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Justificación.El actuar del Sindicato en la actualidad no pueden pensarse sin abordar dentro de su
estrategia la cuestión de la prensa, la propaganda, la información, la comunicación y la
difusión.
El aprovechamiento y optimización de la prensa y sus diversas técnicas se vuelve cada
día más indispensable para el SPUM. Los diseños y publicaciones por medios
tradicionales y modernos, tales como la publicación en papel o las nuevas tecnologías
de la información cobran relevancia en la actividad sindical.
La buena práctica de la prensa y la propaganda permitirá alcanzar dos grandes
objetivos: potenciar las acción sindical mediante la información y aumentar la
cohesión sindical desde la comunicación.
Através de estar plenamente informados y comunicados lograremos trabajar en dos
direcciones: al interior, fortaleciendo la visión y la conciencia en los miembros del
SPUM; y al exterior, incidiendo sobre la visión que tiene el resto de la sociedad acerca
del SPUM.
De esta manera, y mas allá de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 33 y
demás relativos del estatuto sindical, se presenta el plan de trabajo de la Secretaria de
Prensa y propaganda del Comité Ejecutivo del SPUM.

Objetivo.-

Mantener comunicación veraz y oportuna con los miembros del SPUM, con la finalidad
de difundir las actividades sindicales, los acuerdos de los órganos de gobierno del
sindicato y los documentos relacionados con la vida sindical y laboral; através de los
medios disponibles del sindicato.

Actividades.De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del Estatuto Sindical, se realizarán las
siguientes actividades:
• Publicar mensualmente el periódico sindical.
• Publicar la revista sindical, cuando menos una vez al año.
• Distribuir boletines informativos, cuando sea necesario.
• Realizar una reunión con los secretarios del ramo por lo menos una vez al año.
Y como actividades necesarias e inherentes a esta secretaria:
• Mantener actualizada la página web del SPUM.
• Elaboración de la síntesis informativa.
• Crear una cuenta en redes sociales tal como Facebook y tweeter.
• Mantener contacto de manera permanente con los medios de comunicación,
tales como, Radio, Prensa escrita y televisión.

Metas.•
•
•

Periódico Proyección SPUM.
Revista Proyección SPUM.
Comunicación eficaz y efectiva.

Recursos.En esta parte se consideran los recursos humanos y materiales necesarios para el
desarrollo de las actividades de la secretaria.
Humanos:
• Responsable de la Secretaría: Dr. Nelio Pastor Gómez.
• Asistente de la Secretaría: Srita. Lourdes Jiménez Arroyo.
• Redactor.
• Diseñador.
• Consejo Editorial (en integración).
• Prestantes de servicio social de apoyo.
Materiales y tecnológicos:
• Oficina de la Secretaría de Prensa y Propaganda.
• 1 Cámara Fotográfica tipo reflex.
• 2 Computadora con acceso a internet.
• 2 Discos duros externo para respaldar información.
• Multifuncional de mediano volumen.
• Papelería y consumibles necesarios.
• Grupo de prensa y medios de comunicación.
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