO FINAL.................................................................. $50,663.10
DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2015
SALDO INICIAL................................................................ $50,663.10
INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS....................... $19,600.46
REEMBOLSO SERVICIO TELEFÓNICO........................... $2,000.00
Meses Mayo y Junio 2015
INGRESOS POR INSCRIPCIONES
Continúa...

AL TORNEO DE PESCA............................................ $58,800.00
INGRESOS DEL MES...................................................... $80,400.46
TOTAL INGRESOS........................................................ $131,063.56
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO............................................................ $108.00
AGUA PURIFICADA.............................................................. $182.00
SERVICIO TELEFÓNICO.................................................. $3,121.00
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DEL SINDICATO.......... $4,182.11
MENTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DEL SINDICATO......... $188.32
ATENCIÓN A INVITADOS..................................................... $950.00
SERVICIOS E INSUMOS DE OFICINA................................ $671.10
SERVICIOS DE INFORMÁTICA........................................... $550.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN....................................... $816.00
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCIÓN.................................. $2,000.00
Miriam Cimé
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TORNEO DE PESCA
		 Impresión de lona..................................................... $300.00
		 Renta de lanchas................................................. $44,800.00
		Viáticos.................................................................. $2,500.00
		 Maquila de playeras y gorras............................... $27,843.48
		 Renta de local........................................................ $4,500.00
		 Capitanía, juez y fritura.......................................... $5,700.00
		Premiación............................................................. $2,500.00
		 Reembolso a equipo Prepa 2................................ $1,050.00
PAGO DEL VELADOR DEL CAMPO DEPORTIVO..... $3,897.60
TOTAL EGRESOS.......................................................... $105,859.61
SALDO FINAL.................................................................. $25,203.95
DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2015
SALDO INICIAL................................................................ $25,203.95
INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS....................... $19,468.47
REEMBOLSO SERVICIO TELEFONICO........................... $1,000.00
Mes Julio 2015
REEMBOLSO POR DEFUNCIÓN...................................... $3,508.00
REEMBOLSO SEGURO DEL VEHÍCULO
DEL SINDICATO.......................................................... $4,398.21
INGRESOS DEL MES...................................................... $28,374.68
TOTAL INGRESOS.......................................................... $53,578.63
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO............................................................ $120.00
AGUA PURIFICADA.............................................................. $116.70
SERVICIO TELEFÓNICO..................................................... $314.00
COMBUSTIBLE VEHÍCULO DEL SINDICATO.................. $2,340.53
MANTENIMIENTO VEHÍCULO SINDICATO
Afinación, cambio de balatas y discos de freno........... $2,135.00
SERVICIOS E INSUMOS DE OFICINA.................................. $24.00
GASTOS DE REPRESENTACION....................................... $481.00
ATENCION A INVITADOS..................................................... $740.00
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCIÓN.................................. $8,000.00
Arturo Morales
Paula Chang
Ruperto Morcillo
Leticia Naal
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PAGO DEL VELADOR 1 AL 30 DE AGOSTO.............. $3,897.60
TOTAL EGRESOS............................................................ $18,168.83
SALDO FINAL.................................................................. $35,409.80
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Promociones
Por este medio se informa de las 2 promociones contractuales pendientes del
informe anterior, éstas fueron aprobadas para los siguientes compañeros:
NOMBRE
74 Montes Rendis Nínive Aderline
75 Cocom Pech Lili del Socorro

DEPENDENCIA
CIR. “Dr. Hideyo Noguchi”
Facultad de Enfermería

PROM. ANTERIOR
01/01/12
01/01/11

Con lo que suman 75. Los listados de los compañeros promovidos con anterioridad fueron publicados oportunamente en las ediciones anteriores de esta gaceta.
El listado completo está disponible en nuestra página web.
Por Movimiento Escalafonario fueron autorizadas las promociones de los siguientes compañeros:
NOMBRE
Ramos Chi Dani Damian		
Figueroa Aké Julia Esther		
Piña Novelo Erika de Jesús		
Sansores Pool José Secundino
Chan Ramos Maricely de Fátima
Balam Herrera María de Lourdes
Beltrán Medina Mirna Patricia
Salazar Cardeña Genny Leticia

DEPENDENCIA
Esc. Preparatoria Uno
CIR. “Dr. Hideyo Noguchi”
DGDA-UABIC		
Facultad de Arquitectura
Facultad de Veterinaria
CIR. “Dr. Hideyo Noguchi”
Facultad de Veterinaria
Facultad de Matemáticas

PROM. ANTERIOR
01/06/11
30/05/05
01/01/12
01/02/10
15/05/10
15/06/09
01/05/08
01/01/12

Nuevo diseño de nuestro sitio
autamuady.org

Obituario

V

Nuestra Asociación lamenta profundamente el fallecimiento de las siguientes
personas:
Sr. José Guadalupe Gamboa Encalada,
padre de nuestra compañera Gabriela
Gamboa Cimé.

X

Sr. Ignacio Narváez Celis, padre de nuestros compañeros, Emilio, Rogelio y Crescencio Narváez.

X

Sr. Casimiro Pool Pech, padre de nuestro
compañero Álvaro Pool May.

X

Sr. Silvio Florencio Valdez Tamayo, padre de nuestra compañera Nelsy Valdez
Cauich.

X

Sr. Luis Manuel Barreiro Ávila, padre de
nuestro compañero Omar Barreiro Panti.

X

Sra. Alba Rosa Chan Ek, madre de nuestro compañero Francisco Silveira Chan.

X

Sra. Romana Pat, madre de nuestrocompañero Luciano Cen Pat.

X

Sra. María Martina López Castillo, madre
de nuestra compañera Leticia Naal
López.

X

Sr. José Rosas Cimé Cutz, padre de
nuestra compañera Miriam Cimé Pech.

X

Sr. José Marcelino Díaz Yamá, esposo
de nuestra compañera Paula Chang Pak.

X

Sr. Anatolio Morales Zapata, padre de
nuestro compañero Arturo Morales Medina.

X

Sr. Ruperto Morcillo, padre de nuestro
compañero Ruperto Morcillo Uc.

X

Con la finalidad de mejorar los
canales informativos de la Autamuady,
se ha modificado el diseño de la página
electrónica con la finalidad de ofrecer
los datos de interés sindical de manera
más clara y amigable para todos nuestros agremiados.
Es por eso que les presentamos la
nueva imagen que tendrá nuestro sitio
virtual que tendrá la misma dirección
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electrónica: autamuady.org, de manera
que los invitamos a visitarla.
En forma gradual, se irá integrando
aquella información que contenía la
edición anterior, tales como el Contrato Colectivo Vigente, el Catálogo de
Puestos actual, los Estatutos que rigen
a nuestro sindicato, tabuladores y el
escalafón de la Bolsa de Trabajo, entre
otros elementos de interés gremial.

Sra. Margarita Chan, madre de nuestra
compañera Guadalupe Mena Chan.

X

Sr. Edilberto Pech Pech, padre de nuestros compañeros Gelmy y Sergio Pech
Chin.
La Autamuady, por esta vía, expresa sus
condolencias a los familiares y amigos
de estas personas, por tan irreparables
pérdidas.

