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ACTIVIDADES RELEVANTES 
 
 

 En octubre de 2014, así como en febrero de  2015,  se llevaron a cabo 
reuniones con las subcomisionadas de Acción para la Mujer de las diferentes 
dependencias, siendo en las instalaciones de las Comisiones Mixtas 
Contractuales, donde se presentó el plan de trabajo para las semanas de la 
salud, festejo del día del niño y festejo del día de la madre.  

 
 Se llevaron a cabo jornadas de salud para las trabajadoras (es) del STUNAM, 

siendo la primera en noviembre de 2014 y otra en marzo de 2015, teniendo 
una afluencia de 9,685 trabajadoras (es), y como resultado del interés 
demostrado  cada año se buscan más programas para ofrecer, siendo  cada vez 
mayor la asistencia y demanda, y lo mejor de todo es que es totalmente 
gratuito, y donde se brindaron los servicios de:  

 
 Papanicolaou 
 Colposcopía 
 Mastografía 
 Vacunas (varias) 
 Prueba de antígeno prostático 
 Prueba de Glucosa 
 Hígado Graso 
 Química Sanguínea de 7 elementos 
 Orientación Nutricional 
 Orientación Psicológica 
 Asesoría Jurídica 
 Exámen de la Vista 
 Planificación familiar 
 Pláticas de nutrición con chefs de “Vatel Club de México” 
 Conferencias diversas, relacionadas con el tema de la salud. 

 
 En marzo del año en curso, se realizó  la organización y gestión del foro 

“Trabajo Igual, Salario Igual”, en las instalaciones de las Comisiones Mixtas 
Contractuales, con la participación de la Diputada de México Margarita Elena 
Tapia y la Diputada de Nicaragua  Maritza del Socorro Espinales.  

 
 De manera mensual se elabora el Suplemento de la Mujer y se publica en el 

periódico UNIÓN,  mencionando las  actividades más relevantes de la 
Secretaría.  
 



 Se participó como integrante del grupo de la vicepresidencia de equidad y 
género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). 

 
 Se  trabajo en la Coordinación Colegiada de la Asociación de Mujeres 

Trabajadoras.  (AMT) 
 

 Se llevó a cabo el festejo del día del niño en el parque recreativo Six Flags, 
siendo de la entera satisfacción de los y las trabajadoras, pero principalmente 
de los hijos de los agremiados, se contó con la asistencia de las diferentes 
dependencias del distrito federal, así como de las dependencias foráneas de 
Cuernavaca, Temixco, Jilotepec, Tequisquiapan, Topilejo y Morelia, con una 
afluencia de 17,800 mil personas.   

 
 El festejo del día de las madres se llevó a cabo una vez más en el auditorio 

nacional, contando como elenco estelar la participación de Alejandra Guzmán y 
la Sonora  Dinamita, así como mariachi, la cantante de ranchero Martha 
Saucedo, Grupo Fabula show,  comediante Pepe Castelli, se llevó a cabo la rifa 
de viajes al puerto de Acapulco  y Cancún para nuestras compañeras 
trabajadoras, por lo que el gran espectáculo deja a nuestras agremiadas muy 
satisfechas, se contó con una asistencia de 10,000 mujeres trabajadoras.  
 

 En las Dependencias de Juriquilla, Tequisquiapan, Mérida, León, la 
Coordinación de Servicios Administrativos y Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES) en Morelia,  de igual manera se llevaron a cabo los festejos 
del día del niño (a) y de las madres,  se dieron conferencias con diversos temas 
de salud y Equidad de Género. 
 

 La Secretaría de Acción para la Mujer cuenta con el Centro Integral para el 
Desarrollo de la Equidad de Género (CIDEG), en donde se atiende a los y las 
trabajadoras de la UNAM,  se les da asesoría jurídica, psicológica, médica y 
enfermería, contando también con un área de educación e investigación 
continua,  área de trabajo social y área de comunicación. 
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