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.

Mtro. Roberto Jiménez Ornelas

I.

Actividades específicas de la Secretaría
Según lo establecido en la Declaración de Principios y Estatuto que rige
actualmente al STAUS
a. Elaboración de citatorios de la Secretaría del Interior—acordados en el pleno
del Comité Ejecutivo—a Reunión del Consejo General de Delegados:
i. 25 de Enero de 2019
ii. 13 de Marzo de 2019
iii. 25 de Marzo de 2019
b. Citatorios a Reuniones de Comité Ejecutivo (CE) conjuntamente con la
Secretaria General:
i. 08 de Enero de 2019
ii. 09 de Enero de 2019
iii. 01 de Febrero de 2019
iv. 14 de Febrero de 2019
v. 26 de Febrero de 2019
Cabe hacer resaltar que varias sesiones de estas reuniones de CE que se
continuaron a otras fechas siendo en total 6 sesiones
c. Se llevó el registro para el préstamo del Auditorio para compañeros del
propio STAUS y otras organizaciones sindicales y sociales para dar curso al
alto número de solicitudes y uso del Auditorio
d. Se llevó a cabo una reunión con el personal administrativo ( 7 compañeros
unos pertenecientes al Sindicato de trabajadores de la UNISON y otros
contratados por el STAUS) con la finalidad de optimizar los servicios de
limpieza, mantenimiento de los locales sindicales y el uso y mantenimiento
de los autos del STAUS .
e. Asistencia a todas las sesiones, como miembro de la Comisión Revisora y
de la Negociadora en Revisión CCT y Salarial 2019, para el análisis,
discusión y propuestas, en sus dos modalidades: interna sindical y ante la
administración universitaria

Se formó parte del grupo 7: Modelo de Universidad y Modelo Educativo de
estas Comisiones.
f. Se llevaron a cabo visitas a diferentes Delegaciones de la Unidad Centro y a
las Unidades Norte (Sta. Ana, Caborca y Nogales); Unidad Sur (Cajeme y
Navojoa) con el objetivo de informar y analizar el trabajo de la Comisión
Negociadora en la Revisión Salarial y Contractual 2019. Para lo cual se
elaboraron formatos de los asistentes a estas visitas.
g. Durante el mes de Enero y Febrero se llevaron a cabo una serie de acciones
encaminadas a la actualización permanente del Padrón de Agremiados del
STAUS que en la actualidad se encuentra al día y en concordancia con el
publicado en la página web del STAUS
h. Para el posible estallamiento de huelga, y en coordinación con la Secretaría
de Organización, se clasificó el material de cadenas y candados que se
habían preparado para la Revisión 2018 y una tabla de distribución en cada
Delegación.
Se elaboró un formato para eventos especiales durante el posible
estallamiento de huelga, donde se consigna el tipo de evento, la guardia
correspondiente, la solución aplicada y al reverso los teléfonos de los
responsables y del local sindical para cualquier emergencia
Se hizo una distribución de las diferentes entradas que había que cuidar por
cada Delegación.
A pesar de la falta de práctica (unos 7 años) para un estallamiento, podemos
asegurar que la preparación fue adecuada para el caso de estallamiento de
huelga.
II.

Otros
1. Se presentó la ponencia: La Universidad como palanca
fundamental para el desarrollo económico, en Foro del Plan de
Desarrollo del Gobierno Federal, en Hermosillo, Sonora,
presidido por el Srio. de Agricultura en el nivel federal, en la
Mesa 1: Desarrollo Económico.
2. Se participó en el Segundo Foro de Educación Superior de la
Zona Norte de México, por parte de la CONTU
3. Se participó en el 55° Aniversario de la Fundación de la Escuela
de Altos Estudios, organizado por el Dpto. de Letras y

Lingüística representando al área de física de dicha Escuela, con
la ponencia Remembranzas.
4. Se adquirieron 2 autos nuevos y pequeños, para uso de las
diferentes instancias sindicales del STAUS.

III.

Conclusiones:
a. Se cumplió con las funciones estipuladas en el actual Estatuto del STAUS
relativas a esta Secretaría en este período.
b. Se preparó el estallamiento de la posible huelga en sus aspectos de guardias
y vigilancia de las entradas de los diferentes Campii de la UNISON. Que
coadyuvó a la preparación del posible estallamientos de huelga 2019, en
coordinación de las Secretarías de Organización y Finanzas .
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