
Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Secretaría de Comunicación y 
Propaganda del Comité Ejecutivo del STAUS (2017-2018) 

 
A. Se coordinó el trabajo de 4 integrantes de apoyo operativo de la secretaría, que 

realizan las labores de: 
1. Mantenimiento de las dos páginas de internet del STAUS,  
2. Mantenimiento de las redes sociales Facebook, you tube, Tweeter y boletín 

electrónico STAUS (correo electrónico), 
3. Grabación de videos y audios de eventos sindicales. 
4. Perifoneo de eventos sindicales, 
5. Diseño e impresión de STAUS al Día, 
6. Diseño e impresión de Convocatorias y volantes a eventos sindicales, 
7. Mantenimiento y operación de la radio por internet del STAUS, 
8. Coordinación del manejo e instalación del equipo de sonido de auditorio del 

STAUS en diversos eventos sindicales. 
9. Apoyo a petición de integrantes del Comité Ejecutivo, Delegados, miembros del 

STAUS y organizaciones fraternas con servicios y equipos bajo la responsabilidad 
de esta secretaría. 

Se adjunta informes de dichas actividades para los meses de enero, febrero y marzo de 
2018. 

 
B. Se coordinó el trabajo del equipo de creación y mantenimiento del Sistema de 

Transparencia de STAUS, para realizar las siguientes labores: 
 

1. Coordinación del trabajo que se venía realizando previamente orientado a crear 
el Sistema de Transparencia del STAUS, que consta de 3 personas, que 
constituyen la Unidad de Transparencia del STAUS. 

2. Reunión del Comité de Transparencia del STAUS. 
3. Actualización del Portal de Transparencia del STAUS. 
4. Seguimiento a las peticiones de información y respuestas por medo del Sistema 

de Transparencia del STAUS. 
C. Participación en la atención de los auditores del ISAF y en la capacitación ofrecida 

por este organismo. 
 

D. Nombramiento, Integración y participación en la Comisión Especial del ISSSTESon, 
en la cual se ha desarrollado participación en: 
1. Discusión de los diversos temas sobre la situación del Convenio del ISSSTESon. 
2. Participación en reuniones con la Administración Universitaria para la discusión 

sobre los detalles del la actualización del convenio de ISSSTESon, atendiendo lo 
acordado por el Sindicato en el Plebiscito y en la Asamblea General de la Revisión 
Salarial 2018. 

3. Mantenimiento y actualización de información sobre el ISSSTESon en el portal 
del STAUS en línea. 

Nota: Se Adjuntan varios documentos en archivos 


