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Entrega del trofeo al equipo ganador del primer lugar del torneo anterior, durante la inauguración de nuestro tradicional campeonato. En 
el orden de costumbre: Silvia Brito, Secretaria de Finanzas; Sofía Ayil, Secretaria General; Gabriel Gómez, capitán de los Osos de Editorial; 
Dr. José Williams, Rector de la UADY; Ing. Carlos Estrada, Director de Desarrollo Académico; CP Manuel Escoffié, Director de Finanzas y 
MC Guillermo Storey, Director de Medicina. A la Derecha, momento captado durante nuestro concurso de talento AUTAMUADY 2015.

Compañeros que recibieron reconocimientos por 25 años de servicio, durante nuestro tradicional desayuno de aniversario el pasado 14 
de octubre: Emilio Narváez, Martín Arceo, Juan May, Saydi Sanguino, Dr. José Williams, Rector de la UADY; Rita Herrera, Sofía Ayil, Secretaria 
General; Socorro Vázquez, Roberto May, Eladio Celis y José Heredia. A todos ellos nuestro más sincero reconocimiento.
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Revisión contractual 2016-2018

El pasado 14 de diciembre, en las 
oficinas de la Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, fue firmado el 
Contrato Colectivo de Trabajo que rige 
nuestras relaciones laborales desde el 
16 de enero de 2016 hasta el 15 de enero 
de 2018 y prevé un aumento directo al 
salario de 3.15%  para el año 2016.

De los cambios pactados en esta 
revisión se destacan aumentos signifi-
cativos a un número considerable de 
cláusulas, de las que sobresale la de 
transporte con aumento del 17.39%, la 
de renta con un aumento del 27.64% y en 
previsión social de 8.92%, y el incremen-
to en este rubro para los compañeros de 
la Bolsa de Trabajo.

La relación completa de la Cláusulas 
modificadas es la siguiente:

24  PENSIÓN POR RIESGO DE TRABA-
JO. Se amplió de 25 a 28 años la edad de 
pago de la pensión por riesgo de trabajo 
a los hijos mayores de edad que acredi-
ten estar estudiando desde la primaria 
hasta el posgrado, en este último caso 
hasta tener 28 años de edad.

36 Y 36 BIS PAGO DE ANTIGÜEDAD. El 
reconocimiento de la antigüedad de los 
trabajadores que ingresaron de 2008 al 
2015, hasta por dos años. Y a partir del 
año 2016 el reconocimiento de los con-
tratos trabajados ininterrumpidamente.

59 DÍAS DE DESCANSO OBLIGATO-
RIO. Apoyo de $250.00 mediante vales 
de despensa pagaderos en la segunda 
quincena del mes de abril, al personal 
activo y jubilado.

64 SEGURO DE VIDA. Se incrementa 
la plica  a $150,000.00

66 AYUDA GASTOS DE DEFUNCIÓN. 
Esta ayuda se unifica para todo el 

personal, de tiempo completo y medio 
tiempo a $18,000.00

69 BECAS PARA TRABAJADORES E 
HIJOS. El pago de la beca para escue-
las privadas únicamente tratándose de 
estudios de licenciatura, todas del Es-
tado de Yucatán, incluyendo las que se 
impartan en Sistemas en Línea. Derecho 
a esta prestación a los dependientes 
económicos del personal jubilado que se 
encuentren reconocidos al momento de 
obtener su jubilación. Para el año 2016, 
la cantidad de $700.00 mensuales, con 
promedio de calificación de 70 puntos 
y de $800.00 mensuales, con promedio 
de calificación de 80 puntos. Para el año 
2017, la cantidad de $800.00 mensua-
les, con promedio de calificación de 70 
puntos y de $900.00, con promedio de 
calificación de 80 puntos.

70 BECAS PARA EDUCACIÓN ESPE-
CIAL. Se incrementa la beca a $700.00 
pesos. Derecho a esta prestación los 
dependientes económicos del personal 
jubilado que se encuentren reconocidos 
al momento de obtener su jubilación.

71 AYUDA PARA GUARDERÍAS. Se in-
crementa la cantidad a $1000.00 pesos. 

72 PRÉSTAMO PARA ADQUIRIR LIBROS 
Y EQUIPO DE CÓMPUTO. El fondo se 
incrementa a $300,000.00. Para el año 
2016 el monto será de $3000.00 para 
adquirir libros (12 meses sin intereses)  
y $9,000.00 para adquirir equipo de 
cómputo (18 meses sin intereses).Y 
a partir del año 2017 el monto será 
de $3,500.00 para adquirir libros (12 
meses sin intereses)  y $9,500.00 para 
adquirir equipo de cómputo (18 meses 
sin intereses).

74 PERSONAL DE OFICINA DE LA AU-
TAMUADY. Queda en 4 veladores.

77 DESCUENTO EN LA LIBRERÍA UNI-
VERSITARIA. Queda en 30 por ciento de 
descuento en libros o cualquier otro 
producto, a crédito o contado.

78 AYUDA DE TRANSPORTE. Se incre-
menta  la cantidad a $270.00

79 AYUDA DE RENTA. Se incrementa  
la cantidad a $785.00 para el año 2016. 

Para el año 2017 la cantidad será de 
$805.00.

82 DESPENSA POR FIN DE AÑO. Queda 
en 2 despensas para trabajadores acti-
vos y personal jubilado, con motivo de 
fin de año. El apoyo de fin de año para 
personal activo queda en $500.00 pesos 
mediante vales de despensa para el año 
2016 y para el año 2017 el apoyo será 
de $550.00 pesos.

96 APOYO ECONÓMICO PARA PRE-
VISIÓN SOCIAL. El monto queda en 
$2050.00 pesos para personal activo, 
personal jubilado y personal eventual.

98 ZAPATOS ORTOPÉDICOS, APARA-
TOS AUDITIVOS Y SERVICIOS ODONTOLÓ-
GICOS ESPECIALIZADOS. Se incrementa 
la cantidad de $650.00 para el año 2016. 
Y para el año 2017, la cantidad será de 
$675.00 pesos.

99 ANTEOJOS. Se incrementa la 
cantidad de $650.00 para el año 2016. 
Y para el año 2017, la cantidad será de 
$700.00 pesos.

122 PRÉSTAMO PERSONAL. El fondo 
se incrementa a $700,000.00. Para el 
año 2016 el monto será de $8,000.00 
pesos  (18 meses sin intereses).Y a partir 
del año 2017 el monto será de $9,000.00 
pesos (18 meses sin intereses).

123 PARA ADQUIRIR MOBILIARIO. El 
fondo se incrementa a $450,000.00. El 
monto será de $8,000.00 pesos  (a 12 
meses sin intereses).

Cláusula 5ª. Transitoria. Se otorga-
ron 100 promociones retroactivas al 1 
de enero de 2016.

Los acuerdos pactados en el Con-
trato Colectivo de Trabajo 2016-2018 
fueron suscritos por parte de la Uni-
versidad por el rector: MVZ José de 
Jesús Williams; el Director General de 
Finanzas y Administración: CP Manuel 
de Jesús Escoffié Aguilar y por parte del 
Sindicato por la Secretaria General: Lic. 
Sofía del Socorro Ayil Sierra y la Secreta-
ria de Trabajo y Conflictos: Lic. Maricruz 
Eneida Cruz Sánchez, atestiguando los 
demás integrantes del Comité Ejecutivo 
y de la Comisión Revisora.
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Plazas y movimientos escalafonarios

CONFLICTOS LABORALES

Hemos participado en las diligencias 
de investigación y actas administrativas 
en la Facultad de Ingeniería el pasado 29 
de septiembre de 2015 y el 2 de marzo 
de 2016, el CIR “Dr. Hideyo Noguchi” el 
día 30 de septiembre, en la Facultad 
de Veterinaria el  día 18 de enero, en 
el Edificio Central el pasado 15 de fe-
brero y el 26 de este mismo mes en el 
Servicio Médico.

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

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 activida-
des en las que llevamos con orgullo 
la representación de la AUTAMUADY, 
les informamos que los días 12, 13 y 
14 de noviembre ppdo. participamos 
en las Asambleas Generales Ordinaria 
y Extraordinaria de la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios 
(CONTU), en la ciudad de Campeche, 
Campeche.

El día 14 de diciembre presenciamos 
la toma de posesión de la Mtra. Silvia 
Carola Salas Ortegón como directora de 
la Facultad de Enfermería.

El día 25 de febrero presenciamos 
la ofrenda floral ante la escultura  de 
Felipe Carrillo Puerto con motivo del 
XCIV Aniversario de la fundación de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, en 
el vestíbulo de la Biblioteca del Campus 
de Ciencias Sociales, Económico Admi-
nistrativas y Humanidades.

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 4 de septiembre, 1 
de octubre de 2015; 27 de enero y 1 de 
marzo de 2016. Con la Comisión Mixta 
de Admisión y Escalafón, 5 y 18 de 
noviembre; 15 de diciembre de 2015; 
11, 19 y 28 de enero, 2 y 19 de febrero 
de 2016. De igual manera se llevaron 
a cabo reuniones con la Comisión de 
Cátalogo de Puestos, los días 16 y 24 de 
febrero. Con la Comisión de Seguridad 
e Higiene, 3 y 22 de septiembre; 6 y 10 

de noviembre; 9 y 17 de diciembre de 
2015;  8, 15, 22 y 29 de enero; 19 y 26 
de febrero de 2016.

De igual manera se trabajó con 
el Comité Pro-Construcción del Local 
Social y Deportivo los días 22 y 29 de 
septiembre de 2015 y 7 de enero de 
2016.

En cuanto a reuniones con el Pleno 
de Delegados, se han llevado a cabo 
los días 2 de octubre en la Facultad 
de Psicología, el 30 del mismo mes en 
local sindical, 20 de noviembre, 10  de 
diciembre de 2015 en el local sindical;  
el  8 y 25 de enero de 2015 en el local 
sindical;  y en la Facultad de Derecho 
respectivamente; y 24 de febrero del 
presente año en la Facultad de Enfer-
mería.

También se realizaron reuniones 
de trabajo en la Facultad de Ciencias 
Antropológicas el 2 de septiembre, en 
el CIR “Dr. Hideyo Noguchi” el 11 de  
septiembre de 2015; 7 y 20 de enero 
del presente año; en el Edificio Central  
el 21 y 30 de septiembre de 2015 y 2 de 
febrero de 2016.

En la Facultad de Veterinaria acu-
dimos el día 23 de septiembre, y el 
día 24 del mismo mes en la Facultad 
de Enfermería. También acudimos  a 
la Unidad Académica de Bachillerato 
con Interacción Comunitaria el 24 de 
septiembre y 18 de noviembre de 2015.

En la Facultad de Psicología el 29 de 
septiembre, en la Facultad de Química 
el 14 de enero, en la Facultad de Mate-
máticas el día 19 de enero. En la Escuela 
Preparatoria Uno, el 27 de enero y el 4 
de febrero en la Biblioteca de Salud.

Información general

En cumplimiento con el compro-
miso de transparencia, la Secretaría 
de Trabajo y Conflictos informa de los 
siguientes movimientos realizados en 
el periodo de septiembre de 2015 a la 
fecha de la publicación de esta gaceta.

En septiembre del año pasado, con 
una vacante que surge a raíz de una 
jubilación en la Facultad de Contadu-

ría, se posibilita la basificación de la C. 
Cecilia Pech Rejón como Operador de 
Equipo de Cómputo. En la Facultad de 
Ingeniería se atiende la solicitud de la C. 
Lina Novelo y se le otorga propuesta de 
plaza con lo que se convertirá en la pri-
mera mujer velador de la Universidad.

En la Biblioteca del Campus de 
Ciencias Sociales, gracias a cambios 

de adscripción, se basifica a los CC. 
Sac-Nicté Muñoz Rodríguez y William 
Canché Ramos.

Asimismo, por jubilaciones en la Fa-
cultad de Ingeniería y en la Preparatoria 
Dos, se atienden las solicitudes de recla-
sificación y cambio de adscripción de los 
CC. Sergio Osvaldo Pech Chin e Ileana 
María González López, respectivamente.
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Por otra parte, con la vacante que 
deja un personal de base sindicalizado 
por su reclasificación a personal de con-
fianza, se basifica a la integrante de la 
Bolsa de Trabajo, Alejandra Lara Chan.

En octubre también se atienden las 
solicitudes de cambio de adscripción 
y reclasificación de las compañeras 
Gianelly Ojeda Cibrián y Basty Benitez 
Dzib, en las facultades de Matemáticas 
y Odontología, respectivamente.

En ese mismo mes, con varios cam-
bios de adscripción, se basifica en la 
Facultad de Matemáticas al C. Carlos 
Nuñez Montañez, integrante de la Bol-
sa de Trabajo y también se concretan 
las solicitudes de las CC. Amelia Mejia 
Semerena y Cinthia Pavón Cerda, en 
la Unidad Académica de Bachillerato 
con Interacción Comunitaria y en la 
Facultad de Medicina Veterinaria, res-
pectivamente.

En noviembre se concreta en la Fa-
cultad de Arquitectura la basificación 
del C. Pedro Zapata con dos plazas de 
medio tiempo de nueva creación en las 
categorías de chofer y auxiliar de inten-
dencia. También se logra la definitividad 
del cambio de adscripción y la reclasi-
ficación de los CC. Luis Alfredo Herrera 
Arceo y Cristhian Beltrán Zapata en las 
facultades de Medicina y Matemáticas, 
respectivamente y en la Facultad de 
Medicina, se concreta el cambio de 
adscripción del C. Israel Simá Cocom.

Asimismo en diciembre, en el Centro 
de Investigaciones Regionales “Dr. Hide-
yo Noguchi”, se basifica en una plaza de 
nueva creación al C. Mauricio Ordoñez.

De igual manera, para enero de 
2016, en la Facultad de Química se 
basifica en plaza de nueva creación a 
la C. Claudia Dzul Madera.

También a raiz de dos jubilaciones y 
a un cambio de adscripción, se otorga 
propuesta de plaza a los integrantes de 
la Bolsa de Trabajo Enrique Dzul Lugo, 
Pedro Chablé, y Daniel Bustos Bañuelos, 
en el Servicio Médico y las facultades de 
Química y Economía, respectivamente.

En ese mismo mes, también se les 
otorga propuesta de plaza a los inte-
grantes de la Bolsa C. Eduardo Yam 
Simá, en la Facultad de Ingeniería Quí-
mica y María Berónica Pool Galaviz, en 
la Escuela Preparatoria Dos.

Igual en enero, al concretarse 
cambios de adscripción en la Facultad 
de Odontología y Educación, propone 
basificar a los integrantes de la Bolsa 
de Trabajo Julio Arsenio Madera Burgos 
y Pedro Israel Pasos Mata.

Asimis-
m o ,  p o r 
c a m b i o s 
d e  a d s -
cripción en 
las facul-
tades de 
Psicología 
y Química, 
t a m b i e n 
en enero 
se concre-
tan la soli-
citudes de 

cambio de los compañeros Juan Carlitos 
Aban Celis y Jesusito Uhu Nabté.

Al finalizar enero, se dan también los 
cambios de los CC. Yeimi Pool Bacab y 
Raúl Canto Piña a la Secretaría General y 
a la Preparatoria Dos, respectivamente, 
así como, por jubilación de un personal 
de confianza, se otorga propuesta de 
plaza al integrante de la Bolsa de Tra-
bajo Juan Manuel Flota Espinosa en la 
Biblioteca Central.

En febrero, como parte de un cam-
bio de adscripción, se otorga propuesta 
de plaza a los integrantes de la Bolsa de 
Trabajo Jorge Luis Cabañas Ku y Esther 
Carrillo Herrera, en la Biblioteca de 
Ciencias de la Salud y la Facultad de 
Contaduría y Administración, respec-
tivamente.

Finalmente se informa que en ese 
mismo mes se otorgan propuestas de 
plaza a los integrantes de la Bolsa de 
Trabajo Lidia Galaviz, Armando May 
Ramos y Dagoberto Rios Toledo, para 
la Facultad de Odontología, la Escuela 
Preparatoria Uno y la Secretaría de 
Rectoría, respectivamente.

Cabe mencionar que estos movi-
mientos se realizan con estricto apego 
al escalafon de antigüedades y los do-
cumentos comprobatorios estan perma-
nentemente a disposición de todos los 
socios para cualquier duda o aclaración.

Informe de la gestión de préstamos
La Secretaría de Acción Social reali-

zó trámites de las solicitudes realizadas 
para el otorgamiento de préstamos por 
los siguientes montos, como se informa 
a continuación: 

En el mes octubre de 2015 año se 
otorgaron 24 solicitudes de crédito para 
Mejoramiento de la Vivienda, con un 
monto total de 1 millón 984 mil pesos; 
7 solicitudes de Liquidación de Adeu-

dos que ponen en Riesgo la Vivienda, 
con un monto total de 314 mil pesos y 
3 préstamos de Adquisición de Bienes 
Muebles, con un total de  140 mil pesos; 
1 solicitud de Adquisición de Vivienda 
con un monto total de 236 mil pesos.

En el mes de noviembre de 2015 
se otorgaron 25 solicitudes de crédito 
para Mejoramiento de la Vivienda, con 
un monto total de 2 millones  395 mil 

pesos; 5 solicitudes de Liquidación de 
Adeudos que ponen en Riesgo la Vivien-
da, con un monto total de 118 mil pesos 
y 7 préstamos de Adquisición de Bienes 
Muebles, con un total de 495 mil pesos.

En el mes de febrero de 2016 se 
atendieron 16 solicitudes de crédito 
para Mejoramiento de la Vivienda, con 
un monto total de 2 millones 148 mil 
pesos; 12 préstamos de Adquisición de 



5

Eventos y actividades deportivas
El 14 de octubre se llevo a cabo en 

el Hotel María del Carmen nuestro  tra-
dicional desayuno por el 42 aniversario 
de la fundación Autamuady. Así mismo 
se llevo a cabo el reconocimiento a los 
compañeros por 25 años de servicio a 
la UADY.

El 16 de octubre se llevo a cabo 
el primer concurso de talento Auta-
muady en la Escuela Preparatoria Uno 
resultando ganadores Renán González 
Cardeña primer lugar, Elsi Narváez Tzab 
segundo lugar y José Raymundo Cámara 
Sanguino por el tercer lugar y a todos 
los participantes les agradecemos su 
participación.

En un ambiente de fiesta, el 17 de 
octubre arrancó el cuadragésimo segun-
do campeonato de softball de nuestra 
asociación. Acompañada por el rector 
José de Jesús Williams, la secretaria 
general Sofía Ayil Sierra entregó los tro-
feos a los equipos de “Osos de Editorial” 
y “Astros de Medicina” ganadores del 
primer y segundo lugar. Gabriel Gómez 

Tut, de los Osos de Editorial, fue pre-
miado también como mejor jonronero, 
con ocho tablazos de vuelta entera y 
Felipe Pech Sánchez, en dobles con 
nueve; Mauricio Kú fue reconocido como 
el más valioso y a la vez como campeón 
bateador. Finalmente, Abel Guerrero 
fue el rey del montículo con un total de 
siete triunfos y cero descalabros.

El torneo 2015-2016 de softbol 
de la Autamuady lleva el nombre de 
Humberto Zunza Betancourt, veterano 
trabajador universitario y militante del 
equipo “Osos” desde que esta novena 
fue creada en la década de los años 
ochenta.

Otros equipos participantes son 
“Halcones” del Centro de Investiga-
ciones Regionales, “Panteras” de la 
Dirección General de Desarrollo Aca-
démico, “Diablos” del Edificio Central 
de la UADY, “Búhos” de la Facultad de 
Derecho y “Reactores” de la Facultad 
de Ingeniería Química. La final de este 
año la disputan Medicina vs FIQ.

El día 16 de enero 2016 se realizo  
el primer concurso de fotografía con 
el tema: “Memorias de una huelga”.  
Siendo ganadores de los tres primeros 
lugares: Gabriel Canché Arceo, Nancy 
Borges Novelo y Reyna Lugo López. A los 
jurados José Marcial Heredia Gamboa, 
Pastor Granados Pech y Oscar Abelardo 
Pérez Caballero se les agradece su 
apoyo. El mismo día se celebró un con-
vivió con los integrantes de la Bolsa de 
Trabajo. A los delegados de cada una de 
las facultades e integrantes del Comité 
Ejecutivo agradecemos por la donación 
de los regalos. Muchas gracias a todos.

El domingo 14 de febrero acudimos 
como cada año a la marcha y ofrenda 
floral por el 42 Aniversario Luctuoso del 
Br. Efraín Calderón Lara. Acompañados 
por los Sindicatos de Gasolineros y “Ja-
cinto Canek”, además de agremiados 
de otros sindicatos, la marcha dio inicio 
a las 8 de la mañana del parque de la 
Ermita de Santa Isabel con dirección al 
Panteón Florido para dejar una ofrenda 
floral en la tumba del recordado joven.

Bienes Muebles, con un total de 959 
mil pesos. 

El siguiente periodo de recepción 
de solicitudes de préstamos de Mejo-
ramiento de Vivienda, será del 13 de 
marzo al 13 de abril del presente año.

De septiembre a la fecha se han 
tramitado 103 solicitudes de présta-
mos de Personal, el monto que se ha 
aplicado a dichos préstamos es de 678 
mil 560 pesos, quedando pendientes 
16 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 65 solicitu-
des por un monto de 422 mil 557 pesos 
y 42 préstamos de Útiles Escolares, por 
un monto de 75 mil 782 pesos. 

De septiembre hasta la presente 
fecha se han tramitado 17 préstamos 
para adquirir equipo de cómputo, 
resultando beneficiados los siguientes 
trabajadores:

1 Durán Castro José Macario
2  Campos Camargo Nidia María
3  Iuit Bacab José Filiberto
4  Vitorín Flores Lorena Maribel
5  Guerrero Beltrán Jesús Abel
6  Pech Pool María Minerva
7  Orozco Zapata Fernando Adalberto
8  Ciau Morales Adrín Martín
9  Sulub Chí José Antonio
10  Hoil Centeno María de Fatima
11 Pérez Maldonado Juan Pablo
12  Tuyub Pan David Jesús
13  Centeno Lara Addy  del Carmen
14  Couoh García Franklin Romeo
15  Koyoc Chan Gregorio

16  Cruz Vitorín Javier Arturo
17  Osorio Garrido Nora del Rosario

Por último, se informa que a partir 
del 2 de febrero del presente año se 
empezaron a recepcionar las tiras de 
pago para los préstamos de personal, 
mobiliario, útiles escolares y equipo de 
cómputo.
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Informe económico
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

SALDO INICIAL ................................................................$35,409.80
INGRESOS
INGRESO POR CUOTAS ORDINARIAS .........................$19,586.32
REEMBOLSO SERVICIO TELEFONICO AGOSTO...........$1,000.00
REEMBOLSO POR DEFUNCION ......................................$1,732.00
 
INGRESO DEL MES ........................................................$22,318.32
TOTAL INGRESOS ..........................................................$57,728.12
 
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO ............................................................$168.00
AGUA PURIFICADA ..............................................................$334.00
SERVICIO TELEFONICO ..................................................$3,144.47
COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SINDICATO ..................$3,535.70
MANTENIMIENTO VEHICULO SINDICATO ......................$1,041.50
ATENCION INVITADOS ........................................................$738.00
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCION ..................................$4,000.00
 Gelmy Pech
 Guadalupe Chan
APOYO SOLIDARIO ..........................................................$2,000.00
 Nancy Borges
MANTENIMIENTO DEL LOCAL ............................................$279.00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 Pago de velador del campo deportivo ..........................$3,897.60
SERVICIOS O INSUMOS DE OFICINA
 Fotocopias ....................................................................$1,000.00
DEVOLUCION DE MULTA ....................................................$189.01
GASTOS DE REPRESENTACION ....................................$1,354.00
Renta de vehículo viaje a Hobonil  .....................................$5,220.00
COMISONES BANCARIAS ...................................................$104.00
 
TOTAL EGRESOS ............................................................$27,005.28
 
SALDO FINAL ..................................................................$30,722.84

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
SALDO INICIAL ................................................................$30,722.84
INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS .......................$19,465.94
REEMBOLSO SERVICIO TELEFONICO MES SEPT. .......$1,000.00
APORTACION UADY X EVENTOS DE ANIVERSARIO ..$75,000.00
 
INGRESOS DEL MES ......................................................$95,465.94
TOTAL INGRESOS ........................................................$126,188.78
 
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO ............................................................$186.00
AGUA PURIFICADA ..............................................................$455.60
SERVICIO TELEFONICO ..................................................$2,670.00
COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SINDICATO ..................$4,199.01
MANTENIMIENTO VEHICULO SINDICATO .........................$212.50
ATENCION INVITADOS REUNION CON DELEGADOS ......$892.70
EVENTOS REALIZADOS DESAYUNO ANIV. SINDICATO...$46,250
SERVICIOS DE OFICINA  .....................................................$471.04
ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS ..................................$9,371.23
COPIAS DE ANTEPROYECTO CONTRATO COLEC. ......$2,020.00
COMPRA DE TONER, CAMBIO SISTEMA DE TINTA IMP. $2,200.00

PAGO DE AYUDA DE DEFUNCION ..................................$4,000.00
 Miguel Yam
 Juana Salinas
PAGO DE VELADOR CAMPO DEPORTIVO .....................$3,897.60
PAGO UMPIREO DE SOFTBOL ........................................$4,200.00
ARREGLOS, RAMOS CORONA POR ANIVERSARIO......$2,550.00
PREMIACION CONCURSO DE TALENTO ........................$2,500.00
RECONOCIMIENTOS POR 25 AÑOS DE SERVICIO .......$1,825.27
COMPRA DE TROFEOS ..................................................$20,067.93
GASTOS DE REPRESENTACION .......................................$498.00
COMISIONES BANCARIAS ..................................................$156.00
 
TOTAL EGRESOS ..........................................................$108,622.88
 
SALDO FINAL ..................................................................$17,565.90

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015
SALDO INICIAL ................................................................$17,565.90
INGRESOS
INGRESO POR CUOTAS ORDINARIAS .........................$19,508.72
REEMBOLSO SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE ........$1,000.00
REEMBOLSO POR DEFUNCION ......................................$3,440.00
INGRESO POR MULTAS ...................................................$2,449.91
 
INGRESOS DEL MES ......................................................$26,398.63
TOTAL INGRESOS ..........................................................$43,964.53
 
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO ............................................................$298.00
AGUA PURIFICADA ..............................................................$164.00
SERVICIO TELEFONICO ..................................................$2,988.00
COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SINDICATO ..................$4,450.00
MANTENIMIENTO VEHICULO SINDICATO .........................$147.00
ATENCION INVITACION REUNION CON DELEGADOS ..$1,154.00
COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS ...................................$2,500.00
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCION ..................................$4,000.00
 Eleazar May
 Abraham Galaiz
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 PAGO UMPIREO SOFTBOL ........................................$5,600.00
 APOYO UNIFORMES UMPIRES ...................................$400.00
 PAGO VELADOR CAMPO DEPORTIVO.....................$3,897.60
SERVICIOS O INSUMOS DE OFICINA
 TONER, MARCADORES MAT. OFICINA........................$763.60
GASTOS DE REPRESENTACION 
 ASAMBLEA CONTU CAMPECHE ...............................$5,200.00
 
TOTAL EGRESOS ............................................................$31,562.20
 
SALDO FINAL ..................................................................$12,402.33

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015
SALDO INICIAL ................................................................$12,402.33
INGRESOS 
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS .......................$19,838.66
INGRESO POR MULTAS ...................................................$4,142.34
 
INGRESOS DEL MES ......................................................$23,981.00

Continúa...Continúa...
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TOTAL INGRESOS ..........................................................$36,383.33
 
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO ............................................................$357.00
AGUA PURIFICADA ................................................................$88.50
SERVICIO TELEFONICO ..................................................$2,983.00
COMBUSTIBLES VEHICULO ............................................$3,873.49
MANTENIMIENTO VEHICULO SINDICATO ...........................$93.36
ATENCION INVITADOS .....................................................$1,083.90
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCION ..................................$6,000.00
 Celia Puc
 Diana Salazar
 Pastor Pérez
MANTENIMIENTO DEL LOCAL ............................................$414.13
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 PAGO DE VELADOR DEL 1 AL 31 DE DIC.  ...............$3,897.60
 UMPIREO DE SOFTBOL .............................................$1,400.00
SERVICIOS O INSUMOS DE OFICINA ................................$400.00
EVENTOS REALIZADOS ...................................................$1,700.00
GASTOS DE REPRESENTACION ....................................$1,248.00
DEVOLUCION DE MULTAS ..................................................$425.15
 
TOTAL DE EGRESOS  .....................................................$23,964.13
 
SALDO FINAL ..................................................................$12,419.20

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016
SALDO INICIAL ................................................................$12,419.20
INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS .......................$20,120.93
REEMBOLSO DE SERV. TELEF. NOV. Y DIC. ..................$2,000.00
REMBOLSO POR DEFUNCION ........................................$4,390.00
INGRESO POR MULTAS ...................................................$3,805.15
 
INGRESO DEL MES ........................................................$30,316.08
TOTAL DE INGRESOS ....................................................$42,735.28
 
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO ............................................................$296.00
AGUA PURIFICADA ..............................................................$173.60
SERVICIO TELEFONICO ..................................................$2,983.00
COMBUSTIBLE VEHICULO DEL SINDICATO ..................$4,173.00
MANTENIMIENTO VEHICULO DEL SINDICATO .................$440.00
COMPRA DE AGENDAS COMITÉ Y COMISIONES .........$6,587.32
ATENCION A INVITADOS
 Convivio Bolsa de Trabajo ...........................................$1,016.90

 Reunión de Delegados ....................................................$695.00
SERVICIOS DE INFORMATICA .........................................$1,084.26
PAGO AYUDA DE DEFUNCION ........................................$4,000.00
 Luciana Valencia
 Julia Figueroa
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 PAGO UMPIREO .........................................................$5,600.00
 PAGO VELADOR DEL CAMPO 1 AL ENERO 2016 ....$3,897.60
RENTA DE SILLAS Y SONIDO ASAM. 9 Y 13 DIC. ...........$9,000.00
 
TOTAL EGRESOS ............................................................$39,946.68
SALDO FINAL ....................................................................$2,788.60

1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
SALDO INICIAL ..................................................................$2,788.60
INGRESOS
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS .......................$20,070.32
REEMBOLSO DE SERVICIO TELEFONICO ENERO .......$1,000.00
REEMBOLSO DE DEFUNCION ........................................$1,720.00
INGRESO POR MULTAS ...................................................$4,342.96
 
INGRESO DEL MES ........................................................$27,133.28
TOTAL INGRESOS ..........................................................$29,921.88
 
EGRESOS
ESTACIONAMIENTO ............................................................$238.00
AGUA PURIFICADA ..............................................................$118.40
SERVICIO TELEFONICO .......................................................$2,784
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEL SINDICATO ...............$4,600
ATENCION A INVITADOS
 BANDA DE GUERRA ESC. PREPA UNO ....................$1,139.60
EVENTOS REALIZADOS
 Ofrenda Efraín Calderón .................................................$450.00
PAGO DE AYUDA DE DEFUNCION ..................................$4,000.00
 Pastor Granados
 Sandra Narváez
MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEPORTIVO ......................$211.00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 Umpireo Softball .......................................................... $5,600.00 
 Pago velador campo deportivo 1 al 29 de febrero .......$3,897.60
SERVICIOS O INSUMOS DE OFICINA .............................$1,527.91
GASTOS DE REPRESENTACION .......................................$651.00
DEVOLUCION DE MULTAS ..................................................$639.97
 
TOTAL DE EGRESOS ......................................................$25,857.48
 

SALDO FINAL ....................................................................$4,064.40

FONDO DE HUELGA
Fecha Concepto Ingreso Egreso Saldo
 Saldo inicial   $44,764.60
16/10/15 Ingreso por descuento extraord. 1a. Qna. Oct. $17,220.00  $61,984.60
03/11/15 Ingreso por descuento extraord. 2a. Qna. Oct. $17,340.00  $79,324.60
16/11/15 Ingreso por descuento extraord. 1a. Qna. Nov. $17,300.00  $96,624.60
02/12/15 Ingreso por descuento extraord. 2a. Qna. Nov. $17,180.00  $113,804.60
15/12/15 Ingreso por descuento extraord. 1a. y 2a. Qna. Dic. $35,900.00  $149,704.60
15/12/15 Pago asesor jurídico  $25,000.00 $124,704.60
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Obituario V
Nuestra Asociación lamenta profunda-
mente el fallecimiento de las siguientes 
personas:

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

X
Sra. Irma Noemí Rodríguez Couoh, 
madre de nuestro compañero Miguel 
Yam Rodríguez.

X
Sr. Luis Salinas Bustamante, padre de 
nuestra compañera Juana Salinas Peba.

X
Sr. Prudencio May, padre de nuestro 
compañero Eleazar May Bote.

X
Sra. María Ilidia Chan y Uh, madre de 
nuestro compañero Abraham Galaviz 
Chan.

X
Sra. María Leonor Cardeña Cruz, madre 
de nuestras compañeras Diana y Genny 
Salazar Cardeña.

X
Joven José Arturo Pérez Hadad, hijo de 
nuestro compañero Pastor Pérez Sala-
zar.

X
Sr. Ferreolo Zozaya Alayón compañero 
jubilado, esposo de nuestra compañera 
Luciana Valencia May.

X
Sr. Ignacio Narváez Chan, padre de 
nuestra compañera Sandra Narváez Gó-
mez.

X
Sr. Pastor Granados, padre de nuestro 
compañero Pastor Granados Pech.

X
Y muy en especial de nuestros com-
pañeros trabajadores:

Jorge Manuel Puc Huchim, hermano de 
nuestras compañeras Deiner y Celia Puc 
Huchim, y

X
Ernestina Aké Canto, madre de nuestra 
compañera Julia Figueroa Aké.

X
La Autamuady, por esta vía, expresa sus 
condolencias a los familiares y amigos 
de estas personas, por tan irreparables 
pérdidas.

Próximos eventos
El Comité Ejecutivo 2014-2016 de la AUTAMUADY tiene el agrado de invitar a 

todos sus socios a la celebración de los siguientes eventos:

Visita nuestro sitio: autamuady.org

Con la finalidad de mejorar los ca-
nales informativos de la AUTAMUADY, 
se ha modificado el diseño de la página 
electrónica para ofrecer los datos de 
interés sindical de manera más clara 
y amigable para todos nuestros agre-
miados.

Es por eso que les presentamos la 
nueva imagen de nuestro sitio elec-
trónico que tendrá la misma dirección 

electrónica: autamuady.org, de manera 
que los invitamos a visitarla.

En él ya está disponible valiosa in-
formación como el Contrato Colectivo 
Vigente, el Catálogo de Puestos actual, 
los Estatutos que rigen a nuestro sindi-
cato, tabuladores, diferentes comisio-
nes, delegados, informes financieros y el 
escalafón de la Bolsa de Trabajo, entre 
otros elementos de interés gremial.

DÍA DE LA MADRE
Sábado 7 de mayo. La hora y sede 
de este evento serán informados con 
oportunidad.

DÍA DEL EMPLEADO
Domingo 24 de abril, 13:00 horas, 
Centro de Convenciones “Francisco 
Pérez Ríos” situado en la Calle 59 
avenida Fidel Velázquez por Circuito 
Colonias.

DÍA DEL NIÑO
Sábado 30 de abril, 10 horas, Cancha 

de Usos Múltiples de la Facultad de 
Contaduría y Administración, calle 31 

por 35-A carretera antigua
a Chuburná.


