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Ocampo 
No figura Autor 
Óleo sobre Tela 
1964 
98x137 cm 
Colegio de San Nicolás 



 

El Sindicato tiene como objetivo general el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los 

trabajadores que lo integran, pugnando por elevar las condiciones de vida de los mismos, en lo económico, 

político y cultural, como formas de superación académica, de fortalecimiento de la autonomía y del ejercicio 

democrático en la vida universitaria. 

Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos  definidos por el SPUM, en 

particular, los relacionados con la Recreación, la Cultura y el Deporte.  

Fortalecer permanentemente el crecimiento integral del sindicalizado y su familia 

mediante la realización de actividades y eventos culturales, deportivos y 

recreativos. Foto: EFE 
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• Contribuir en el enriquecimiento de la vida cultural y deportiva de los miembros del SPUM, facilitando 

experiencias de conocimiento, valorización y disfrute de la creación y el patrimonio cultural de la UMSNH, 

además del patrimonio nacional e internacional. 

• Hacer llegar a la totalidad de la comunidad del SPUM los beneficios de la actividad física, el deporte y la 

recreación. 

• Lograr promover y difundir a la comunidad del SPUM las actividades recreativas, culturales y deportivas. 

• Contribuir a la consolidación y valorización de la identidad cultual a través del conocimiento y 

comprensión de las raíces, la historia, la creación, el patrimonio y la diversidad cultural. 

• Promover la convivencia, armónica y respetuosa de los miembros del SPUM. 

• Generar espacios culturales y deportivos que favorezcan el desarrollo integral de los miembros del SPUM. 

 

 



 

• Realizar los siguientes eventos y festejos  

        conmemorativos: 

• Día de la Mujer. 

• Día del Niño. 

• Día de la Madre. 

• Día del Maestro. 

• Aniversario del SPUM. 

• Día del Jubilado y Pensionado Universitario. 

• Elaboración de la página web de la Secretaría de  

        Recreación, Cultura y Deportes. 

• Elaboración y difusión de cápsulas culturales en radio 

Nicolaita. 

• Reuniones con los Secretarios de Recreación, Cultura y 

Deportes de cada sección sindical. 

 

Imagen propiedad de: qmediasolutions.com 



 

• Realizar los siguientes eventos: 

• Día de la Bandera de México 

• Día cultural. 

• Talleres. 

• Seminarios. 

• Exposiciones. 

• Conciertos. 

• Obras de teatro. 

• Elaboración de la página web de la Secretaría de  

        Recreación, Cultura y Deportes. 

• Elaboración y difusión de cápsulas culturales en radio 

Nicolaita. 

• Reuniones con los Secretarios de Recreación, Cultura y 

Deportes de cada sección sindical. 

 

MELODY OF THE NIGHT  By Leonid Afremov 



 

• Realizar los siguientes eventos deportivos: 

• Torneo de fútbol 

• Carrera atlética de Aniversario 

• Torneo relámpago de aniversario 

• Fútbol 

• Frontón 

• Volibol 

• Baloncesto 

• Elaboración de la página web de la Secretaría de  

        Recreación, Cultura y Deportes. 

• Elaboración y difusión de cápsulas culturales en radio 

Nicolaita. 

• Reuniones con los Secretarios de Recreación, Cultura y 

Deportes de cada sección sindical. 
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Áreas estratégicas

Cultura 

Recreación 

Deportes 



 

Los tres pilares propuestos en el Plan de Recreación, Cultura y Deporte se concretan en 
diferentes proyectos, acciones y eventos.

Nombre del proyecto 

Fecha  

Problema o 
necesidad que 

resuelve 

Objetivos de 
impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / 
Áreas implicadas 



 

PROYECTO TRANSVERSAL

Elaboración de una página web de la Secretaría de 
Recreación Cultura y Deportes 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 

http://www.spum.org.mx/


 

PROYECTO TRANSVERSAL

Realización de capsulas emitidas en Radio Nicolaita 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PROYECTO TRANSVERSAL

Reuniones con los homólogos de la Secretaría de 
Recreación, Cultura y Deportes de las Secciones Sindicales 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 1. 

Celebración del Día de la Mujer 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 1. 

Celebración del Día de la Niñ@ 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 1. 

Celebración del Día de la Madre 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 1. 

Celebración del Día del Maestro 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 1. 

Celebración del Aniversario del SPUM 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 1. 

Celebración del Día del Jubilado y Pensionado 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 2. 

Día de la Bandera de México. 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 2. 

Día cultural 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 3. 

Torneo  de fútbol 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 3. 

Torneos relámpagos de Aniversario 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

PILAR 3. 

Carrera atlética de Aniversario 

Fecha  

Problema o necesidad que 
resuelve 

Objetivos de impacto 

Descripción 

Nivel de inversión 

Responsables / Áreas 
implicadas 



 

Con el objetivo de mejorar constantemente y fortalecer el 

desempeño es necesario observar los siguientes 

indicadores: 

•

•

•

•

 Imagen propiedad de: evoliatransition.com 



Av. Universidad No. 1797, Fracc. Villa Universidad, Morelia, Michoacán 
Tels.: (443) 299-23-85, 86 y 87


