
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS  POR LA UNIDAD DE TRANASPARENCIA STAUS 

EJERCICIO: 2018 

PERIODO: ENERO-MARZO 

PERIODO  DEL 1 AL 31 DE ENERO   

Recepción y seguimiento de solicitudes de información pública. 

Se apoyó al maestro Juan Antonio López Olivaría para la elaboración del recurso 

revisión. 

Se capacitó a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en el edificio del Sindicato. 

Se capturaron los formatos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Sonora, según la periodicidad correspondiente, del IV trimestre del 2017, referente en 

rendición de cuentas en el portal de PNT. 

Se creó el apartado de transparencia  en la página oficial de este Sindicato 

www.staus.mx 

Se crearon  Lineamiento de Transparencia para el STAUS. www.staus.mx 

Se subieron los formatos al sitio web del Sindicato. 

PERIODO  DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 

Recepción y seguimiento de solicitudes de información pública. 

Verificación diaria de los portales nacionales www.plataformadetransparencia.org.mx , infomex 

local y correo electrónico oficial del Sindicato, www.transparenciastaus@gmail.com 

Se asistió al curso de capacitación en materia de la Ley de Protección de Datos impartido por el 

INAI  en el Expo fórum. 

Se creó el aviso de Privacidad Integral  y Aviso de Privacidad Simple como lo establece la 

normatividad aplicable. 

Se integró  el Aviso de Privacidad Integral en la página oficial del STAUS. 

Mejora y mantenimiento del portal en Transparencia en el sitio web de este Sindicato. 

Se incluyó el formato del artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, referente a la Rendición de Cuentas, en el portal oficial del STAUS. 

http://www.staus.mx/
http://www.staus.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.transparenciastaus@gmail.com/


Marzo 

Recepción y seguimiento de solicitudes de información pública. 

Verificación diaria de los portales nacionales  www.plataformadetransparencia.org.mx, infomex 

local y correo electrónico oficial del Sindicato, www.transparenciastaus@gmail.com . 

Se asistió al curso de capacitación del nuevo formato del Portal Nacional y criterios  de 

verificación de la información capturada  en las instalaciones de la UES. 

Se llevó a cabo la Segunda reunión  de comité de transparencia   

Donde se tocaron los siguientes temas: 

1.- Pase de lista a los asistentes. 

2.- Se presentó el espacio de Transparencia en la página oficial del STAUS. 

3.- Se presentó el Aviso de Privacidad Integral y su anexo a la página oficial del Sindicato. 

4.- Se presentó el Aviso de Privacidad Simplificado. 

5.- Se crearon y fueron presentados al Comité de Transparencia, los Lineamientos de 

Transparencia del STAUS. 

6.- Se les informó la obligación que tiene el Comité Ejecutivo y las Comisiones de actualizar de 

manera periódica la información referente a la rendición de cuentas, en el ejercicio del primer 

trimestre del año 2018.  

7.- La obligación que tiene el Sindicato de subir la información actualizada correspondiente al 

primer trimestre del año 2018. 

8.- Se fijaron precios y costos para el material de reproducción. 

9.- Se planeó una capacitación para todas las delegaciones en materia de Transparencia y 

Protección de Datos Personales. 

10.- Se trató el tema referente a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados, tanto del ámbito Estatal como el Federal, y la relevancia y relación que tiene 

con el STAUS, así como la obligación que tiene éste de cumplir con éstas Leyes como Sujeto 

Obligado. 

11.- Se informó de las solicitudes de información pública recibidas en ésta Unidad, así como su 

seguimiento, correspondientes al año 2018. 

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.transparenciastaus@gmail.com/


Captura de información al portal nacional  y página oficial  de sindicato. 

Se dio apoyo al mtro. Sergio Barraza Félix en la búsqueda de Información Publica referente a los 

convenios de seguridad social que tiene el ISSSTESON con los diferentes organismos, así como la 

cantidad de pensionados y jubilados, por vía de  Transparencia del portal infomex, solicitudes 

con folio 00443118, 00443218 y 00443318. 

 


