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En calidad de Secretaria de Educación, Cultura y Formación Sindical y, en respuesta a 

solicitud expresa dirigida a los integrantes del Comité Ejecutivo 2017-2019, se presenta el 

informe que ampara las actividades realizadas en segundo trimestre del 2019.  

 Los rubros constitutivos del documento esbozan, de manera general, las actividades 

ejecutadas, así como las que se encuentran con diversos grados de avance. Cabe hacer 

hincapié que algunas se encuentran registradas en el Plan de Trabajo de la Secretaría, en 

cambio otras se anexarán al mismo dada su pertinencia y coherencia interna con los objetivos 

de la instancia. 

Los rubros constitutivos del informe son:  

I) Actividades específicas propias de la Secretaría de Educación, Cultura y 

Formación Sindical. 

II) Actividades generales propias de integrantes del Comité Ejecutivo  

 

I. Actividades generales propias de la Secretaría de Educación, Cultura y Formación Sindical 

     a) Actividades Logísticas propias del proyecto “Escuela de Liderazgo Sindical” 

 b) Organización de Proyecto “Diplomado Formación Sindical 

 c) Establecimiento de compromisos con instructores para el diplomado y escuela de 

formación sindical 

            d) Contacto y establecimiento de acuerdos con psicólogos, mediadores, terapeutas 

para atención del Módulo de Atención Sindical Género y Derechos Humanos  

           e) Atención a casos en el Módulo de atención Sindical Género y Derechos Humanos. 

            f) Realización de curso de Inducción al STAUS 

            g) Codificación de libros para biblioteca Unison (en proceso)         



    h) Revisión y selección de cursos de formación sindical. Seguimiento 

            i) Organización del curso Intensivo presencial para EXAMEN EXCOBA  

 j) Presentación del proyecto “Redes de Apoyo “en sesión de Pensionados y Jubilados 

           k) Organización de curso “Curso de estrategias pedagógicas para débiles visuales y 

ciegos en la UNISON. 

        

II. Actividades generales propias de integrantes del Comité Ejecutivo 

a) Sesiones del Comité Ejecutivo: Se reporta la asistencia al 100% de las reuniones convocadas. 

b) Sesiones del Consejo General de Delegados: Se reporta la asistencia al 100%% de las reuniones 

convocadas. 

c) Asistencia al 100% de eventos organizados por el STAUS.  

d)  Apoyo en reuniones de verificadora de Programación en diversas Divisiones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

                                                   Victoria Núñez Navarro N. 

   Secretaria de Educación, Cultura y Formación Sindical 

 

 


