
     
Mayo 22, 2015 

Nueva Época. Año 3, Número 76, Separata  Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 

PROPUESTA 
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE 

PROCEDIMIENTO, IMPRESIÓN Y ACABADO DE 

DOCUMENTOS DE LA IMPRENTA DEL SINDICATO 

DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (STUNAM) 

OBJETIVO: Establecer y difundir las normas que deben de aplicarse en el proceso de impresión y 

acabado de documentos, con la finalidad de atender en forma eficiente los servicios solicitados por las 

Secretarias, Delegaciones  Sindicales, Comisiones mixtas, contractuales  y autónomas, así como orga-

nizaciones sindicales, populares y fraternas del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (STUNAM). 

 

NORMAS GENERALES: La aplicación de estas normas debe ser asumida obligatoriamente por to-

das las instancias definidas en el objetivo, que soliciten los servicios de impresión, así como el perso-

nal involucrado en el proceso de impresión y acabados de documentos.   

 

La Secretaría de Prensa y  Propaganda debe: 

a)Dirigir el departamento de impresiones del Sindicato. 

b)Determinar las funciones generales del personal que administra y opera la imprenta. 

c)Verificar el cumplimiento del reglamento y procedimientos  de diseño, impresión y acabado 

de documentos. 

d)Autorizar las solicitudes de diseño, impresión y acabado de los documentos solicitados. 

 

La Secretaría de Finanzas debe: 

a)Proporcionar los insumos necesarios que el taller de imprenta requiera, a petición por escrito 

que formulen el Secretario de Prensa y Propaganda y la Administración de la imprenta, para la 

realización oportuna y con calidad de las impresiones solicitadas. 

b)Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria del ta-

ller de imprenta, así como la renovación de estos en el momento que se requiera. 
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La Administración de la imprenta debe: 

a)Aplicar las normas en la operación de los procesos de diseño, impresión y acabado de docu-

mentos, de manera conjunta con el Secretario de Prensa y Propaganda. 

b)Coordinar las acciones, los servicios de diseño, impresión y acabado de los documentos que 

se requieran. 

c)Establecer los procedimientos  y mecanismos que contribuyan al desarrollo y cumplimiento 

de las ordenes de trabajo e implementar los registros correspondientes para el control y segui-

miento de los procesos de diseño, impresión y acabado de documentos. 

d)Coordinar las ordenes de trabajo con el personal de la  imprenta. 

e)Verificar la calidad de los productos elaborados en la imprenta y el cumplimiento de éstos en 

el tiempo establecido. 

f)Controlar que las impresiones se realicen respetando el orden en el que ingresaron, dando pre-

ferencia a los trabajos de importancia y urgencia que lo requieran, por acuerdo del Comité Ejecu-

tivo y el Consejo General de Representantes. 

g)Verificar que en la imprenta se realicen únicamente trabajos que sean autorizados. 

 

La jefatura de Taller de imprenta debe: 

a)Solicitar a la Administración de la imprenta el requerimiento de materiales para  impresión 

en base con las solicitudes realizadas. 

b)Detectar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria 

que están bajo su responsabilidad, e informar de esto  a la Administración de la imprenta. 

c)Organizar la impresión de los documentos de acuerdo a las ordenes de trabajo, así como 

entregarlos en los tiempos, cantidades y formatos autorizados. 

 

Las  Secretarías,  Delegaciones   Sindicales,  Comisiones  mixtas,  contractuales   y  autónomas, 

también  las organizaciones sindicales, populares y fraternas deberán: 

a)Solicitar por escrito, 5 días hábiles antes de requerir el trabajo de impresión solicitado. 

(Asumiendo que la Administración de la imprenta no se hará responsable por errores de origen, 

si estos trabajos se entregan a destiempo con sentido de urgencia).  

b)Especificar en la solicitud las características y condiciones que se requieren contengan los do-

cumentos a imprimir, para lo cual de preferencia  deberá ser entregado con su respectivo diseño, 

(cartel, folleto, cuadernillo, tríptico, libro, revista, lonas) y de no ser así deberá especificar para 

que sea mandado al Departamento de Diseño de la Secretaría de Prensa. 

c)Anexar un ejemplar impreso del documento debidamente firmado por la persona que solicita el 

servicio. 
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Consejo de Administración de la imprenta: 

Instancia que supervisará el buen desempeño de la imprenta y trazará las políticas de expansión del 

servicio. 

a)Este estará conformado por los secretarios  General, de Prensa y Propaganda, de Finanzas y la 

Administración de la imprenta.  

b)El Consejo de la Administración de la imprenta se reunirá cuando menos cada seis meses o 

cuando se requiera para supervisar el buen funcionamiento de la imprenta. 

 

Mecanismos de diseño e impresión de documentos: 

1.- Los documentos que se imprimen son: Carteles, trípticos, documentos, avisos, volantes, convoca-

torias, folletos, periódicos, cuadernillos, libros y revistas. 

2.- Las lonas, mantas y acabado de libros y revistas se realizarán de manera externa. 

3.- La cantidad  máxima de ejemplares a reproducir será de 1000, para  la impresión de una cantidad 

mayor se requerirá la autorización por escrito de los Secretarios General y de Prensa y Propaganda 

respectivamente. 

4.- La reimpresión de cualquier documento y los que presenten errores, tendrá que ser autorizada por  

los Secretarios General y de Prensa y Propaganda con base en la información proporcionada por el 

Administrador de la imprenta. 

5.- Ningún documento será devuelto para correcciones, si todavía se encuentra en proceso de negati-

vos o de impresión, si no se cuenta con la autorización de los Secretarios General y de Prensa y Propa-

ganda. 

6.- En ningún caso se retrasarán las publicaciones que tenga la imprenta por esperar las correcciones 

del documento retirado. 

7.- El responsable del área de impresión respetará el texto de los documentos originales, salvo de que 

tenga errores ortográficos. 

8.- Mientras no se compre equipo nuevo, la superficie máxima de impresión será de cuatro cartas, en 

blanco y negro, en separación de color o en selección de color. 

9.- El tiempo de entrega del material solicitado para su impresión no será mayor de cinco días hábiles. 

10.- En caso de no tener un diseño previo, se canalizará con el Área de Diseño del STUNAM, especi-

ficado en la orden de trabajo. 
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUDES DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 

DOCUMENTOS. 

ORGANIGRAMA  

JERÁRQUICO  

SECRETARÍA GENERAL 

SECRETARÍA DE PRENSA Y 

PROPAGANDA 

SECRETARÍA DE FINANZAS  

ADMINISTRADOR DE  

IMPRENTA  

JEFE DE TALLER DE  

IMPRENTA
 

ETAPA  ACTIVIDAD  RESPONSABILIDAD  

1 

Solicitudes   de   diseño   e  

impresión de documentos.  

Solicitan el diseño o impresión a través 

de la orden de trabajo  de acuerdo a las 

características  establecidas en el regla-

mento para la impresión de documen-

tos, y se incluirá un ejemplar del docu-

mento a imprimir.  

Secretarías, Delegaciones  

Sindicales, Comisiones mix-

tas, contractuales  y autóno-

mas, así como organizaciones 

sindicales, populares y frater-

nas  

2 

Recepción de solicitudes de 

diseño   e   impresión   de  

documentos.  

-Recibe de los solicitantes de acuerdo 

con las características y condiciones 

establecidas en el Reglamento de im-

presión de documentos 

-Elabora la orden de trabajo 

-Solicita la autorización del Secretario 

de Prensa y Propaganda.  

 

Administrador del área de im-

presión.  
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ETAPA  ACTIVIDAD  RESPONSABILIDAD  

3 

Autorización de  impresión 

de documentos.  

Recibe Solicitudes de impresión, firma 

y autoriza  

Secretario de Prensa y Propa-

ganda.  

4 

Tramite    de    diseño   e   

impresión de documentos  

-Recibe autorización y con base en el 

tipo de trabajo solicitado se canaliza al 

área que corresponda: diseño, imprenta, 

y negativos o directo a placas.  

Administrador de imprenta.  

5 

Solicitud de material para 

impresión.  

-Recibe orden de trabajo a ejecutar por 

parte de la Administración de imprenta. 

-Entrega  la  solicitud  de  material  al 

almacén, previamente autorizado por la 

Administración   de   imprenta   y   el  

Secretario de Prensa y Propaganda.  

Jefe de Taller de Imprenta.  

6 

Diseño para impresión y ela-

boración de negativos.  

-Se recibe el diseño autorizado 

-Se envía el diseño o el archivo con el 

documento  al  proveedor  para  que 

elabore los negativos. 

-Recibe  los  negativos  y  revisa  que 

cumpla    con    las    características   

solicitadas para mandar a impresión.  

Administrador de imprenta.  

7 

Impresión y acabado de do-

cumentos.  

-Recibe y revisa que los negativos estén 

correctos. 

-Elabora las placas para la impresión. 

-Imprime   y   realiza   el   acabado   de 

documentos.  

Jefe de taller de imprenta  

8 

Entrega de impresión de do-

cumentos.  

-Entrega a las Secretarías del Comité 

Ejecutivo, Delegaciones  Sindicales, 

Comisiones mixtas, contractuales  y 

autónomas, también  las organizaciones 

sindicales, populares y fraternas según 

corresponda y solicita firma de recibi-

do.  

Administración de imprenta  
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ANEXOS 

REGISTROS 

*TODOS LAS SOLICITUDES DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, ÓRDENES DE 

TRABAJO Y SOLICITUD DE MATERIAL SE ARCHIVARÁN POR 1 AÑO, QUEDANDO 

COMO RESPONSABLE EL ADMINISTRADOR DE IMPRENTA. 

 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

MÉXICO D. F. A 6 DE MAYO DEL 2015 

 

 

ING. AGUSTIN RODRIGUEZ FUENTES 

SECRETARIO GENERAL  

Lic. Alberto Pulido Aranda 

SECRETARIO DE PRENSA Y 

PROPAGANDA. 

Lic. Y.  Alejandra Cureño García 

ADMINISTRADOR DE IMPRENTA 

NOMBRE DEL DOCUMENTO  PROPOSITO  

Propuesta de reglamento para la impresión de do-

cumentos.  

Establecer las condiciones, características y los 

tiempos para la solicitud e impresión de docu-

mentos  

Lineamientos para la elaboración de negativos.  

Contar con las características específicas que de-

ben contener  los documentos para la elaboración 

adecuada de los negativos.  

Estatuto del Sindicato de Trabajadores de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México.  

Conocer las funciones y responsabilidades de la 

Secretaría de  Prensa y Propaganda, Secretaría de 

Finanzas y Administración de la imprenta.  
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PROPUESTA  

 

Presentación en formato electrónico de informes y documentos  

políticos para el 34 Congreso General Ordinario del STUNAM 

 

El STUNAM siempre ha estado a la vanguardia en la presentación de alternativas políticas, 

laborales, educacionales, modelos económicos y en sistemas de comunicación alternativos. A 

pocas semanas de que se realice el 34 Congreso General Ordinario de nuestra organización 

sindical es pertinente concebir formas novedosas de comunicación y difusión de la informa-

ción, es decir, nos sentimos comprometidos a desarrollar ideas que se encuentren íntimamente 

ligadas a los principios de ética social, que entre otras cosas implican el cuidado del medio 

ambiente que nos rodea. Más específicamente, estamos preocupados por la protección de los 

bosques y selvas mexicanas donde se extraen recursos que bajo procesos industriales se con-

vierten en papel. 

 

Para ser congruentes con lo arriba expuesto, hacemos los siguientes planteamientos: 

 

 Que la presentación de los documentos político, académico y laboral, así como los in-

formes del Comité Ejecutivo y de las Comisiones Autónomas y Contractuales se inte-

gren dentro de una memoria USB. A través de este formato cada una de estas instancias 

podrá incluir toda la información que considere pertinente, ya sea escrita, gráfica y fo-

tográfica; esto significa que los materiales en cuestión no se reproducirán en papel, 

sólo de manera electrónica que se hará llegar a cada delegado congresista a través de 

dicha USB. 

 

 Cada una de las instancias arriba mencionadas podrá presentar en una cuartilla y media 

un informe ejecutivo con sus actividades, mismo que se integrará dentro de un sólo fo-

lleto que se entregara a los congresistas e invitados especiales. De la misma manera se 

redactarán resúmenes ejecutivos de los documentos centrales de discusión del Congre-

so. 

 

 Además de incluir dichos documentos en la ya citada memoria USB, todos los materia-

les que se utilicen en el Congreso, incluyendo las ponencias que presenten los delega-

dos congresistas, se subirán a la página de internet del STUNAM 

(www.stunam.org.mx). 
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 También se tiene contemplado que el canal de TV por internet del sindicato 

(STUNAMTeVe) elabore un programa de 90 segundos para cada Secretaria y Comi-

sión como un medio más para que sean difundidas sus actividades, resultados y pro-

puestas. 

 

 Desde ya, haciendo uso de carteles difundidos en redes sociales se informará de estos 

cambios para que los interesados puedan acceder a los medios electrónicos y así con-

sultar los materiales que se utilizarán en el 34 Congreso. 

 

 En cada mesa de trabajo del Congreso se instalarán computadoras e impresoras para 

consultar o imprimir en papel lo que en lo individual requieran los delegados, aunque 

nunca se imprimirán los documentos completos ni de forma masiva. 

 

Ya es tiempo de poner el ejemplo. 

 

Estamos a favor del cuidado del medio ambiente. 

 

No más desperdicio de papel. 

 

Reciclemos, no nos inundemos de basura. 

 

Por la defensa de los bosques y selvas mexicanas que son nuestro patrimonio y que es nuestra 

obligación heredarlas en las mejores condiciones a las nuevas generaciones. 

 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

 

México DF a 22 de mayo de 2015  

Alberto Pulido Aranda 

Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 


