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Actividades realizadas por la Secretaría General 

 
1. Se convocaron cuatro reuniones del Comité Ejecutivo. 

2. Se presidieron cuatro reuniones del Comité Ejecutivo. 

3. Se convocaron cuatro reuniones del Consejo General de Delegados. 

4. Se presidieron cuatro reuniones del Consejo General de Delegados (CGD). 

5. Se realizaron siete reuniones con la Rectora de la Universidad de Sonora para 

abordar los temas del el modelo educativo 2030, el programa de indeterminación, 

los aspectos relativos al cambio de modalidad presencial a modalidad a distancia, 

compromisos de vivienda, reforma a la ley 4, y diversos problemas laborales. 

6. Se realizaron reuniones con cada una de las secretarías del Comité Ejecutivo para 

dar seguimiento a los asuntos atendidos. 

7. Se planificó, en conjunto con la Secretaría del Interior, el funcionamiento del 

Comité Ejecutivo y del aparato administrativo del STAUS. 

8. Se apoyó a la Secretaría de Trabajo y Conflictos en la atención de diversos casos de 

problemas laborales. 

9. Se apoyó a la Secretaría de Relaciones en las diversas reuniones y eventos con otras 

organizaciones y sindicatos. 

10. Se realizaron, en conjunto con el Secretario de Finanzas, todos los pagos a 

empleados, proveedores, viáticos, etcétera. 

11. Se revisó, en conjunto con el Secretario de Finanzas, los informes financieros del 

trimestre abril-junio de 2021. 

12. Se dio seguimiento a la problemática del ISSSTESON, esto en conjunto con las 

Secretarías del Interior y de Previsión Social. 

13. Se realizó una reunión con el director del ISSSTESON, previo a su nombramiento, 

donde se le expuso la problemática que se ha padecido por el mal funcionamiento 

de ese instituto, además se le planteó la perspectiva general de solución que el 

STAUS propone. 

14. Se participó en las dos reuniones que realizó el Consejo Sindical y Social 

permanente del Estado de Sonora con directores del ISSSTESON, para exponerles 

la problemática y plantearla la perspectiva general de solución. 

15. Se participó en tres manifestaciones de protesta por la falta de medicamentos y el 

retraso en el pago de las pensiones. 

16. En coordinación con el despacho jurídico contratado se continuó con la 

interposición de demandas de amparo para reclamar la entrega de medicamentos no 

surtidos; acortar el tiempo de espera del trámite de pensión o jubilación; 

eliminación del descuento por servicio médico a pensionados; y para el pago a 

tiempo de las pensiones. 

17. Se realizaron varias reuniones del Comité Técnico Mixto de Pensiones y 

Jubilaciones, aprobándose pensiones complementarias de más de 20 compañeros. 
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18. Se publicó la convocatoria del Incentivo a la Jubilación 2021, otorgándose el apoyo 

a 65 compañeros. 

19. Se participó en la reunión que realizó el Consejo Sindical y Social permanente del 

Estado de Sonora con el Secretario de la SEC para tratar el tema del regreso seguro 

a la actividad presencial. 

20. Se aprobó la tercera convocatoria de apoyo parcial a académicos(as) para 

adquisición de equipo de cómputo. 

21. Se participó en más de una docena de programas de radio exponiendo la posición 

del STAUS en relación con los temas: democratización de la Unison y cambio o 

reforma de la Ley 4; problemática del ISSSTESON; afectaciones del modelo 

educativo 2030; condiciones para el regreso seguro a la actividad presencial. 

22. Se elaboró y sometió a consulta una propuesta de modificación del Estatuto para 

eliminar ambigüedades en el tema de elección de delegados y subdelegados. La 

propuesta fue aprobada por el CGD. 

23. Se impartió un taller a estudiantes sobre la Ley 4 y la propuesta de reforma que se 

encuentra en el Congreso del Estado. 

24. Se realizaron tres reuniones de trabajo con la dirigencia del STEUS para acordar 

una propuesta de reforma a la Ley 4. 

25. Se participó en doce reuniones delegacionales donde se expuso la agenda de trabajo 

del semestre 2021-2. 

26. Se realizaron 10 reuniones de la comisión para para analizar el modelo educativo 

2030. 

27. Se participó en la marcha de los estudiantes por la reforma a la Ley 4. 

28. Se participó en dos mítines que se tuvieron en relación con el tema de la 

democratización de la Universidad de Sonora y en contra del modelo educativo 

2030. 

29. Se realizaron dos talleres sobre el análisis de carga para el programa de 

indeterminación. 

30. Se realizó un taller sobre el modelo educativo 2030. 

31. Se realizó un conversatorio sobre las consecuencias de la Ley 4. 

32. Se impulsó y aprobó una reforma al reglamento de préstamos de vivienda que 

aumenta el monto máximo del préstamo a $250 mil. 

33. En coordinación con el despacho jurídico contratado se procedieron a realizar 

diversas acciones para rescatar el terreno del STAUS comprado en 2001, que se 

encuentra cerca del aeropuerto internacional de Hermosillo. 

34. Se realizaron gestiones para mejorar las condiciones de los académicos pensionados 

y jubilados, lográndose que se mantenga su correo institucional y que se les pueda 

otorgar becas a sus hijos. 

35. Se llevó a cabo una consulta general para determinar la modalidad de votación para 

elegir al Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias 2021-2023, aprobándose por 

mayoría el voto electrónico. 

36. Se realizó el proceso electoral para elegir al Comité Ejecutivo y Comisiones 
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Estatutarias 2021-2023. 

37. Se actualizó el padrón de agremiados ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

 

Atentamente 

“Ciencia y Cultura” 

Dr. Sergio Barraza Félix 

Secretario General STAUS 


