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“…LA DEMOCRACIA ES INDISPENSABLE PARA LA CLASE OBRERA, PORQUE SOLO MEDIANTE 

EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS DEMOCRÁTICOS, EN LUCHA POR LA DEMOCRACIA, 

PUEDE EL PROLETARIADO ADQUIRIR CONCIENCIA DE SUS INTERESES DE CLASE Y DE SU 

TAREA HISTÓRICA…” 

Rosa Luxemburgo. 

 

De las facultades que me confieren en los Artículos 1°, 4°, 6° y 123 Apartado “A” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, 21, 24, 32 incisos a), f), l) y m); 

34, 35, 51 del Estatuto Interno del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, para llevar a cabo diversas actividades que mejoren la vida de las 

trabajadoras administrativas y académicas afiliadas a nuestra organización sindical, la de sus 

hijos y en general de la membresía; los principales objetivos que se desarrollan y se 

presentaron en el Plan de Trabajo, para este período del Comité Ejecutivo 2017-2020,  ha 

sido fundamental realizar actividades para mejorar el nivel de vida de las mujeres trabajadoras 

académicas y administrativas afiliadas a este sindicato, por lo que durante 15 meses se han 

realizado diversas actividades de diferente carácter y ámbito, procurando en todo momento el  

principio de transversalidad  y empoderamiento de las mujeres. 

 

A los delegados al 37 Congreso General del STUNAM: 

 

Se presenta a la consideración de esta soberanía y para dar cumplimiento al Artículo 34, 
inciso e) del Estatuto, y se pone a consideración el siguiente Plan de Trabajo, conforme a las 
atribuciones y facultades conferidas ante la ley y la normatividad interna. 
 
Olvidemos lo aprendido. Hacia un proceso emancipatorio de transformación genérica 

 

La lucha por la igualdad de género se ha traducido, de forma aguda en los últimos años, en la 
creciente participación  política, social y estratégica de miles de mujeres en todo el mundo. 
Teniendo como objetivo común la democratización de lo público y el cumplimiento a cabalidad 
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de nuestros derechos, son y serán  muchos los esfuerzos para  trascender en el capitalismo y 
las prácticas patriarcales que nos han reducido a una desigualdad desmedida.  

 
En este sentido, los movimientos feministas han sido parte fundamental en las luchas y los 
logros de las mujeres, incluso las sociedades y  las mujeres caracterizadas por culturas 
conservadoras y tradicionales, a la larga se han visto favorecidas por los logros de las 
feministas, esto es, de la teoría y la práctica de las mujeres por lograr su liberación y la 
igualdad. Sus victorias se han convertido en avances civilizatorios, hablamos de la lucha de 
las mujeres a ser reconocidas como ciudadanas con derechos al igual que los hombres 
desde la Revolución Francesa en 1789; de la primera ola del feminismo que logró el derecho 
al voto, al divorcio, a la propiedad para las mujeres; a la segunda ola feminista que reivindicó 
el ejercicio libre de la sexualidad, la maternidad libre, la interrupción legal del embarazo y las 
actuales luchas para lograr la paridad en los derechos políticos entre hombres y mujeres, el 
combate a la violencia de género, la lucha por los derechos laborales de las mujeres para 
lograr un ingreso igual a trabajo igual con los hombres, la valoración económica del trabajo 
doméstico y la corresponsabilidad. 

 
Sin embargo, siguen existiendo cuestiones sintomáticas que no permiten la concreción de un 
proceso emancipatorio de transformación genérica. La feminización de la pobreza (nivel 
elevado de la condición de pobreza cuya tendencia es en contra de las mujeres o los 
hogares a cargo de mujeres), la sobreexplotación femenina, la no garantía de nuestros 
derechos humanos fundamentales y la extensiva violencia feminicida son algunas de las 
grandes dificultades que se presentan de forma transversal en  la cotidianidad de las 
mujeres. 
 
La lucha por la igualdad de género se ha traducido, de forma aguda en los últimos años, en 
la creciente participación política, social y estratégica de miles de mujeres en todo el mundo. 
Teniendo como objetivo común la democratización de lo público y el cumplimiento a 
cabalidad de nuestros derechos, son y serán muchos los esfuerzos para trascender el 
capitalismo y las prácticas patriarcales que nos han reducido a una desigualdad desmedida.  
.  
México, se proyecta entre los países con mayor índice de violencia hacia las mujeres, estas 
son desde política, económica, simbólica y por supuesto la más grave, la física, teniendo 
como exponente, el feminicidio, donde en nuestro país, se asesina una mujer por día, por el 
simple hecho de ser mujer, por lo que el programa de trabajo y uno de los compromisos 
fundamentales de esta secretaria es erradicar la violencia entre los trabajadores 
universitarios, defender a las trabajadoras de violencia machista y buscar nuevas formas de 
convivencia entre la base trabajadora.  
 
Convocamos a las mujeres del STUNAM, a poner en el centro de esta lucha la creación de 
nuevos paradigmas que permitan la concreción de una sociedad de mujeres y hombres libres 
e iguales entre sí. La lucha contra la cultura patriarcal y la masculinización del poder es una 
batalla política y cultural en el conjunto de la sociedad, pero también al interior de las 
organizaciones de las propias mujeres. 
 
El plan de trabajo y las actividades que desarrollamos son el reflejo de las inquietudes, las 
perspectivas, pero sobretodo, de los retos y de las propuestas que las mujeres tenemos y 
planteamos para la construcción de otras realidades: más armónicas, más igualitarias y 
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menos degradadas. En otras palabras, estas líneas buscan servir como orientación para la 
re-significación del presente y la construcción de un proceso de emancipación, en el que 
olvidar lo aprendido (deconstrucción socio-cultural) sea una clave.  
 

Sin autonomía económica no hay autonomía política. 
 

Es importante tener claro que la pobreza y la desigualdad de género están indivisiblemente 
vinculadas ya que ambas se encuentran generalizadas. La feminización de la pobreza 
refuerza la desigualdad de género que acentúa la pobreza en sentido dialéctico.  Esto 
significa, invariablemente, que la igualdad de género puede utilizarse para eliminar la 
pobreza y que mientras la desigualdad siga extendida la pobreza seguirá siendo un 
obstáculo insalvable para la consecución de los objetivos de cada nación, por ello, 
consideramos necesario y primordial que se atienda de manera puntual la discriminación 
salarial y la segregación ocupacional, formas de desigualdad económica que llevan a las 
mujeres a verse inmersas en situaciones de precarización tales como: tener dificultades para 
cubrir necesidades de orden primario (las de ellas y las de sus familias, en el caso de los 
hogares con una mujer al frente), mala alimentación que desencadena en cuadros de 
desnutrición y por consiguiente alteraciones severas en la salud, por mencionar solo algunas. 
 
Considerando la ocupación laboral como indicador de los índices de pobreza femenina, cabe 
mencionar que la discriminación salarial (o conocida también como brecha salarial) genera 
una subordinación grandísima e invisible pues son las mujeres, al insertarse al mercado 
laboral, quienes representan la mano de obra más barata destinada siempre a las 
actividades productivas del sector terciario. Dónde justamente se localiza otra de las 
problemáticas: la segregación ocupacional. 

Esta forma de desigualdad de género consiste en la concentración desproporcionada, 
cargada de estereotipos socio-culturales, en la que mujeres y hombres se encargan de 
actividades, divididas a partir de lo “femenino” o lo “masculino”, es decir, la segregación 
ocupacional es la exclusión de un género ante la posibilidad de desarrollarse 
profesionalmente en actividades que socialmente le son atribuidas al otro. Como 
tradicionalmente se espera que las mujeres realicen tareas de carácter doméstico y 
reproductivo solamente, las oportunidades de profesionalización sin estereotipos de género 
son medianamente nulas, lo que genera que sean las maquilas y las industrias 
ensambladoras las únicas vías de inserción a una actividad productiva.  

Por ello es que la propuesta central es hacer visible que, si no se otorga autonomía 
económica, entendida como la mejora en las capacidades y en el acceso a recursos que 
posibilite a las mujeres convertirse en sus propias proveedoras y de sus dependientes, no 
habrá autonomía política. Pues la dependencia económica hacia los padres o la pareja 
siguen fungiendo como mecanismo de control, subordinación y opresión, además de 
reproducir los roles de género establecidos.  

Para lograr los fines de la autonomía económica sugerimos retomar los postulados de la 
economía feminista respecto a la división del trabajo sin base en la idea de la diferencia 
sexual, la necesidad de trascender el androcentrismo del hombre económico (concepto 
utilizado desde la economía ortodoxa) y el análisis del uso del tiempo para el reparto del 
trabajo y del ocio entre hombres y mujeres. Lo que permitiría atender de forma paralela las 
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dobles, triples o cuádruples jornadas que las mujeres tienen que realizar al no existir un 
reconocimiento de las tareas domésticas como responsabilidad de todos los miembros de un 
núcleo familiar, conocido también como sobreexplotación femenina. 

Para olvidar lo aprendido hacer visible lo invisible 

Poner en cuestión los privilegios encarnados desde el patriarcado es la expresión del deseo 
moderno de mayor libertad individual y reconocimiento colectivo, como lo establece Maxine 
Molyneux (2010). Es retomar la relación dicotómica desigualdad/justicia en un contexto en el 
que se han tenido avances respecto a derechos de ciudadanía femenina como resultado de 
un proceso de redemocratización, que, así como trajo consigo avances, también impuso 
límites, poniendo en el centro del debate la categoría de “justicia de género”, concepto que 
remite a la justicia al ámbito de las relaciones sociales y jurídicas entre los sexos. Existen 
varias perspectivas de este tipo de relación, aunque la conclusión es común y externa la 
existencia de una predisposición negativa, contraria para el ejercicio de los derechos de las 
mujeres en su mayoría subraya la división entre asuntos legales públicos y privados, 
trayendo a colación la administración de la justicia basada en principios androcéntricos. 

Sabemos que son muchas las formas en que el sistema patriarcal ejerce poder sobre 
nosotras, que son múltiples las máscaras que utiliza y que la violencia que ejerce es 
estructural pues convierte en sistemáticos sus procesos de sujeción y dominación. Sin 
embargo, existen tres grandes causales de la desigualdad entre hombres y mujeres. La 
primera atañe a la discriminación como acto de rechazo y nulidad del otro, la segunda, al 
resultado político que controla el ejercicio del poder desde el esquema de las instituciones 
(desigualdad) y la tercera, la violencia como acciones concretas que vulneran, manipulan, 
someten y lastiman la dignidad e integridad de una persona. Esta triada conforma el 
escenario perfecto para la operatividad de la violencia feminicida (conjunto de todos los tipos 
de violencia en contra de las mujeres que desencadenan en la muerte de mujeres) y la 
anulación de acceder, realmente, a la justicia. 

Convertir la diferencia en segregación es una práctica que resulta del ejercicio del poder, y 
para las mujeres no es desconocido el tema.  Sexismo es la palabra que nombra a la forma 
de discriminación que utiliza el sexo como referencia para atribuir capacidades, valoraciones 
y significados a una persona. Y que además permea la vida social en todas sus aristas y 
espacios, desde la educación hasta la impartición de justicia.   

En el caso de México, varias organizaciones sociales, colectivos feministas y demás actores 
sociales han denunciado la ausencia de una perspectiva de género en la impartición de 
justicia, lo que permite, como señalamos líneas más arriba, pero, en otros términos, que los 
actos de violencia no se denuncien en su totalidad, pues las víctimas, son atravesadas por 
actos de re victimización, sexismo y rechazo social, por lo que prefieren no denunciar dando 
paso a la impunidad.  

Es por esto que resulta importante virar la vista a la educación como punto de partida para el 
inicio del proyecto emancipatorio de transformación genérica al que apelamos, pues el 
combatir la desigualdad desde la educación es hacer visible lo invisible, y poder transformar 
aquello que debe cambiarse. Pues nadie cambia aquello que desconoce. El reconocimiento 
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de la discriminación, de la desigualdad y de la segregación como problemas educativos 
podría ser la clave en la transformación socio- cultural que se busca.  

Por este motivo la invitación es a olvidar lo aprendido, olvidar lo que nos han dicho que 
debemos ser, olvidar que debemos aceptar que nuestros cuerpos son depositarios de 
misoginia y violencia. Se tiene mucho por hacer y la organización sindical será de suma 
importancia para abogar por el reconocimiento de la diferencia sin ir en detrimento de la 
igualdad. 
 

Del Plan de Trabajo que se aprobó, en el 36 Congreso General Ordinario, se trazó una ruta en 

diferentes ejes entre los que se destaca: Promover la salud, cultura, intervenciones políticas, 

cursos y talleres gubernamentales y sociales, que permitan la participación de las mujeres al 

mundo sindical que no ha sido fácil, incluso hoy con algunas conquistas en nuestro haber 

sigue sin serlo, el patriarcado nos sigue oprimiendo y el capitalismo continúa explotando a 

mujeres y hombres. 

 

Luchar contra el machismo al interior de los sindicatos, el caso del STUNAM no es la 

excepción, el sindicalismo no se encuentra exento de misoginia, conductas patriarcales y 

machistas. 

 

Además, de la búsqueda de la construcción, de la paridad y de procesos horizontales. 

También es imprescindible visibilizar tres niveles de actuación: “informativo, formativo y 

organizativo”, con derechos justiciables y exigibles, que no solo queden en letra y en papel, 

anteponiendo ante todo los derechos humanos y la dignidad humana de los afiliados a 

nuestra organización sindical. 
 

 

De las actividades de la Secretaría de Acción para la Mujer 

 

Se realizaron cuatro reuniones de trabajo con las comisionadas y también delegados 

sindicales,  ahí se trazó el programa de trabajo, las formas de entrega de documentos para la 

elaboración del padrón de los festejos de los niños y niñas y la de madres, así como la 

capacitación de todas las formas de violencia hacia las mujeres y como se puede prevenir, 

estos eventos contaron con la presencia de personajes como la activista Indira Sandoval. 

Durante el último desayuno dimos las gracias a todas las comisionadas de acción para la 

mujer del periodo 2016-2018, con un balance de todas nuestras actividades, así como una 

retro alimentación con las compañeras que son base fundamental  para la realización de 

muestro trabajo. 
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             Primera reunión con  comisionadas de Acción para la Mujer con la Lic. Mary Carmen Larralde 

             Hurtado (agosto 2017) 

 

Estamos obligados a hablar de: construcción, de la paridad y de procesos horizontales. Para 

lo que es imprescindible visibilizar tres niveles de actuación: informativo, formativo y 

organizativo, con derecho justiciables y exigibles, que no solo queden en letra y en papel, 

anteponiendo ante todo los derechos humanos y la dignidad humana de los afiliados a 

nuestra organización sindical. Mediante la realización de campañas internas y externas sobre: 

sensibilización y visibilización de las violencias, Derechos Humanos de las Mujeres, la 

importancia de un sindicalismo democrático, representativo e igualitario; que se pueda 

comunicar de forma asertiva y efectiva. 

 

Por ello es necesario detonar procesos que generen: una reflexión sobre el sindicalismo 

desde el pensamiento crítico contribuyendo a la disminución de la brecha de género en la vida 

sindical, desde la sensibilización, con mejores prácticas entre hombres y mujeres, para una 

convivencia libre de violencias. 

 

Generar protocolos y mecanismos que permitan el acompañamiento y la defensa conjunta y 

efectiva de los derechos laborales y humanos de las mujeres sindicalistas; construir alianzas 

no solamente sororales sino solidarias con otros miembros del sindicato para avanzar hacia 

un sindicalismo no sólo democrático sino igualitario.Teniendo siempre perspectivas de 

transversalización de los Derechos Humanos las cuales deberán estar presentes en todo el 

proceso, es decir desde la planeación misma: potenciar como un espacio multidisciplinario, 

interinstitucional con distintas articulaciones: de información, atención y de organización en 

torno a la agenda de Derechos Humanos que se proponga no solamente la secretaría, sino el 

sindicato como tal, pues debe ser un asunto no aislado sino de coadyuvancia entre ambas 

figuras. 
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Por tal motivo y como parte de este contexto  decidimos emprender diversas actividades que 

contribuyeran a la sensibilización en temas de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 
                                         Cartel “Primera Feria de Sensibilización 

                                                            de Género y Procuración de Justicia 
 

La “Primer Feria de Sensibilización de Género y Procuración de Justicia”, se realizó en dos 
jornadas, el 21 y martes 22 de noviembre de 2017, en el edificio de Comisiones Mixtas, con 
una oficina móvil de la Dirección General del Registro Civil, para la emisión de copias 
certificadas de Actas de Nacimiento gratuitas, así como personal de esta institución para las 
asesorías respecto a temas que competen a dicha institución, en particular, aclaración de 
actas. 
 

Entre otras actividades también llevamos a las y los trabajadores una campaña de salud 

permanente que incluyera la  prevención, detección y canalización, teniendo la colaboración 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la 

Secretaria de Salud, el Gobierno de la Ciudad de México, entre otras instituciones que 

proporcionaron las siguientes actividades: 

 

a) Prevención, detección y atención del cáncer cervicouterino y mama. 

b) Campañas de vacunación en general y particularmente VPH y Hepatitis “B”. 

c) Esquemas de atención y control de obesidad mórbida. 

d) Plan de prevención y atención a las adicciones en los trabajadores. 

e) Orientación y atención por dependencia para la seguridad, salud y medio ambiente de los 

afiliados en los centros de trabajo dónde se llevarón a cabo las siguientes jornadas de salud. 

 

 Primera Jornada de la Salud: 

Noviembre 27 al 29 en Comisiones Mixtas. 

Se atendieron a más 300 trabajadores, en las que se les otorgaron los diversos servicios. 

 Segunda Jornada de la Salud: 
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31 de enero y 1 de febrero de 2018 en CCH Vallejo, se atendió a más de 75 trabajadores y 

estudiantes. 

 Tercera Jornada de la Salud: 

21, 22 y 24 de marzo de 2018 en Comisiones Mixtas por el mes de la Mujer. 

Se atendió a más de 350 trabajadores. 

 Cuarta Jornada de la Salud: 

25 de abril con cede en la FES Zaragoza, campo I; se atendieron a 145 trabajadores de CCH 

Oriente, FES ZaragoZa Campos I y II. 

1° Jornada de Salud por Día del padre en Comiones Mixtas 

21 de junio de 2018, se atendido a 210 trabajadores. 

 

                                                     
                        Cartel Jormada de Salud                                                                      Cartel Jornada de Salud Día del Padre 

 

 

                                  
                                                                      Jornadas de Salud en diferentes dependencias (2017-2018) 

 

Como parte de las diferentes actividades, la Secretaria a mi cargo organizo diferentes 

conferencias dónde nos dimos a la tarea de traer a diferentes personalidades del ambitó 

político y cultural. 
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                                     Cartel conferencia “La Mujer en el ejercicio del poder” (marzo 2018). 

 

 

   

 

 

En esta conferencia que se llevó a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración 

participaron, la Lic. Ana de Alejandro, representante de la Red de Lesbianas de México, la Lic. 

Gloria Virginia Davenport de los constituyentes feministas quienes aportaron el panorama de 

las clases excluidas y más vulnerables que por cuestiones de género han sido discriminadas 
 

 

El 13 de febrero de 2018, participamos en la conferencia: “Brecha Salarial en México”, en  la 

Facultad de Economía, me invitó el Consejero Universitario Kevin Martin Alonso Martínez, en 

compañía del Diputado Federal electo Gerardo Fernández Noroña se impulsó, entre otros, la 

necesidad de un aumento salarial en todo el país y donde la realidad para las mujeres es toda 

vía más adversa, al encontrar una brecha económica más aguda entre mujeres y hombres. 
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                      Conferencia” Comemoracion y Reconocimiento a las Mujeres que Mueven a México y la UNAM 
                      (marzo 2018).                                   

 

En la “Conmemoración y Reconocimiento a las Mujeres que Mueven a México y a la UNAM”, 

el 13 de marzo de 2018, entregamos una mención a la Mtra. Ifigenia Martínez y Hernández, 

destacada política mexicana, a la Diputada Local, a Citlali Hernández actual Senadora de la 

República electa por su  trayectoria en la lucha por la igualdad de género, la no discriminación 

y la violencia política, por ser una líder feminista y partidista de la izquierda, por último, a la 

Lic. María Clemente García Moreno, dirigente del movimiento Lésbico Gay, Bisexual, 

Transexual, Transgénero, Travesti, e intersexual, (LGBTTTI). Asistieron a la inauguración el 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del Stunam, la Lic. Mary Carmen 

Larralde, Secretaria de Acción para la Mujer, Dr. Ernesto Ortíz Cruz Secretario de Trabajo y 

Conflictos Académicos y el  Lic. Adrian Pedrozo Castillo, Secretario de Actas, Acuerdos y 

Archivo de nuestro sindicato. 

                                  

Asimismo se realización de diversos foros de “Violencia de Género en el Trabajo”, en FES 
Aragón, CCH Oriente, FES Iztacala, Comisiones Mixtas, entre otras dependencias. 

 
Se dieron veinticinco pláticas de sensibilización sobre “Cáncer de Mama y Cervicouterino”, en 
diversas dependencias de la UNAM, a cargo el Dr. Lucio Vázquez Mancilla. 

 
Con el apoyo de profesionales y expertos en el tema de la “Prevención de cáncer de mama” 
entregando guantes exploratorios en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, como 
un programa piloto en el tema de prevención. 
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              El Secretario General del Stunam, Agustín Rodríguez con Antonia Rodríguez Medrano Exministra de  

              Bolivia, Lic. Mary Carmen Larralde Hurtado, Secretaria de Acción para la Mujer del Stunam y el embajador 

              de la República Plurinacional del Estado de Bolivia, José Crespo (abril 2018). 

 

 

 

Con la Ex Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia; la hermana Antonia 

Rodríguez Medrano y el acompañamiento del Excelentísimo José Crespo Fernández, 

Embajador de la Republica Plurinacional del Estado de Bolivia, se llevó a cabo la conferencia 

“Bolivia, experiencias del empoderamiento de la mujer indígena”, dónde la destacada líder 

indígena nos platico sobre la experiencia de cómo logro mejorar la situación de sectores 

históricamente excluidos. 

 

La idea de llevar a cabo esta conferencia era reflexionar sobre la transformación de la mujer 

en la política a pesar del machismo que existe en toda América Latina, como es que una 

mujer que no sabía ni leer ni escribir, logro la construcción de organizaciones y obtuvo un 

espacio político muy importante dentro del gobierno de Bolivia. 

 

 



12 
 

                                                                                                                                                                             
Obra de Teatro “La Asamblea de las Mujeres”, en Comisiones Mixtas en Ciudad Universitaria (2017-2018) 

                                                                                                                  

En el ámbito cultural, la Secretaria de Acción para la Mujer, presento la primera temporada 
escénica de la obra de teatro: “La Asamblea de las Mujeres”, obra con temática feminista, que 
busca sensibilizar y concientizar a mujeres en la toma de las decisiones, misma que se 
presentó en más de 15 dependencias de nuestra máxima casa de estudios. 
 

 
               Conferencia “Derechos Humanos y Feminicidio” (junio 2018) 
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Durante la conferencia “Derechos Humanos  y Feminicidio” con el General y Doctor: José 
Francisco Gallardo Rodríguez, el Padre José Francisco Solalinde y la Lic. Sofía Angélica Silva 
Gracia, la Lic. Mary Carmen Larralde Hurtado, Secretaria de Acción para la Mujer del Stunam 
y  dónde también participaron el Secretario de Prensa, Alberto Pulido y el Secretario de 
Trabajo y Conflictos Administrativos, Ernesto Ortíz Cruz,  el pasado 26 de junio de 2018 en 
Comisiones Mixtas, se abordo el tema de la problemática que existe en nuestro país en 
materia de Feminicidios y Derechos Humanos. 

 
 

                
                Talleres del proyecto “Sororizarte” en diferentes dependencias  (2017-2018) 

                                            

 

Se impartieron Talleres del proyecto “Sororizarte”, por parte de Gabriela Arroyo Morales en 
diversas dependencias como lo son: Comisiones Mixtas, Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Vallejo, Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, Colegio de 
Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, 
Control Presupuestal, Consejos Académicos, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 
Campo I, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, además se elaborararon 10 murales 
informativos en la Secretaria de Acción para la Mujer. El PROYECTO SORORIZARTE, tiene 
como principio “Si una mujer avanza, avanzamos todas”. Retomando los términos de 
sororidad y arte como herramientas, para generar espacios de diálogo y reflexión para crear 
alternativas contra la violencia y como objetivo general: Generar espacios de reflexión y 
visibilizar la violencia de género, para poder brindar a cada una de las participantes las 
herramientas para verbalizar situaciones de violencia normalizada y cómo revertirla.  
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En la participación que tuvo la Secretaria de Acción para la Mujer con los medios de 

comunicación destacan: 

 El 23 de junio de 2017, nos invitaron a programa “Mujeres de Éxito” donde explicamos la 
dificultad que existe para las mujeres ascender a estructuras verticales y patriarcales.  

 

 Entrevista de Radio y en TV UNAM, el 20 de noviembre de 2017, en el programa “Primer 
Movimiento” participamos con el tema “Sindicatos y Estructuras Ejecutivas” sobre la 
violencia que impera en la universidad y de la que no podemos seguir dejando sin voz, ni 
seguir invisibilizando una conducta como esta. 

 

 El 4 de junio de 2018, asistimos al  programa “Primero las Mujeres”, en Radio Educación, 
ahí volvimos a hacer un llamado, sobre la violencia que existe en la universidad. 
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                                                             Revista del Foro Ciudadano de Acción Creando Espacios (noviembre 2017) 

 

Se colaboro con un testimonio, en la publicación “Liderazgos femeninos y herramientas 

para la atención de la violencia contra las mujeres” 
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                                                 Foro “Mujeres Trabajadoras en el Sindicalismo” senado de la República (mayo 2018) 

 

 

 

El 3 de mayo de 2018, se tuvo una participación en el Foro: “Mujeres Trabajadoras en el 

Sindicalismo” organizado por las Constituyentes CDMX en el Senado de la Republica, 

donde expresamos la importancia de que las mujeres trabajadoras, tengan 

representaciones políticas verdaderas y no sólo simulaciones, con el apoyo de la senadora 

Ana Gabriela Guevara. 

 

 

 Asistimos permanente a las reuniones semanales y plenarias de la Unión Nacional de 
Trabajadores, que se han realizado en las tres sedes de trabajo; en las instalaciones del 
Sindicato de Telefonistas de la República y en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores 
de México. 

 

 

 Acudimos permanente a las reuniones semanales de Campaña de Trabajo Digno de la 
Unión Nacional de Trabajadores. 

 

 Participamos en la marcha del 8 de marzo de 2018, por la lucha de los derechos de la 
mujer. 
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Como parte de las actividades internacionales, asistimos y participamos en el XXIII Encuentro 
del Foro de Sao Paolo, en Managua, Nicaragua; donde planteamos la grave e ignominiosa 
problemática que existe en el país, de 7 feminicidios al día, donde la violencia tiene niveles de 
pandemia y que es responsabilidad de todas las organizaciones el crear políticas y protocolos 
de protección para las mujeres, así como generar políticas para que la seguridad, denuncia y 
justicia en contra de los feminicidios de  manera clara y expresa. 
 
Participamos en el Encuentro XXIV Foro de Sao Paolo, en La Habana, Cuba, donde se 
presentó el tema de los feminicidios y se solicitó un evento de solidaridad con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ante la violencia que existe en México y en las universidades 
públicas, se denunció la gravedad de los feminicidios en nuestro país  y América Latina, 
mientras no se detengan estos actos infames de máxima violencia a las mujeres, la lucha por 
la igualdad, empoderamiento, transversalidad, entre otras estará trunca. 

 
 

                      Dilma Rousseff, Gleisi Helena Hoffmam del Partido del Trabajo de Brasil, Mary Carmen Larralde Secretaria de 

                      Acción para la Mujer del Stunam, durante el XXIV Encuentro Foro de Sao Paolo, (julio 2018) 
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                Festejo del “Día del Niño” (abril 2018) 

 

 

 

Con motivo del “Día del Niño y la Niña 2018”, se llevó a cabo el festejo del 24 de abril al 24 de 

mayo de 2018, por primera vez en 5 parques de diversión y museos interactivos en las 

instalaciones de la Ciudad de México e instalaciones foráneas de Six Flags, La Feria de 

Chapultepec, Acuario Inbursa, Kidzania y Papalote Museo del Niño y uno en el estado de 

Morelos, Six Flags Oaxtepec, con una participación de aproximadamente de 15 mil asistentes 

beneficiarios. Cabe destacar que para Six Flags, en sus dos sedes en la Ciudad de México y 

La Feria Chapultepec, el pase fue anual.  Asimismo, se procuró la calidad de los alimentos, 

brindando una comida de calidad que superó a los anteriores eventos y en los demás centros 

recreativos los boletos fueron una vigencia de uso de un mes natural. En este año, hubo un 

ahorro de $500,000.00 pesos, con respecto a los costos que se venían manejando en otras 

administraciones, así como una mejora en los servicios de alimentación y una mayor 

cobertura del evento. 
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              Contratos firmados por el Secretario General, Secretario de Finanzas y la Secretaria de Acción para 

              la Mujer con todos los parques de diversiones y prestadores de servicios, (eventos que son revisados  

              por las tres secretarias). 

 
 

 

 

El festejo del “Día de la Madre 2018”  tuvo sede en el Auditorio Nacional con el talento de 

Gloria Trevi, ahí se rifaron dos automóviles “Aveo, marca Chevrolet, modelo 2018, 

automático” hecho inédito en la organización sindical. Para dicho evento se inscribieron al 

padrón 11 mil trabajadoras que cumplían con los requisitos para asistir este día y en el cual 

tuvimos un lleno total con más de 9,600 agremiadas el día 29 de mayo de 2018. Las 

ganadoras del sorteo fueron: Zuria Zamira Alanís Flores de la Facultad de Química y Dora 

María González Villela de Radio UNAM. 
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Festejo del “Día de las Madres”  (mayo 2018) 

 

 

Por otro lado la Secretaria presento la elaboración de un Protocolo para la Erradicación de la 

Violencia a lo interno del Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, por 

solicitud del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, según lo expresa el Acta del Pleno del Comité 

Ejecutivo del STUNAM del día  18 de mayo de 2018, que cumplan con los métodos y 

requisitos para que se tramite el reconocimiento en la Secretaría de Gobernación y en la ONU 

“He for she”. 

 

En este texto se destaca un observatorio de derechos humanos y violencia hacia las mujeres 

del STUNAM, en el cual se podrá hacer una revisión con datos verificados y estrategias para 

eliminar las violaciones de derechos humanos en nuestros ámbitos universitarios. 

 

La Secretaria General  y la Secretaria de Acción para la Mujer, en calidad de sujetos 

obligados, con obligaciones que nos confieren en los Artículos 1, 4, 123, Apartado “A” y 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Acceso a 

las Mujeres a Vivir Libres de Violencia,  se entendió a quienes solicitaron, en los términos de 

las facultades estatutarias que están el Artículo 34 y 51 del Estatuto del Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 Atención a casos de violencia en la UNAM 
 

   JUNIO 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

8/06/17 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Jefa de Unidad Administrativa 

Coordinación de Difusión 
Cultural 

Condición de género 
Institucional 

    
   JULIO 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

7/07/17 Bibliotecario 
Vs 

Jefa de Base 

Facultad de Ciencias Económica 
Social 
Patrimonial 

Emocional 

7/07/17 Secretaria 

Vs 
Directora y Jefa de Unidad Administrativa 

Difusión Cultural 

Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 

Discriminación  

Institucional 
Despido 

7/07/17 

 

Bibliotecaria 

Vs 
Jefe de Base 

Facultad de Ciencias  Social, Patrimonial 

Económica 
Laboral 

28/07/17 Auxiliar de Intendencia 

Vs 
Jefe de Base 

Unidad de Posgrado Condición de género 

Hostigamiento sexual 

31/07/17 Auxiliar de Intendencia 

Vs 
Jefe de Base 

CCH Oriente Discriminación 

Condición de género 
Laboral 
Patrimonial 

   AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE   

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

6/09/17 Jefe de Talle Base 
Vs 

Secretario Administrativo 

Instituto de Ingeniería Discriminación 
Económica 
Laboral 

Institucional 

6/09/17 Secretaria 
Vs 

Jefa de la Unidad Administrativa 

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Discriminación 
Institucional 

11/09/17 Personal Departamento de Servicios 

Escolares 
Vs 

Jefa de Base y Secretaria de Base 

FES Aragón Patrimonial 

Económica 
Laboral 

11/09/17 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Jefe de Base 

Dirección General de Televisión 
Universitaria 

Social 
Patrimonial 
Psicológica 

Laboral 

25/09/17 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Jefe de Base y Delegado adjunto. 

Facultad de Ingeniería Económica 
Patrimonial 

Social 
Discriminación 

29/09/17 Auxiliar de Intendencia 

Vs 
Delegados 

Dirección de Servicios 

Generales y Movilidad 

Patrimonial 

Económica 
Social 
Discriminación 

   OCTUBRE 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

15/10/17 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Jefe de Base 

Casa del Lago Laboral 
Patrimonial 
Económica 

Psicológica 

15/10/17 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Casa del Lago Patrimonial 
Económica 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

8/08/17 Trabajadores 

Vs 
Secretaría Administrativa 

Facultad de Arquitectura Discriminación 

Institucional 

22/08/17 Vigilantes 

Vs 
Compañeros Vigilantes 

Jardín Botánico 

Instituto de Biología 

Patrimonial 

Económica 
Acoso 
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Jefa de Base 

    NOVIEMBRE 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

6/11/17 Jefa de Oficina 
Vs 

Jefe de Servicios Generales 

CCH Oriente Sexual 
Física 
Psicológica 

Institucional 

6/11/17 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Jefe de Mantenimiento 

CCH Oriente Patrimonial 
Económica 

6/11/17 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Jefe de Servicios Generales 

CCH Oriente Laboral 
Patrimonial 

Económica 

6/11/17 Vigilante 
Vs 

Jefe de Servicios Escolares 

CCH Oriente Laboral 
Patrimonial 

Económica 

7/11/17 Oficial de Servicios Administrativos 

Vs 
Coordinadora de Módulo 

CCH Sur Discriminación 

Institucional 

7/11/17 Auxiliar de Intendencia 

Vs 
Auxiliar de Intendencia 

CCH Sur Verbal 

9/11/17 Secretaria 

Vs 
Secretaria Administrativa 

CCH Vallejo Patrimonial 

Hostigamiento Sexual 
Discriminación 

9/11/17 Secretaria 

Vs 
Comisionado de Calidad y Eficiencia 

Dirección General de la 

Escuela Nacional Preparatoria 

Verbal 

10/11/17 Vigilante 

Vs 
Jefe de Turno 

DGP Y PC Patrimonial 

Discriminación 
Física 

13/11/17 Técnico 
Vs 

Secretario General 

CCH Oriente Acoso Sexual 
Patrimonial 
Económica 

17/11/17 Vigilante 
Vs 

Jefe de Base 

FES Aragón Psicológica 
Laboral 
Económica  

Sexual 

24/11/17 Ayudante de profesor 
Vs 

Jefe de confianza 

Facultad de Economía Laboral 
Patrimonial 

Sexual 

   DICIEMBRE 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

6/12/17 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Delegado Administrativo 

Facultad de Química Patrimonial 
Económica 

Institucional 

   ENERO 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

17/01/18 Secretaria 
Vs 

Subdirector (confianza) 

Escuela Nacional Preparatoria, 
Plantel 3 

Verbal 
Psicológica 

Institucional 

19/01/18 Instituto 
Vs 

Delegados Sindicales 

Facultad de Ingeniería Patrimonial 
Verbal 

29/01/18 Jefe de Oficina 
Vs 

Jefa de Bienes y Suministros 

Dirección General de Obras y 
Conservación 

Patrimonial 
Verbal 

   FEBRERO 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPÓ DE VIOLENCIA 

2/02/18 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Vigilante, Secretaria Administrativa y Jefa 
de Personal 

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas 

Física 
Patrimonial 

Económica 

8/02/18 Asistente de profesor 

Vs 
Secretario Administrativo (confianza) 

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 

Laboral 

Institucional 

19/02/18 Secretaria Bilingüe 

Vs 
Secretario Administrativo (confianza) 

Instituto de Investigaciones en 

Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas 

Discriminación 

Acoso Laboral 

20/02/18 Vigilante 

Vs 

Facultad de Economía Discriminación 

Hostigamiento 
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Vigilante Psicológica 

Patrimonial 

26/02/18 Personal del Departamento de Vigilancia 
Vs 

Jefe de Servicios de Vigilancia 

FES Zaragoza, Campo 2 Laboral 
Patrimonial 

Sexual 

27/02/18 Analista 
Vs 

Jefe de Servicios 

Instituto de Investigaciones 
Económicas 

Física 
Psicológica 

27/02/18 Auxiliar de Intendencia 

Vs 
Abogado Auxiliar de la Escuela Nacional 

Preparatoria, Plantel 2 

Escuela Nacional Preparatoria, 

Plantel 2 

Psicológica 

Institucional 

27/02/18 
 

Personal del Departamento de Intendencia 
Vs 

Jefe de Servicios 

CCADET Laboral 
Económica 
Sexual 

27/02/18 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Jefa de Servicios Generales 

Dirección General de 
Actividades Cinematográficas 

Patrimonial 
Económica 

   MARZO 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

5/03/18 Analista 
Vs 

Jefe de Base 

Instituto de Investigaciones 
Económicas 

Psicológico 
Patrimonial 
Económica 

Institucional 

5/03/18 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Delegado Administrativo 

Facultad de Química Psicológica 
Patrimonial 

Económica 
Laboral 

7/03/18 Auxiliar de Intendencia 

Vs 
Administradora (confianza) 

Dirección General de 

Actividades Cinematográficas 

Psicológica 

Laboral 

16/03/18 Jefe de Servicios 

Vs 
Técnico 

Dirección General de 

Servicios Generales y 
Movilidad 

Física 

Psicológica  
Laboral 

20/03/18 Laboratoristas 
Vs 

Jefe de Laboratorio 

Facultad de Ciencias Psicológica 
Patrimonial 
Económica 

Laboral 

20/03/18 Jefas de Servicios 
Vs 

Jefe de Servicio 

Dirección General de 
Servicios Generales y 

Movilidad 

Psicológica 
Patrimonial 

Laboral 

22/03/18 Oficinista de Servicios Escolares 
Vs 

Director CUEC 

Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia 

Psicológica 
Patrimonial 

Económica  
Laboral 

   ABRIL 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

4/04/18 Secretaria 

Vs 
Jefe de Servicios Generales (confianza) 

Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales 

Psicológica 

Patrimonial 
Económica 
Institucional 

4/04/18 Ayudante de cocina 
Vs 

Auxiliar de Intendencia 

Jardín de Niños CU Acoso  
Hostigamiento Sexual 
Psicológica 

5/04/18 Profesionista 
Vs 

Profesionista 

CEPPSTUNAM Física 
Psicológica 
Patrimonial 

9/04/18 Jefe de Sección 
Vs 

Profesionista 

CEPPSTUNAM Psicológica 
Patrimonial 
Laboral 

11/04/18 Técnico Académico 
Vs 

Directora 

Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 

Psicológica 
Patrimonial 

Institucional 

24/04/18 Jefe de Servicios 
Vs 

Secretario y Delegado Administrativo 
(confianza) 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas 

Psicológica 
Patrimonial 

Institucional 

   MAYO 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

3/05/18 Técnico 

Vs 

Facultad de Ciencias Políticas Psicológica 

Patrimonial 
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Jefa de Área de Servicios Audiovisuales. Institucional 

4/05/18 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Jefe de Servicios 

Teatro Juan Ruiz de Alarcón Patrimonial 
Económica 

4/05/18 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Jefa de Personal de la Academia de San 

Carlos 

Academia de San Carlos Económica 
Patrimonial 

4/05/18 Enfermera 

Vs 
Coordinadora 

Facultad de Química Psicológica 

Patrimonial 
Económica 
Acoso 

Institucional 

11/05/18 Vigilante 
Vs 

Técnico 

Dirección General de 
Prevención y Protección Civil 

Psicológica 

14/05/18 Oficial de Servicios Administrativos 
Vs 

Jefa de Departamento Medicina 

FES Iztacala  Psicológica 
Patrimonial 

Institucional 

16/05/18 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Auxiliar de Intendencia y Administrador. 

Palacio de Medicina Física 
Psicológica 

Patrimonial 
Institucional 

17/05/18 Secretaria 
Vs 

Jefe de Servicios 

Dirección General de Servicios 
Generales y Movilidad 

Psicológica 
Patrimonial 

17/05/18 Vigilante 
Vs 

Técnico 

Dirección General de 
Prevención y Protección Civil 

Psicológica 
Patrimonial 
Hostigamiento 

18/05/18 Jefe de Servicios 
Vs 

Oficial de Transportes 

Dirección General de Servicios 
Generales y Movilidad 
Dirección  

Física 
Psicológica 
Patrimonial 

Laboral 

21/05/18 Oficinista de Servicios Escolares 
Vs 

Oficinista de Servicios Escolares 

Dirección General de 
Administración Escolar 

Psicológica 
Física 

Económica 
Laboral 

   JUNIO 

FECHA CATEGORIA DEPENDENCIA TIPO DE VIOLENCIA 

7/06/18 Auxiliar de Intendencia 

Vs 
Vigilante 

Facultad de Arquitectura Psicológica 

Sexual 

11/06/18 Secretaria 

Vs 
Jefe de Servicios Generales 

(información confidencial) Psicológica 

Patrimonial 
Institucional 

15/06/18 Vigilante 

Vs 

(información confidencial) Psicológica 

Patrimonial 
Económica 
Acoso 

22/06/18 Secretaria 
Vs 

Oficial de Transporte 

CEP Psicológica 
Verbal 

22/06/18 Auxiliar de Intendencia 
Vs 

Jefe de Servicios 

CCH Oriente Psicológica 
Patrimonial 

Económica 

25/06/18 Supervisor 
Vs 

Vigilante, Oficinista de Servicios Escolares 
y Bibliotecario 

Posgrado de Economía Física 
Psicológica 

Patrimonial 
Económica 

 

Por otra parte y mediante oficio número SAM/XVII/406/18 fue solicitado al personal 

comisionado al Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género (CIDEG), la 

entrega de los informes de las diversas áreas que conforman dicho centro, siendo el área de 

comunicación, a cargo de la Lic. Laura Palomares Maraver, la única que entrego informe y el 

cual nos permitimos presentar a continuación. 
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Durante el periodo 2017-2018 el Área de Comunicación realizo las siguientes 

actividades para la Secretaria de Acción para la Mujer.  

Carteles, Lonas e invitaciones electrónicas e impresas de los siguientes eventos: 

 Cartel “Convocatoria para Guarderías del ISSSTE” mayo 2017 

 Cartel e invitación electrónica “Obra de teatro, La Asamblea de la Mujeres” junio 2017 

 Cartel, lonas e invitaciones electrónicas “Primera Feria de Sensibilización de Género y 

Procuración de Justicia” noviembre 2017 

 Cartel, lonas e invitaciones electrónicas “Jornada de Salud” que se llevó a cabo en 

diferentes dependencias de la UNAM, noviembre 2017, enero, marzo, abril, junio 2018 

 Cartel y lonas “La Mujer en el ejercicio de Poder” marzo 2018 

 Cartel, lonas e invitaciones electrónicas “Conmemoración a las Mujeres que mueven a 

la UNAM y México” marzo 2018 

 Cartel, lonas e invitación electrónica “Festejo del Día del Niño” abril 2018 

 Cartel, lonas e invitación electrónica “Bolivia experiencias del empoderamiento de la 

Mujer Indígena” abril 2018 

 Cartel, lonas e invitación electrónica “Festejo del Día de la Madres” mayo 2018 

 Cartel, lonas e invitación electrónica, “Desayuno para las Subcomisionadas de Acción 

para la Mujer” junio 2018 

 Cartel, lonas e invitación electrónica “Conferencia Derechos Humanos y Feminicidio” 

junio 2018 

 Cartel, lonas e invitación electrónica “Jornada de Salud para festejar el Día del Padre” 

junio 2018 

 Además se realizaron invitaciones electrónicas para la difusión  de los 

siguientes eventos. 

 Desayuno para Subcomisionadas de Acción para la Mujer 29 de junio 2017 

 Desayuno para Subcomisionadas de Acción para la Mujer 22 de agosto 2017 

 Desayuno para Subcomisionadas de Acción para la Mujer 7 de febrero 2018 

 Desayuno para Subcomisionadas de Acción para la Mujer 19 de junio 2018 

 Así mismo se publicaron en el periódico Unión del STUNAM las siguientes notas 

informativas. 

 Nota “Obra de Teatro” julio 2017 

 Nota “Plan de Trabajo “agosto 2017 

 Nota “Jornada de Salud en Vallejo” octubre 2017 

 Nota” Feria Procuración de Justicia y Género” noviembre 2017 

 Nota “Desayuno Subcomisionadas” 12 diciembre 2017 

 Nota “Reconocimiento a las Mujeres que mueven a la UNAM y a México” marzo 2018 

 Nota “Festejo del Día del Niño” abril 2018 

 Nota “Jornada de Salud en Zaragoza” mayo 2018 

 Nota “Conferencia Ex-Ministra de Bolivia “Mayo 

 Nota “Entrega de carros por festejo del Día de la Madres” junio 2018 

 Nota “Jornada de Salud por el Día del Padre”, junio 2018 
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 Nota “Conferencia Derechos Humanos y Feminicidio” junio 2018 
 

Se transmitieron notas en Radio UNAM, TV UNAM y Gaceta UNAM, de los eventos que 

realizó la Secretaria de Acción para la Mujer. 

 

Cabe señalar que conforme el Articulo 34 y 51 de los Estatutos del STUNAM y la 

Cláusula Transitoria Trigésima Octava del Contrato Colectivo de Trabajo, “Apoyo a la 

Secretaria de Acción para la Mujer”, la Secretaria de Acción para la Mujer será la 

encargada junto con la Secretaria General de la coordinación de los trabajos que se 

llevan a cabo en el CIDEG, el cual depende directamente de la Secretaria de Acción 

para la Mujer, por lo que este centro no es autónomo, debería presentar el informe de 

las diversas áreas que lo componen a ambas Secretarias,  sin que haya sido este el 

caso. 

 

 

Comparecencias para temas específicos de la Secretaria de Acción para la mujer 

ante el Comité Ejecutivo del STUNAM 

 
FECHA ASUNTO 

 

 

21 de septiembre 2017 

Las madres trabajadoras que tengan hijos 

menores de 12 años estarán salvaguardadas en la 

justificación de su asistencia y en el programa de 

Calidad y Eficiencia así como de la Cláusula 68. 

 

 

 

6 de abril 2018 

 

Solicitud de instalación de una mesa de trabajo 

con las autoridades universitarias, sobre la 

violencia en contra de las trabajadoras y 

trabajadores que se vienen presentando en la 

UNAM. Se le solicita a la Secretaria de Acción 

para la Mujer, un informe de los casos que se han 

denunciado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entregan 19 carpetas correspondientes a cada 

uno de los miembros del comité ejecutivo, las 

cuales contienen las diversas reglamentaciones,  

entre las que cabe destacar el Código Penal 

Federal, la Ley de acceso a las mujeres a vivir 

libres de violencia, Protocolo para la atención de 

casos de violencia dentro de la UNAM, entre otros 

documentos base, bajo las cuales se analizan, 

revisan y emiten los oficios de petición de atención 

a casos de violencia que sufren los y las 

trabajadoras dentro de UNAM, a la autoridad 

correspondiente. Debido a la secrecía en que se 

nos proporcionan los datos, es que se informa de 

la elaboración de un aviso de privacidad ante el 

Instituto Nacional de Transparencia. Derivado del 

tipo de información que se maneja en estos se da 

un informe en forma enunciativa de algunos casos, 
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16 de abril 2018 

el tipo de modalidad de violencia que sufren las 

víctimas, así como la dependencia donde estos se 

dan, en donde en ningún momento se 

proporcionaron nombres propios. 

Se refiere que las víctimas son las que nos indican 

que ruta quieren tomar para la resolución de la 

problemática, siendo solo a petición de estas que 

se elabora la solicitud para que la oficina de la 

Abogada General, para que se inicie la aplicación 

del protocolo que existe en la UNAM, preguntando 

siempre si la situación que se externa ya fue 

abordada y de conocimiento de la primera 

instancia. 

Se señala que siempre se busca la conciliación 

entre las partes afectadas, pero que en ocasiones 

la violencia que se propina ya no es tolerada e 

incluso se lleva estos asuntos fuera de las 

instancias de nuestra Organización Sindical, como 

lo es el caso de la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México. 

Se explicó al comité ejecutivo que el Secretario 

General y la Secretaria de la Acción para la mujer 

son los facultados para establecer principios y 

criterios con perspectiva de género, para 

reconocer promover, proteger y garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

 

 

18 de mayo 2018 

El Secretario General propone a la Secretaria de 

Acción para la Mujer presentar un proyecto de 

Protocolo para los casos de violencia de 

trabajadores del STUNAM. 

 

A petición del Secretario General, en el Pleno del Comité Ejecutivo del 18 de mayo del 

presente año, se presenta la propuesta para la elaboración del Protocolo. 

Propuesta para el diseño  

De Protocolo para la Prevención y erradicación de toda forma de discriminación y de 

la violencia contra las mujeres en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM  

 

Con el objetivo de cumplir la obligación constitucional y de la Ley Federal del Trabajo de 

armonizar toda normatividad para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 

así como para erradicar toda forma de discriminación, se presenta la siguiente propuesta de 

diseño de un Protocolo de actuación ante toda forma de discriminación y de la violencia 

contra las mujeres, a través de un proceso participativo con actores claves dentro del 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).  
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En la comprensión de que estas nuevas obligaciones integran un conjunto de reformas 

profundas que se han desarrollado en la Constitución y en el marco general normativo 

mexicano, es fundamental que el desarrollo de las acciones de armonización normativas 

sean parte de un proceso de diálogo-formación con personas claves para su operación, así 

como con la comunidad titular de esos derechos y garantías, pues casi con certeza, el punto 

de partida es el desconocimiento de dichas reformas.   

La metodología de trabajo de los derechos humanos con perspectiva de género implica 

consolidar normas e instituciones que garanticen no sólo lo formal pues, como se nombra 

popularmente, la letra puede quedar muerta. Se busca garantizar la operación cotidiana y, 

sobre todo, que la norma permita construir una nueva cultura de relaciones sociales y de 

prácticas cotidianas sustentadas en los principios de igualdad y no discriminación. Ejemplos 

de la no garantía de estos aspectos son: cuando una nueva norma (o un procedimiento) se 

hace sin conocer las necesidades y las prácticas cotidianas de una institución, puede ser 

muy buena en el texto, pero no necesariamente dará respuesta a los problemas cotidianos 

de la institución. También, si una norma no es comprendida por quienes la van a operar, o 

peor aún, tienen resistencias para comprenderla e implementarla, los efectos de aprobarla 

podrán ser contraproducentes pues su operación será contraria a lo establecido en ella. Un 

tercer ejemplo es cuando la comunidad beneficiaria de las nuevas garantías para sus 

derechos no la conoce o no la comprende y por tanto acude a instancias no competentes, 

exige cosas que no son posibles o simplemente no hace uso de ella, restringiendo 

sustantivamente los resultados de la norma aprobada.  

Así, para garantizar la evaluación e implementación de un protocolo o procedimiento que 

tenga muchas más posibilidades de ser efectivo en sus objetivos, se presenta una propuesta 

de proceso integrado por tres etapas consecutivas principales, que se plantean aquí de 

manera general, y de la cual se desarrolla a detalle la primera parte. Si hay interés en las 

otras dos etapas, se podrá presentar una nueva propuesta con sus detalles y presupuesto.  

Las tres etapas principales para garantizar que un protocolo o protocolo sea efectivo en su 

operación son:  

1. Evaluación y revisión del procedimiento vigente, y preparación para su aprobación 

formal.  

2. Presentación y capacitación piloto al personal estratégico y campaña piloto a la 

comunidad titular de los derechos y garantías del protocolo.   

3. Consolidación del proceso de formación continúa para su efectiva operación y de 

indicadores de evaluación de la implementación del Protocolo.   

  

Propuesta para el desarrollo de la Primera etapa:   

Diseño del protocolo y preparación para su aprobación formal.  

En los procesos de institucionalización de los derechos humanos con perspectiva de género, 

y en particular en la aprobación de la normatividad para implementarla, se han detectado tres 

obstáculos principales para su adecuada aprobación:   
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a) El desconocimiento del complejo y especializado marco normativo de los 

derechos humanos laborales con perspectiva de género;   

b) La resistencia para la aprobación formal de dichas normas, por lo que su 

continuidad queda a la buena voluntad de quien entre en la siguiente titularidad o 

administración; y   

c) El interés por segregar el conocimiento y operación de dicha normatividad para 

que no logre institucionalizarse, como si fuera algo que sólo concierne a las áreas de 

género y no las instancias generales y centrales de la institución, en este caso el 

STUNAM.  

 

De manera más específica, el trabajo en torno a la prevención, investigación, sanción y 

reparación de los daños que causa la discriminación, la violencia contra las mujeres y la 

violencia sexual tienen otras resistencias particulares pues históricamente se han 

naturalizado dichas conductas. Muchas personas consideran que se debe de arreglar en el 

ámbito privado o, cuando se considera la intervención del Estado, se piensa que sólo puede 

ser en el ámbito penal y no administrativo o laboral, como corresponde a un sindicato de una 

institución educativa.    

Por ello se ha diseñado una metodología que garantice desde el propio diseño de la 

normatividad -en este caso, de un protocolo- el trabajo con personas claves para la 

aprobación de dicho protocolo, y también para su operación. Con ello se busca garantizar 

que, por un lado, se socialice el marco normativo de derechos humanos internacional y 

nacional que obliga a las autoridades sindicales y, por otro lado, escuchar las necesidades, 

recursos, resistencias y aperturas para garantizar un Protocolo lo más adecuado a la 

estructura y prácticas institucionales vigentes.  

Esta primera etapa se puede desglosar en cuatro pasos principales:  

1. Analizar la legislación general y sindical vigente, de acuerdo a los más altos 

estándares de derechos humanos.  

2. Verificar con los actores estratégicos para la operación del Protocolo, las prácticas 

reales que se realizan en el STUNAM respecto de los procedimientos relacionados 

con éste, de manera que permita clarificar las necesidades y recursos que el personal 

y la propia estructura institucional tienen para la operación efectiva del Protocolo.  

3. Con la información de las dos fases anteriores, diseñar una propuesta de Protocolo.  

4. Para garantizar que las herramientas argumentativas adecuadas estén disponibles 

para el personal que va a defender la presentación y aprobación del protocolo ante las 

autoridades competentes de la STUNAM, se propone un proceso de formación y 

debate paralelo al diseño del Protocolo. El proceso se integra por tres reuniones (de 

12 horas cada una) de trabajo-taller con las personas que se comprometan a realizar 

dichas actividades (prioritariamente quienes lo operarán y quienes se especializan en 

género y derechos humanos) con los siguientes objetivos por sesión:  

 

a. Establecer los referentes comunes sobre los conceptos, objetivos, y 

normatividad materia del Protocolo, así como presentar los contenidos y 

necesidades para realizar el diagnóstico y verificación sobre la operación real 

de los procesos vigentes y posibles en el STUNAM.  
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b. Analizar colectivamente los resultados del diagnóstico, y definir los argumentos 

centrales para la defensa del Protocolo.  

c. Presentación y aclaración de dudas sobre el protocolo diseñado, así como 

consolidación de los argumentos para la defensa del Protocolo.  

  

Calendario de fases de trabajo   

Actividad  Mes 

1  

Mes 

2  

Mes 

3  

Mes 

4  

Mes 

5  

1.- Fundamentación y argumentación 

jurídica para el Protocolo acorde a los 

más altos estándares de derechos 

humanos y de la legislación general y 

sindical vigente.  

          

4.a. Reunión de trabajo- taller.            

2.- Diagnóstico y verificación de la 

operación real de los procesos vigentes 

y posibles en el STUNAM a través de 

entrevistas y/o grupo focal con las 

autoridades estratégicas para ello.   

          

4.b. Reunión de trabajo- taller.            

3.- Propuesta de Protocolo.            

4.c. Reunión de trabajo-taller.              

  

Necesidades inmediatas  

Para cumplir con el calendario anterior es indispensable contar desde la primera semana, 

una vez firmado el contrato, con la siguiente información (en caso de que no exista, la 

especificación de ello):  

1. Información detallada sobre la estructura normativa: instancias, cargos, funciones y 

facultades, de aquellas instancias del STUNAM que estén relacionadas con la 

operación del Protocolo (por ejemplo, las diferencias entre personal académico y 

administrativo).  

2. Información detallada sobre la normatividad que establece formatos, requisitos y 

plazos relacionados con la operación del Protocolo.  

3. Información detallada sobre la normatividad que establece el tipo de sanciones y de 

reparación del daño al interior del STUNAM.  

4. Precedentes de casos de discriminación, violencia de género contra las mujeres, de 

hostigamiento y acoso sexual, tanto de personal académico como de trabajadores 

administrativos.   

5. Precedentes de sanciones y de reparación de daño de cualquier tipo de falta al interior 

del STUNAM tanto de personal académico como de trabajadores administrativos.  

6. Información de investigaciones internas del STUNAM que sustenten datos sobre la 

discriminación y la violencia que se vive al interior, así como las afectaciones, daños, 

necesidades y opiniones que hay en la comunidad sindical al respecto.  
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7. Los ejes principales del debate realizado a la fecha respecto del tema en el STUNAM 

(que se tengan conocimiento).  

8. Directorio de instancias de STUNAM que brindan servicios de atención médica, 

psicológica y psicosocial general y la especializada en discriminación y violencia 

contra las mujeres.  

  

Productos   

Como documentos de proceso, mismos que se utilizarían como herramientas de trabajo para 

las reuniones que se sostengan, y que conformarán el producto final, están:  

1. Documento de fundamentación normativa;  

2. Documento de diagnóstico y verificación de la operación real de los procesos vigentes 

y posibles en STUNAM  

3. Documento de propuesta de Protocolo.  

  

El producto final es el Protocolo con las observaciones integradas de la última reunión de 

trabajo-taller.  

  

Aprobación de entregable final  

Una vez realizada la discusión en las tres reuniones de trabajo- taller, se desarrollará un 

documento final de Protocolo que podrá volver a ser discutido con una sola persona 

asignada para ello, en sólo dos ocasiones más, con el objetivo de garantizar terminar en el 

tiempo estipulado.  

  

Los costos, material y recursos humanos que se requieran correrán a cargo del STUNAM. 

 

 Las actividades desarrolladas en este informe son a través de: 

 

Secretaria General 

 

Secretaría de Acción para la Mujer 

 

Áreas coadyuvantes: 

 

Secretaria de Finanzas 

 

Agradecemos la colaboración de las compañeras adjuntas: Myriam Leticia Zuaste Mora de la 

Dirección General del Deporte Universitario; Irma Ruelas Negrete del Colegio de Ciencias y 

Humanidades plantel Sur; Paola Morales Hernández, María Ylenia Camarillo Ruiz de la 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala; Gabriela Arroyo Morales del Colegio de Ciencias y 

Humanidades Plantel Oriente, Marlene Atzimba Jacobo Lopez de Tienda UNAM, metro 

CU,Jovan Fernando Velazquez Herrera de la Direccion General de los Colegios de Ciencias y 
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Humanidades, Beatriz Guzman López de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Monica Lilia Cardenas de la Facultad de Contaduria y Administracion, Lic. Laura Palomares 

Maraver del area de comunicación del CIDEG y Jésus Cortes Hernández de la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlan. Asimismo de las y los comisionados de Accion para la Mujer y 

Delegadas y Delegados, por su dedicacion  al buen desempeño en sus dependencias, que 

permitio el trabajo desarrollado en este periodo que se informa. 

A un numero de compañeras y compañeros afiliados al STUNAM, de todas las expresiones 

politico sindicales que en tiempo libre tuvieron la disposicion para aportar con sus opiniones y 

trabajo. 

 


