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PRIMER INFORME 

SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER 

XXX CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

 

MARÍA DE LA LUZ ROCHA HERNÁNDEZ 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de nuestra Organización 

Sindical, ésta Secretaría presenta al XXX Congreso General Ordinario, el informe de 

actividades, del periodo mayo-agosto de 2011. 

* 17  de mayo, primera reunión-desayuno con las subcomisionadas de las dependencias, 

haciendo mi presentación como actual Secretaria. 

 

 * 14 de junio, organicé y llevé a cabo el evento que con motivo del día del niño, se llevó a 

cabo en el Parque Recreativo “Six Flags”, contando con la presencia de la mascota oficial de 

los Pumas “GOYO”. 

 

 * Del 27  de junio al 1 de julio, se llevó a cabo  la primera jornada de mastografías, en las 

instalaciones de las Comisiones Mixtas Contractuales. 
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 * 30 de junio, organicé  y asistí al festejo del día del niño llevado a cabo en el “Parque 

Bicentenario” en Querétaro, de las dependencias de Juriquilla y Tequisquiapan. 

* Estuve presente en varios festejos que se llevaron a cabo en diferentes dependencias, para 

celebrar el día de las madres. 

 

* Asistencia a audiencias y asesoría a compañeras trabajadoras de las diferentes 

dependencias. 

 

* Presencia en diferentes mesas de trabajo, en la Dirección General de Relaciones Laborales. 

  

 * 3 de agosto, organización y entrega de resultados de mastografías, canalizando al FUCAM, a 

las compañeras que ameritaron seguimiento. 

 

 * 5 de agosto, asistí a la clausura del Curso de Verano, que organizan los trabajadores del CCH 

Sur. 

 

 * 18 de agosto, segunda reunión de trabajo con las subcomisionadas, para la presentación del 

Proyecto del Centro de Desarrollo Integral para la Equidad de Género (CIDEG), el cual se 

anexa. 

 

 * 22 de agosto, reunión con mujeres integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), 

en las instalaciones de las Comisiones Mixtas Contractuales. 

 

Agradezco todo el apoyo brindado a esta Secretaría, para el buen desempeño de las 

actividades, al Ing. Agustín Rodríguez  Fuentes, Carlos Hugo Morales Morales, Ing. Martha 

Villavicencio Rivera y a todas las personas que colaboraron con la misma.  
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
La emancipación de la mujer en el siglo XX ha sido uno de los grandes logros históricos del 
siglo pasado; ahora para el siglo XXI queda mucho por hacer ya que la emancipación femenina 
se ha limitado a una parte del mundo y ha determinado sectores de las distintas poblaciones; 
existen todavía grandes zonas del mundo donde este fenómeno aún no se ha producido. 
 
En el proceso de emancipación de las mujeres se distinguen dos grandes rubros: la primera 
fue la batalla para obtener idénticos derechos políticos, es decir el voto; la segunda, la 
igualdad por el acceso al ejercicio de las profesiones.  
 
Los objetivos antes señalados se consiguieron a partir de la segunda guerra mundial. Los 
países en donde las mujeres no podían votar se reducían a una minoría, después 
desaparecieron. Como efecto secundario de las guerras se facilitó de manera extraordinaria el 
desarrollo profesional de las mujeres al pasar a ser las responsables de la familia. 
Posteriormente, en los últimos treinta años, el impulso de las mujeres se ha dado ante la 
necesidad cada vez mayor de las familias por disponer de dos fuentes de ingreso en lugar de 
una. 
 
Aunque los trabajos para las mujeres en los países subdesarrollados y países no alineados aún 
no son suficientes ni debidamente remunerados, la importancia del trabajo femenino, es muy 
significativo como hoy se reconoce en países del primer mundo. 
 
México se inscribe dentro del subdesarrollo, la emancipación de la mujer ha sido sectorial; ya 
que aún prevalece la discriminación, la violencia, la exclusión, la sujeción de la mujer, el 
analfabetismo y la falta de oportunidades, esta situación se refleja en distintos sectores 
estructurales como el administrativo, técnico, industrial, comercial y profesional entre otras y 
en algunas ciudades de importancia donde se mantiene un atraso sustancial en la 
emancipación de la mujer. 
  
A partir de la década de los setenta hemos presenciado la enorme incorporación de la mujer 
al mercado laboral. En ese momento la tasa de Participación Económico Femenina (PEA) a 
nivel nacional era de 21 % y para 1995 aumentó a 34%.1 En el Distrito Federal para el año 2000 
ascendió a 39.7%.  
 
Esta incorporación tiene como trasfondo los siguientes factores: 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 1995. 
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1.- Las recurrentes crisis que ha enfrentado y enfrenta el país, acompañadas de la enorme 
caída de los salarios reales lo que obligó a que para el sustento familiar aún en condiciones 
mínimas, más miembros de la familia y sobre todo las mujeres, se incorporaran al trabajo 
remunerado. 
 
2.- La expansión y diversificación del sector terciario y el profundo cambio tecnológico 
provocaron cambios en las estructuras ocupacionales tradicionales (formada por la fuerza de 
trabajo masculina) dado que éste sector absorbe crecientemente la fuerza de trabajo 
femenina y las nuevas tecnologías tienden a eliminar la fuerza física, al desplazar las 
actividades manuales a la automatización repercutiendo en una mayor incorporación de las 

mujeres al mercado de trabajo. 
 

3.- El profundo cambio que han reclamado los efectos de la integración del país en los 
procesos de modernización, globalización y lo contemporáneo. “Aún ahí donde se crean 
nuevas áreas enteras de empleo, se establecen nuevas formas de ‘trabajo de mujeres”, 
perpetuándose por lo tanto la subordinación de la mujer. Esto es muy visible en los procesos 
de internacionalización del capital, cuando la producción se reubica o subcontrata en zonas 
libres o de frontera para evitar las regulaciones sindicales”.2 
 
Esta incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral incrementó aún más la caída de 
los salarios al presentarse un exceso de oferta de trabajo, aunado a una cultura de inequidad y 
discriminación de la mujer en el campo laboral, por lo que un porcentaje significativo de la 
mano de obra femenina tiene como condición aceptar salarios menores, sin seguridad social y 
sin abandonar su situación y su rol tradicional dentro del esquema cultural mexicano: la 
maternidad, lactancia, cuidado y educación de los hijos, el trabajo doméstico, el cuidado de 
los enfermos en la casa, es decir, la llamada doble jornada, abriéndose paso en un contexto 
económico- político-social y cultural de injusticia, inequidad y discriminación. 
 
También es importante señalar, que la mujer se incorpora al mercado de trabajo remunerado 
en condiciones de desventaja frente al hombre, pues mientras en el núcleo familiar al hombre 
se le daba preferencia en la educación a nivel medio-superior o incluso superior, la mujer 
escasamente tenía acceso a la educación primaria o a alguna carrera técnica. Asimismo se 
enfrenta a una cultura social sexista en la que se considera el trabajo de la mujer como 
secundario y no trascendental, por lo que implica un doble esfuerzo el acceder a cargos de 
dirección,  situación que actualmente, aunque en menor medida, se encuentran vigentes 
dichos elementos. 
 
Otra característica de las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo es el incremento 
de los hogares encabezados por mujeres, en el Censo de 1990, en México se registran 2 

                                                           
2
 Moser, Carolina O. N. Planificación de Género y Desarrollo, p. 90. 
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millones 284 mil 601 hogares con mujeres a la cabeza, en el D. F. ésta situación representa el 
23%; para el año 2000 se registra el 25%. Del total de mujeres ocupadas, según los datos de la 
Encuesta Nacional de Empleo, el 69% se encuentra en el sector terciario comercial y de 
servicios. 
 
 

Cifras entregadas por el Panorama Laboral 2010 (OIT, 2010) señalan que si bien la tasa de 
participación de las mujeres en el mercado se ha incrementado levemente (de 49.4% en 
2009 a 49.9% en 2010), aun persiste la brecha con la tasa de participación masculina, que 
asciende al 71.1% Respecto al desempleo en las mujeres, se experimentó una reducción 
de un 9.9% en 2009 a un 9.1% en 2010, cifra muy superior al 6.5% de los hombres.  
 
Por otra parte, el aumento del empleo en el sector informal afectó más a las mujeres 
(9.9%) que a los hombres (5.3%) y las mujeres muestran una inserción laboral más 
precaria en las actividades por cuenta propia. Así, el empleo informal total afectaba en 
2010 al 53.8% de los trabajadores. 
 
 
Encontramos una enorme variación en el porcentaje de mujeres que se incorporan al trabajo 
no obstante que el ámbito del poder es masculino. Hoy las condiciones en el mercado laboral 
no son de equidad ni justicia entre el hombre y la mujer, ni en forma equilibrada en los 
diversos sectores de la actividad económica, debido a factores económicos y tecnológicos 
pero sobre todo culturales. 
 
Los factores culturales que consideramos enmarcan la problemática de género, a lo 
construido y establecido socialmente, que no está determinado por la biología, y repercuten 
en los roles tradicionales asignados a la mujer dentro de la familia y la sociedad, en el campo 
laboral y productivo se traducen en: 
 
 
1.- Población femenina que constituye el porcentaje más alto de analfabetas, y del nivel de 
instrucción más bajo, en el año 2000, la mujer constituía el 11.3% de la población analfabeta 
mayor de 15 años y el mismo año el 29.9% de la población mayor de 15 años con primaria 
inconclusa3, lo que la coloca en un plano desigual de oportunidades y competitividad en el 
campo laboral.  
En 1970, el porcentaje de población que no sabía leer ni escribir era de 25.8% para el año 
2005 el indicador es de 8.4%. La tasa de analfabetismo en las mujeres es de (9.8%) es mayor 
que la de los varones (6.8%), en las entidades federativas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca se 
registran los mayores porcentajes de analfabetismo con poco más del 19 por ciento. 

                                                           
3
 INEGI.XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabuladores básicos por entidad federativa 



 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO   

 
 

2.- Enfrentamiento a todo un sistema en condiciones de discriminación por la edad, el 
sexo y el estado civil e incluso por el estereotipo para obtención de empleo (color de piel, 
estatura, medidas, complexión física, etc.); desigualdad en los salarios y en las 
promociones y ascensos; hostigamiento laboral o sexual; segregación ocupacional de la 
mujer; despidos laborales o falta de oportunidad por embarazo; misoginia, agresión y 
maltrato en el desempeño de su rol tradicional (violencia familiar), escasa protección en 
prestaciones sociales como guarderías, atención médica, facilidades para la adquisición de 
vivienda. 
 
3.- Menor oportunidad de participación sindical ante las responsabilidades domésticas y 
de cuidado de los hijos que enfrentan las trabajadoras, impidiéndoles contar con tiempo 
para desarrollar actividades y cargos sindicales. 
 
En México, es hasta 1960, con el gobierno de López Mateos, cuando se reconoce 
oficialmente que el trabajo de la mujer debía tener las mismas prerrogativas que el 
trabajo del hombre, al adicionar un apartado B al Artículo 123 de la Ley Federal del 
Trabajo, en el que señala que a trabajo igual corresponde salario igual, sin importar el 
sexo. En 1962, se reforma el anterior artículo indicando que la jornada máxima nocturna 
sería de siete horas y prohibiendo las labores para mujer y menores de 16 años.  
 
 
Pese a lo anterior, son pocas las empresas e instituciones públicas y privadas, donde las 
mujeres gozan de sus derechos laborales en su realidad cotidiana. 
 
 

Desde hace 35 años se empezó a notar un ligero incremento en la cantidad de mujeres 
respecto a los hombres. Para 2010, esta diferencia se ha acentuado hasta llegar a 2.6 
millones más de mujeres que de varones. 

En el año 2006, por cada 10 personas que perdió el país por efecto de la migración 
internacional, tres eran mujeres; para 2007 y 2008 esta relación fue de dos por cada diez.  

En general fallecen más hombres que mujeres. En 2008 se registraron 130 defunciones de 
hombres por cada 100 de mujeres.  

En el año 2009, de cada 100 mujeres, 8 no saben leer ni escribir, en los varones la 
proporción es de 5 de cada 100 hombres.  
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En el país, de los 41.4 millones de mujeres de 14 y más años en 2009, 62.3% realizaron 
trabajo no remunerado, mientras que de los 37.3 millones de hombres, 26.5% desempeñó 
dicho trabajo.  

En el país, 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de 
violencia, ya sea en su relación de pareja o en espacios comunitario, laboral, familiar o 
escolar.  

En 2009, el acceso de las mujeres como presidentas municipales, se ha mantenido en un 
nivel que oscila entre 3.5 y 5 por ciento.  

En el año 2010, la esperanza de vida de las mujeres es de 77.8 años, casi cinco años más 
que los hombres (73.1).  

Es importante mencionar que por cada cien mujeres de cinco años de edad y más en el 
país, siete hablan lengua indígena.  

 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

De las mujeres que trabajaron durante 2005, el 29.9% sufrió algún tipo de violencia y 
discriminación. El 15.9% de las mujeres han enfrentado eventos de violencia por parte de 
algún familiar diferente al esposo o pareja; en tanto que 15.6% sufrió algún acto de 
violencia en la escuela, ejercida por algún maestro, autoridad o compañero. Cabe aclarar 
que una mujer pudo haber declarado más de un tipo de violencia sufrida. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2006, de cada 100 mujeres de 15 años y más, 67 han padecido algún incidente 
de violencia ya sea por parte de su pareja o de otras personas en los espacios comunitario, 
laboral, familiar o escolar. La violencia más frecuente es la ejercida por el actual o último 
esposo o compañero, declarada por 43.2% de las mujeres y 39.7% enfrentó algún tipo de 
violencia en la comunidad. 

 

VIOLENCIA DE PAREJA  

Según resultados de esta misma encuesta, de cada 100 mujeres de 15 años y más, 43 
declararon haber vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual 
durante su actual o última relación de pareja. En ésta se muestra que la violencia 
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emocional, así como la económica, son las que más enfrentan las mujeres; en tanto que la 
física y la sexual la sufren en menor medida, independientemente de su estado conyugal. 

En general, las mujeres alguna vez unidas (divorciadas, separadas y viudas) presentan 
niveles más altos de violencia que los reportados por casadas o unidas y solteras, en los 
cuatro tipos de violencia: 55.4% violencia emocional, 44.5% violencia económica, 39.1% 
violencia física y 22.8% violencia sexual. 

Las entidades con las prevalencias más altas de violencia de pareja son,: Estado de 
México, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Colima, Durango, Tabasco, Puebla, Morelos, 
Guerrero, Aguascalientes y Oaxaca; en todas ellas más de la mitad de las mujeres q viven 
en pareja y/o que estuvieron alguna vez unidas, han sufrido violencia por parte de su 
última pareja. 

 

VIOLENCIA CONTRA LOS HOMBRES 

Generalmente las personas creen que sólo las mujeres, los niños y los ancianos son 
víctimas de la violencia doméstica. De hecho, los hombres también sufren a manos de las 
mujeres debido a la violencia no solamente psicológica sino también física. Según los 
especialistas, la violencia ejercida de la mujer hacia el hombre de la casa va en aumento 
en nuestro país  

Aprovechando el hecho de que el varón no se atreve a denunciar ese maltrato por temor a 
las burlas, a las descalificaciones y al rechazo social. Llegando a pensar que 
probablemente no les crean o se burlen de ellos, actitudes que son más frecuentes en el 
caso de los hombres abusados que en el de las mujeres abusadas.  

 

El DIF nacional reportó que sólo el dos por ciento de los hombres mexicanos en el país 
levanta una denuncia en contra de su mujer por maltrato4 

 

PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y TOMA DE DECISIONES 

                                                           
4
 www.vidahumana.org/vidafam/violence/hombres.html 
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En las últimas décadas las mujeres han incursionado en el país en los espacios de poder y 
la toma de decisiones, enriqueciendo con ello la vida política nacional. Sin embargo, el 
incremento de su presencia en puestos de elección popular y en cargos directivos en los 
sectores público y privado, es comparativamente más modesta que la observada en otras 
esferas. 

En 30 años, sólo cinco mujeres han gobernado una entidad federativa (Colima, Tlaxcala, 
Yucatán –en dos ocasiones– y Zacatecas), y una encabezó la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal. 

El acceso de las mujeres como presidentas municipales, se ha mantenido en un nivel 
similar que oscila entre 3.5 y 5 por ciento. En 2009, de los gobiernos municipales 122 
estuvieron encabezados por una mujer. 

En el Poder Judicial, las mujeres han ocupado 20% de los puestos de Ministras, 
Magistradas y Juezas. En el nivel más alto del Poder Ejecutivo Federal, las estructuras del 
poder continúan mayoritariamente en manos de hombres, de las 19 Secretarías de 
Estado, dos son dirigidas por mujeres y una Procuradora. 

II. JUSTIFICACIÓN 
 
Con base en lo anterior planteamos que si la categoría “género” designa los roles sociales que 
se establecen entre los sexos, es decir, a lo construido socialmente (no a lo que se refiere el 
“sexo” que es lo que se refiere a lo biológico), en género es la manera en que cada sociedad 
simboliza la diferencia sexual, elabora las ideas y roles culturales de lo que deben ser los 
hombres y las mujeres. Es decir, es a partir de esto donde se sientan las bases de la división 
sexual del trabajo y donde se conceptualiza lo masculino y lo femenino. Por lo tanto la 
“perspectiva de género” plantea la interpretación de los problemas de la relación hombre-
mujer y distingue el origen de muchos de éstos ofreciendo alternativas de solución. 
 
En éste contexto las trabajadoras universitarias desde el nacimiento del sindicato en 1972, el 
STEUNAM (Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM), han emprendido una 
continua lucha para hacer valer sus derechos humanos, así como plasmar la vigencia de los 
preceptos previstos en la Constitución y en los diferentes convenios laborales. Ya desde el 
primer convenio de trabajo ganado en 1972 que reguló las relaciones laborales en la UNAM, , 
se observa la lucha de las pioneras sindicalistas universitarias en cláusulas de vanguardia que 
en esa época impulsaron nuestras antecesoras que a continuación se enlistan: 
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 Año 1972 
 

CLÁUSULA XVII 
 

“Las mujeres trabajadores disfrutarán de seis semanas de descanso antes de la 
fecha que aproximadamente se fije para el parto y de seis semanas después del 
mismo, percibiendo su salario íntegro. En el periodo de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios, por día de media hora cada uno dentro de la jornada 
de trabajo, para alimentar a sus hijos.” 

 

 CLÁUSULA XXX 
 

Inciso 22. “Proporcionar servicio de Guardería a las madres trabajadoras 
sindicalizadas, tomando en cuenta tanto a las que laboran en el perímetro de 
Ciudad Universitaria, como a las que laboran fuera del mismo; para cumplir con 
éste compromiso la Institución hará los arreglos necesarios a efecto de que las 
citadas madres trabajadoras cuentan con este servicio, procurando que las 
Guarderías estén ubicadas cerca de sus dependencias de adscripción”.5 

 
En la revisión contractual de 1974 las trabajadoras universitarias obtuvieron un logro 
trascendental en la lucha de las mujeres a nivel nacional que en otros convenios contractuales 
no se observaba. Por ejemplo, dentro de los requisitos de admisión queda implícito el que la 
mujer no compruebe que no se encuentra en estado de embarazo en el momento de solicitar 
empleo, cuando en ese momento y hasta la fecha es una práctica común a lo largo y ancho de 
la República Mexicana, violando los derechos laborales de millones de mujeres. 
 

 Año 1974 
 

 CLÁUSULA V 
 

DE LOS REQUISITOS PARA CUBRIR LOS PUESTOS QUE FIJA LA COMISIÓN MIXTA DE 
ADMISIÓN 

 

“Para la selección de personal no se impondrá impedimento alguno a la mujer 
por razón de su sexo, debiendo en todo caso respetarse las disposiciones legales 
correspondientes en lo que se refiere al régimen de protección de mujeres y 
menores. Tampoco se incluirán requisitos relativos a exámenes psicomotrices, 
psicotécnicos o psicológicos”. 

                                                           
5
 Actualmente Cláusula 41 (Licencia por Gravidez)  y 80 (Servicio de Guardería) del CCT Vigente 
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En la década de los ochenta se incorpora al Contrato Colectivo de Trabajo otra cláusula 
fundamental en la lucha de las trabajadoras universitarias: 
 

 CLÁUSULA  XX 
 

 COMO CAUSAL DE RESCISIÓN 

 
Inciso 11. “Por incurrir el trabajador en actos de violación sexual en el campus 
universitario o centro de trabajo”.6 

 
Sin bien se observan avances y logros obtenidos en mejorar las condiciones de trabajo así 
como hacer valer los derechos humanos de las trabajadoras universitarias, nos seguimos 
enfrentando cotidianamente, en términos generales, al desconocimiento y violación de 
muchos de ellos. 
 
El interés de la población femenina a nivel nacional e internacional por lograr espacios que 
destierren prácticas,  valores y patrones culturales desfavorables para las mujeres y se avance 
en pro de una democracia plena, nos habla de una realidad contundente: hoy en pleno siglo 
XXI, las mujeres seguimos reclamando equidad entre los géneros y el reconocimiento y 
ejercicio de nuestros derechos humanos. En México, es reciente cuando estos esfuerzos se 
hacen públicos con la existencia de Instituciones públicas (Instituciones Nacionales e 
Instituciones locales de las Mujeres), organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles 
e institucionales de asistencia privada que asesoran, orientan, difunden, apoyan y capacitan a 
las mujeres; en el ámbito universitario cabe mencionar el acertado trabajo del Programa 
Universitario de Estudios de Género (PUEG), la participación organizada del Colegio de 
Académicas Universitarias (CAU) formado en 2001. 
 
 
Todo lo señalado anteriormente y la necesidad de buscar un espacio propio que contribuya a 
ésta histórica lucha por la equidad de género, es lo que nos obliga a sumarnos desde nuestro 
ámbito universitario, a impulsar procesos de cambio en dichos valores culturales que 
contribuyan a conformar un fortalecimiento integral de las mujeres y hombres, lo que 
indudablemente redundará en una mejor calidad de vida familiar, laboral y social.  
 
Dicho proyecto está sustentado en la equidad entre géneros y los derechos humanos en las 
mujeres. 
 

                                                           
6
 Actualmente Cláusula 13(Procedimiento de Admisión) y 20 (Causal de Recisión) del CCT Vigente 
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La propuesta de la creación de la Casa de la Mujer Universitaria tiene antecedente en la 
Cláusula Transitoria Cuadragésimo Primera, que a la letra dice: 
 

“La UNAM apoyará en asesoría a la Secretaría Femenil del STUNAM, para que 
ésta desarrolle los estudios y análisis para la creación de la Casa de la Mujer y 
proporcione los servicios correspondientes a las trabajadoras administrativas 
que así lo requieran. 
La UNAM y el STUNAM formarán una comisión que analice y proponga las 
formas de concretar la creación y fundación de la CASA DE LA MUJER 
UNIVERSITARIA”. 

 
 
De ahí la importancia que reviste que nuestra Máxima Casa de Estudios apoye ésta iniciativa y 
continúe siendo vanguardista, no sólo en la investigación y la docencia, sino también en el 
humanismo y la aplicación de principios de justicia y equidad social, al reconocer la lucha de 
las mujeres universitarias por reivindicar sus derechos y su participación con perspectiva de 
género. 
 
 
Si bien es cierto que las mujeres representan el 51% de afiliados al STUNAM, también es cierto 
que la Universidad no escapa a éste ámbito social general y complejo, por lo que refleja en su 
interior éstas contradicciones y diferencias entre los géneros, es decir, siendo más de la mitad 
de afiliadas al STUNAM, como trabajadoras universitarias ha sido difícil acceder a categorías 
altas, cargos de dirección o decisión que corresponda al número de trabajadoras afiliadas. 
Estos datos y la realidad de la mujer trabajadora universitaria es la razón misma de ser de la 
“Casa de la Mujer Universitaria”.  
 
 
 
 
La incorporación de la equidad de género a la vida político sindical es una necesidad producto 
fundamental del esfuerzo, la visión y legitimidad que el movimiento de mujeres ha logrado en 
los últimos años, del tipo y calidad del conocimiento que se ha producido sobre las relaciones 
de género pero ha necesitado del marco de un creciente consenso en torno a la necesidad de 
una mayor equidad en los procesos de desarrollo, -lo que se traduce en un mayor compromiso 
de lucha contra la discriminación, misoginia, marginación, violencia, un mayor compromiso 
por la lucha de inclusión y mayor énfasis en la igualdad de género, incluyendo las 
percepciones acerca de lo femenino y lo masculino- la inclusión y abordaje de la equidad de 
género están enmarcados y condicionados por la evolución de las tendencias de desarrollo 
económico y social, al papel y aporte femenino a dicho desarrollo, a los avances en materia de 
derechos de las mujeres, al propio concepto de género y, por supuesto, al proyecto político 
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sindical de esta organización, por lo que proponemos impulsar el Centro Integral para el 
Desarrollo de la Equidad de Género (CIDEG). 

 

 

II.  OBJETIVO Y FUNCIONAMIENTO 

 
El Centro Integral para el Desarrollo de Equidad de Género (CIDEG) es un espacio de 
formación, sensibilización, discusión, capacitación y acción, donde desarrollamos al máximo 
nuestro potencial como seres humanos, siempre bajo la óptica de la “perspectiva de género”, 
en lo individual y en lo colectivo donde se promueve y motive la participación de los 
trabajadores universitarios en la solución de sus problemas, es decir, como actores sociales. 
 
 
Aquí generamos una cultura alterna que previene la violencia ejercida contra la mujer, en 
todos los ámbitos, con programas interactivos de retroalimentación y sensibilización. 
 
Estamos conscientes de la obligación que el Estado tiene con la seguridad social y otros 
aspectos, por ello el CIDEG no busca suplir al Estado en ésta obligación. Más bien busca 
apoyarse en él y en otras Instituciones, así como en la propia Universidad, para promover 
proyectos en torno a la equidad de género. 
 
El CIDEG, es un espacio abierto, plural, que no pretende tampoco sustituir a instancias 
sindicales, por el contrario, nuestro fin es construir, con la participación activa y cotidiana de 
todos, un Programa de equidad de género, donde se brinde asesoría legal, atención médica y 
psicológica.  

 
 
Con el apoyo de la UNAM a fin que ésta proporcione los recursos económicos y humanos 
necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos del CIDEG, así como su apoyo a 
través de las dependencias universitarias que tengan relación con los trabajos del Centro. 
 
Los recursos económicos que la UNAM otorgue para el funcionamiento del CIDEG serán 
canalizados a través de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo del STUNAM. 
 
 
Es indispensable que en el CIDEG se desarrolle no sólo el análisis de la problemática de 
género, sino que se siente la base estadística del mismo como parte fundamental para 
estudios posteriores y del conocimiento mismo de la situación, tomando en cuenta la 
educación escolar, edad, categoría laboral, etc., de las mujeres que acudan al Centro, sin 
restringirse la atención a hombres o hijos de las trabajadoras, buscando siempre no sólo el 
desarrollo individual de la mujer, sino también el familiar y el de la pareja. 
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Por ello se plantea que el funcionamiento del CIDEG se dé en las distintas áreas 
fundamentales para el desarrollo integral de ambos géneros. 
 
 
Las Áreas donde se desarrollarán dichos programas serán: 

 
1) CONSEJO EJECUTIVO 

2) COORDINACIÓN 

3) ÁREA LEGAL O JURÍDICA  

4) ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

5) ÁREA MEDICA 

6) ÁREA PSICOLÓGICA  

7) ÁREA DE COMUNICACIÓN 

8) ÁREA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN CONTINUA 

Todas aquellas necesarias para su funcionamiento que acuerde el CONSEJO EJECUTIVO 
 
El CIDEG se encuentra bajo la responsabilidad del STUNAM a través de un Consejo Ejecutivo, 
el cual estará integrado por la Secretaría General, Secretaría de Organización Administrativa, 
Secretaría de Organización Académica, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Acción para la 
Mujer y Coordinación órgano colegiado que vigilará el funcionamiento del Centro y que sus 
trabajos y lineamientos generales se apeguen en todo momento a lo establecido en los 
estatutos, y principios de nuestra organización, sobre todo en lo que se refiere a la lucha de 
las mujeres y a la defensa de los logros con perspectiva de género. 
 

 

Con respecto al funcionamiento interno del Centro quedará presidido por el Consejo 
Ejecutivo, la Coordinación y por los responsables de Área. 
 
 

El Centro desarrolla actividades multidisciplinarias, divididas en Áreas con personal 
profesional y de preferencia con experiencia en trabajos de género. 
 
 

Para la selección de éste personal el Consejo Ejecutivo definirá los perfiles, requisitos y 
métodos de selección para el personal del CIDEG. Una vez seleccionados los profesionistas 
responsables de las Áreas del Centro, éstos serán ratificados por el Consejo General de 
Representantes (C. G. R.) de nuestra organización. 
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Además del personal profesionista, contará con prestadores de Servicio Social, registrándose 
él o los programas en el Servicio Social Multidisciplinario. Para esto será necesario establecer 
convenios con el Programa de Servicio Social en la UNAM. 
Las funciones de las distintas Áreas son las siguientes: 
 

 

1)  CONSEJO EJECUTIVO 
 

a) Coordinará el funcionamiento del Centro, sus trabajos y lineamientos generales, 
apegándose en todo momento a lo establecido en los Estatutos y principios de nuestra 
organización, sobre todo en lo que se refiere a la lucha de las mujeres y a la defensa 
de los logros con perspectiva de género. Estará integrado por las Secretaría General, 
Secretaría  de Organización Administrativa, Secretaría de Organización Académica, 
Secretaría de Finanzas, Secretaría de Acción para la Mujer y Coordinación.  

b) Suscribirá y promoverá convenios de campañas permanentes de salud con el ISSSTE y 
otras instituciones de salud pública y con la UNAM a través de Dirección General de 
Servicios Médicos. 

 

2)  COORDINACIÓN  
 

a) Será única y designada por la Secretaría General y la Secretaría de Acción para la 
Mujer. En todo momento dependerá de ambas para la toma de decisiones.  

b) Dirigir y vigilar el funcionamiento general y adecuado del CIDEG y de sus distintas 
Áreas. 

c) Supervisar que se otorgue un trato ético, discreto, cordial, cálido y amable, 
demostrado sensibilidad a las compañeras y/o compañeros que acudan al Centro. 

d) Supervisar el Servicio Social prestado en el Centro en las distintas Áreas y en general. 
e) Presentar programas de trabajo integrales de las distintas Áreas e informes de las 

mismas. 
f) Establecer y coordinar la relación de trabajos conjuntos con Instituciones y otras 

organizaciones que realicen trabajos relacionados con los del Centro. 
g) Promover la participación de las mujeres trabajadoras universitarias en los distintos 

trabajos y programas que realice el Centro, así como en las actividades conjuntas que 
se lleven a cabo con otras organizaciones de mujeres y equidad de género. 

h) Elaborar y diseñar campañas permanentes preventivas en los distintos aspectos que 
aborda el Centro (salud, abuso sexual incluyendo el cometido a menores de edad, 
prevención de delito, adicciones, derechos humanos, jurídicos, civiles y laborales de 
los trabajadores en especial de la mujer y en coordinación con el Centro de 
Capacitación e Iniciación Política del STUNAM (CCIPSTUNAM) el conocimiento del 
Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política de 



 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO   

los Estados Unidos Mexicanos y demás relacionadas). 
i) Promover la capacitación de la mujer trabajadora universitaria para su desarrollo y 

ocupación en puestos de dirección. 
j) Promover y difundir la discusión y el análisis de los distintos problemas que afectan a 

los trabajadores, con enfoque de género, ya sea a través de círculos de estudio, 
conferencias, foros, talleres, ponencias, encuentros, etc. 

k) Coordinar conjuntamente con el Área de Comunicación, los materiales que difunda el 
Centro,  establecer y mantener contacto con la Secretaría de Prensa y Propaganda del 
Comité Ejecutivo del STUNAM a fin de contar con las herramientas necesarias para la 
impresión y difusión del material elaborado. 

l) Promover y coordinar diversas actividades recreativas principalmente para las 
trabajadoras universitarias. 

m) Gestionar ante la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo del STUNAM los recursos 
requeridos para la realización de los trabajos del Centro. 

n) La Coordinación General elaborará un programa anual de actividades, mismo que será 
coordinado con el Consejo Consultivo. 

o) La Coordinación General elaborará un informe anual de actividades y deberá 
presentarlo ante el Congreso General Ordinario. 

 

3.-  ÁREA LEGAL O JURÍDICA 

 
a) Elaborar e implementar programas tendientes a que las trabajadoras universitarias 

conozcan sus derechos como mujeres, madres de familia, trabajadoras y seres 
humanos. 

b) Atender a los compañeros que acudan al Centro para apoyo o asesoría jurídica y 
canalizarlos a las instituciones correspondientes. 

c) Diseñar el proyecto de creación del Bufete Jurídico del CIDEG. 
d) Analizar y establecer estadísticas de los problemas jurídicos más comunes entre las 

mujeres universitarias, tomando en cuenta las variantes correspondientes. 
e) Contemplar programas que involucren a los hombres en el conocimiento de los 

derechos de las mujeres a fin de prevenir, según los casos de abusos o delitos contra 
las mujeres y sensibilizarlos sobre la necesidad  de contribuir en la defensa y respeto 
de los mismos. 

f) Mantener relación con las instituciones gubernamentales o no, así como con el bufete 
jurídico de la UNAM, que atiendan los aspectos jurídicos  atendidos en el Centro a fin 
de establecer mecanismos conjuntos, en los casos necesarios, o realizar las 
canalizaciones respectivas, realizando gestión y dando seguimiento a los casos de las 
compañeras y compañeros. 

 

4.- ÁREA DE TRABAJO SOCIAL  
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a) Llevar el control de los registros y seguimiento de las compañeras y compañeros que 
acudan a alguna asesoría o algún servicio en las distintas Áreas del Centro a fin de 
poder tener datos específicos de quienes acudan y el tipo de problema que padecen, 
respetando en todo momento la confidencialidad de los datos que proporcionen. 

b) Recibir a las trabajadoras, trabajadores y familiares directos que asistan al Centro y 
canalizarlos al Área respectiva. 

c) Elaborar y mantener actualizado un directorio de las instituciones u organizaciones 
que tengan trabajo con mujeres y de género, con los que se puedan realizar trabajos 
conjuntos, de intercambio o de canalización de nuestras compañeras. 

d) Dar seguimiento, junto con el Área correspondiente, a las canalizaciones que se hagan 
a otras instituciones y llevar un registro de los avances, desarrollo y (o) conclusión de 
las mismas. 

e) Coordinarse con el Área de Comunicación, para mantener un Módulo de información 
actualizada correspondiente a los temas relacionados con los objetivos y actividades 
del Centro. 

f) Apoyar en la elaboración de políticas y mecanismos para motivar la participación de 
las mujeres en el Centro y los trabajos que en él se realicen. 

g) Elaborar investigación y análisis sobre las estadísticas de las diversas áreas, toda vez 
que se entregarán para hacer informes objetivos sobre la situación y problemática de 
las y los trabajadores universitarios en su entorno laboral, profesional y familiar. 

h) Brindar asesorías y servicios profesionales en las diferentes áreas del Centro. 
i) Canalizar a los trabajadores (as) a instituciones especializadas en servicios de 

asistencia social para el (ella) y su familia. 

 
 
 

5.- ÁREA MÉDICA 

 
a) Promover una cultura preventiva entre las y los trabajadoras (es) universitarias (os), 

buscando una participación de la pareja y familiar en la búsqueda de una salud 
integral. 

b) Investigar, analizar y difundir los problemas de salud más frecuentes entre las y los  
trabajadoras (es) universitarios a fin de detectar y coadyuvar a prevenir enfermedades 
como la hipertensión arterial, el cáncer de mama y cervicouterino, cáncer de próstata, 
obesidad, el VIH (Sida), etc., aplicando mecanismos de sensibilización hacia los 
hombres y mujeres, propiciando una cultura de prevención por el cuerpo humano y 
las enfermedades que más les afectan. 

c) Elaborar estadísticas relacionadas con estas enfermedades y aplicar cuestionarios y 
encuestas relacionados con las mismas para los estudios correspondientes. 

d) Coordinar los trabajos conjuntos con otras Instituciones afines a los trabajos y 
proyecto del Centro. 
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e) Dar atención, orientación y canalización a las y los trabajadoras (es) universitarios que 
así lo requieran. 

 

6.- ÁREA PSICOLÓGICA 

 
a) Investigar, analizar y diagnosticar los problemas psicológicos más frecuentes entre las 

y los trabajadores universitarios, así como identificar sus causas u orígenes. 
b) Elaborar las estadísticas correspondientes, conservando la confidencialidad de la 

identidad de los compañeros. 
c) Elaborar programas y políticas de prevención de los trastornos psicológicos a través 

del conocimiento y difusión de los derechos humanos en las mujeres y la elevación de 
su autoestima en general, así como buscar y promover la participación familiar y de 
pareja en los tratamientos que lo requieran. 

d) Dar atención y orientación en primera instancia a las mujeres trabajadoras que así lo 
soliciten y canalizar los casos que se ameriten a Instituciones, organizaciones o a la 
propia UNAM a través de la Facultad de Psicología o el área de Psiquiatría. 

e) Establecer contacto con Instituciones u organizaciones que tengan atención 
psicológica a los trabajadores, a fin de realizar trabajos de canalización y de apoyo 
conjunto. 

f) Elaborar y promover proyectos que contribuyan a la salud mental en la mujer, su 
pareja y su familia. 

g) Apoyo dentro del Espacio Infantil 

 

7.-AREA DE COMUNICACIÓN 
 

a) Responsabilizarse y elaborar los mecanismos de difusión sobre los trabajos que se 
realicen en el Centro, así como de sus actividades y las que se realicen en coordinación 
con otras instituciones y organizaciones. 

b) Coordinarse con la Secretaría de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo del 
STUNAM para que la imprenta y las otras herramientas de trabajo con las que cuenta 
el sindicato apoyen los trabajos de difusión que requiera el Centro (Carteles, volantes, 
etc.) 

c) Elaborar  y diseñar el material propagandístico y de difusión que requieran las 
diferentes Áreas y el Centro en general, sobre los trabajos que se realicen en el mismo. 

d) Mantener actualizado el módulo de información ello con la colaboración del Área de 
Servicio Social. 

e) Elaborar y mantener actualizado un directorio de los medios de comunicación escritos, 
radiofónicos y televisivos. 

f) Coordinarse, cuando haya el acuerdo de la Coordinación General, con la Secretaría de 
Prensa y Propaganda del Sindicato para la realización de Conferencias de Prensa o 
actividades similares que impulse el Centro. 
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g) Elaborar un directorio de periodistas y escritoras o investigadoras que realicen 
trabajos de género. 

h) Elaborar un archivo documental de las notas periodísticas hemerográficas que se 
refieran a los problemas de género para los trabajos internos y externos del Centro. 
Proporcionando a la Biblioteca los materiales que requiera para la conformación de las 
colecciones, así como al Área de Trabajo Social para el Módulo de Información. 

i) Proponer al Consejo Consultivo actividades recreativas. 
j) Elaborar y actualizar la página web del CIDEG para consulta y servicio de información 

en línea. 
k) Elaborar de manera periódica las publicaciones necesarias del Centro. 

 

 

 

8.- ÁREA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN CONTINUA 

 
a) Planeación y programación de cursos; talleres; conferencias; simposios; mesas redondas; 

ciclos de cine, teatro, música, danza, entre otros. 
b) Elaborar investigación y análisis sobre las estadísticas de las diversas áreas, toda vez 

que se entregarán para hacer informes objetivos sobre la situación y problemática de 
las y los trabajadores universitarios en su entorno laboral, profesional y familiar. 

c) Brindar asesorías y servicios profesionales en las diferentes áreas del Centro. 
d) Canalizar a los trabajadoras (es) a instituciones especializadas en servicios de 

asistencia social para ella ( él ) y su familia. 
e) Coordinar los trabajos del Espacio Infantil. 

 

Espacio Infantil  
Es el espacio físico donde podrán realizar actividades manuales, lecturas o pinturas, los hijos 
de las (los) compañeras (os) que acudan al CIDEG en busca de información o a su atención en 
el mismo, a fin de que dichas compañeras (os) puedan disponer del tiempo que requieran sin 
presión o stress por el cuidado de los hijos. 
 

a) Brindar un espacio seguro para los hijos de las (os) trabajadoras(es) que acudan al 
CIDEG mientras son atendidos. 

b) Éste estará a cargo del Área de Educación e Investigación Continua. 
c) Responsabilizarse de elaborar el listado del material necesario para dar la atención 

adecuada a los hijos de las trabajadoras. 

 

 

 

 

IV. RECURSOS HUMANOS Y DE MOBILIARIO PARA EL 
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CENTRO. 

 
Con el objeto de optimizar el desarrollo y funcionamiento del Centro, se requerirá de 
trabajadores comisionados al Sindicato, como apoyo administrativo. En una primera etapa se 
contará con: 
 
1 Licenciada(o) en Derecho 
1 Licenciada(o) en Medicina General (con especialidad en ginecología) 
1 Licenciada(o) en Psicología 
1 Licenciada(o) en Comunicación 
1 Licenciada(o) en Pedagogía 
1 Licenciada(o) en Trabajo Social 
 
 
 
Una vez iniciadas las funciones del Centro, se ampliará la plantilla de personal contando con:  
 

a) 1 enfermera 
b) 2 secretarias 
c) 2 auxiliares de intendencia 

 
En la rama profesional:  
Tomando en cuenta lo señalado anteriormente por el Consejo Ejecutivo, el STUNAM hará los 
trámites correspondientes ante la UNAM. 
 
Prestadores de Servicio Social: 
Se gestionará ante la UNAM y otras instituciones el apoyo de Prestadores de Servicio Social, 
preferentemente en las áreas de: Derecho, Trabajo Social, Medicina General y Ginecología, 
Enfermería, Psicología, Diseño, Comunicación, Pedagogía, Sociología, y las demás carreras que 
tengan que ver con los trabajos, proyectos e investigaciones que se realicen en el CIDEG. 
 
El  mobiliario requerido para iniciar funciones en el mes de enero consta de:  
 
7 Escritorios  
1 Sala de recepción  
7 Computadora 
7 Sillas ejecutivas 
14 Sillas cómodas 
7 Archiveros  
1 Servidor de agua  
1 Cafetera 
7 Aparatos telefónicos Líneas telefónicas 
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1 Multifuncional 
1 Pantalla para proyección de 3 por 2 metros 
1 laptop 
1 proyector 
 
Así como cualesquiera que sea requerido por los profesionistas 
 
 

12 de Agosto 2011 

 

 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes                                              C. Ma. De la Luz Rocha 
Hernández 

           Secretario General                                                          Secretaria  de Acción para la 
Mujer 
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