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De acuerdo con los estatutos del SNTSS son 
obligaciones y atribuciones de la Secretaría 
de Acción Femenil: 

I.-  Formar parte de la Comisión de Guarderías 
para  dictaminar  el derecho a  la prestación 
contractual de Guardería o al pago supletorio 
correspondiente. 



Obligaciones y atribuciones de la Secretaría 
de Acción Femenil: 

 
II.-  Vigilar el exacto cumplimiento del   
      Reglamento de Guarderías. 

 



Obligaciones y atribuciones de la Secretaría 
de Acción Femenil: 

III.- Preparar las iniciativas y proyectos que   
      sean    necesarios   para   gestionar    el  
      establecimiento de guarderías infantiles 
      en todos los centros de trabajo que sea    
      posible. 

 
 



Obligaciones y atribuciones de la Secretaría 
de Acción Femenil: 

IV.- Planear, coordinar y llevar a cabo programas      
      vacacionales de verano y programas de    
      sábados recreativos para los hijos de los  
      trabajadores en el valle de México y los  
      estados. 



Obligaciones y atribuciones de la Secretaría 
de Acción Femenil: 

 
V.- Cuidar que las trabajadoras sindicalizadas y  
      los menores disfruten de los descansos  
      especiales  y de las prerrogativas establecidas  
      por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del  
      Seguro Social, el Contrato Colectivo de  
      Trabajo y los Reglamentos que rijan nuestra  
      relación laboral. 

 



Obligaciones y atribuciones de la Secretaría 
de Acción Femenil: 

VI.- Establecer relaciones con las Secretarías de   
      Acción Femenil, de organizaciones similares  
      a la nuestra, para coordinar labores afines 

 



GUARDERÍAS 

-Inclusión del pago supletorio de guardería 
-Exclusión del pago supletorio de guardería 
-Oficio de apoyo a secciones para ingreso 

únicamente personal de módulo central. 



GUARDERÍAS 

!  INCLUSION PAGO SUPLETORIO 
!  Llenar  formatos que se les proporciona en dicha Secretaría. 
!  Anexar: acta de nacimiento original  del menor y copia  del  último 

tarjetón. 

!  EXCLUSION DE PAGO SUPLETORIO 
!  Llenar  formatos que se les proporciona en dicha Secretaría. 
!  Anexar: copia del último tarjetón 

!  OFICIO DE APOYO A SECCIONES PARA INGRESO A 
GUARDERIA 

"  Copia del acta de nacimiento del menor y copia del ultimo 
tarjetón. 

"  Mencionar  que guardería solicita para ingreso.   





SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

Es un programa especialmente diseñado para  
fomentar la integración de las familias de los  
trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro  
Social. 

 



SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 
Este programa cuenta con Actividades: 
 



       SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 



SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 



SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 



SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 



SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 



 
 

SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 
 
 
En   el   programa   fomentamos  los  valores  
familiares, para así poner nuestro granito de  
arena   en  la  superación  familiar  y  en   la  
construcción de un México mejor. 



SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
 
LAS  ACTIVIDADES SON IMPARTIDAS POR 
PROFESORES TITULARES  LIC. EN EDUCACION 
FÍSICA, MAESTRAS DE MANUALIDADES , ARTES 
VISUALES , ETC.  
 
 
PROFESORES AUXILIARES QUE AYUDAN  AL 
PROFESOR TITULAR  A REALIZAR LA ACTIVIDAD. 



SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 
 

 ¿Quiénes  pueden participar en los 
Sábados de Integración Familiar? 



SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

El trabajador deberá mostrar, al momento de la  
inscripción, su gafete y último tarjetón de pago. 

 
 
 
 



 
SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
Para inscribir a su cónyuge se necesita el  
acta de matrimonio o actas de nacimiento de 

hijos. 
 
 
 
 



 
SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
Para la inscripción de sus hijos las actas de  
nacimiento 
 



SÁBADOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR 

La difusión del programa se lleva mediante un  
cartel en el que se mencionan los requisitos y  
las actividades. 
Los delegados  deben  pasar  a  la   Secretaría  
para  recoger  el  cartel,  de  la 1ª etapa (mes 

de diciembre y 2ª etapa en agosto  
correspondientes a cada año y, de esta manera  
invitar a los trabajadores de todas las unidades  
del Valle de México. 







Programa Vacacional 

 
El    plan   vacacional   de   verano    es   una  
oportunidad  única  para  que  los hijos de  los  
trabajadores del Instituto puedan ejercitarse y  
desarrollar su creatividad en un ambiente sano  
y de convivencia 



Programa Vacacional 

! Deportivas: natación, fútbol, basquetbol, 
voleibol, defensa  personal  y  aeróbics. 

 

! Recreativas: actividades especiales, 
juegos de salón, juegos organizados, cine 
club,  discoteca  y  rincón  de  los amigos. 

 

! Culturales: danza, música, pintura, dibujo, 
eco clan y ludoteca. 



Programa Vacacional 

- Ser hijo de trabajador 
     - Tener entre  6  y 14 años al inicio del  programa 

vacacional. 
 - Original  y  copia  del último  tarjetón  de  pago,   

gafete  y  acta  de  nacimiento 
      - Dos fotografías tamaño Infantil recientes 
 



Programa Vacacional 

 La difusión se  hace  mediante   un   cartel  
en donde se especifican los requisitos, así 
como en el tarjetón de pago en las 2 
quincenas del mes de abril donde se 
menciona las  fechas   para  la  
inscripción. 



Programa Vacacional 

Es necesario que los C. Delegados pasen 
por  la  propaganda  a  tiempo  para  que 
los trabajadores  puedan  hacer  los  
trámites correspondientes   en   las     
fechas programadas.  
 
A finales del mes de marzo se entrega.  

 



Programa Vacacional 

El trámite de la inscripción de los niños la debe  
hacer el  trabajador  ya  que en la  solicitud  se  
requisitan   datos   personales  y   que   en    la   
mayoría  de  las  veces  los   C. Delegados  no  
conocen. 



Programa Vacacional 

Al momento de la inscripción, al trabajador se le  
entrega el reglamento del plan vacacional y la  
ficha  médica,  misma  que   deberá    entregar  
para recibir su credencial. 





Programa Vacacional 

En  la  credencial  se  registran todos los datos  
personales  de  los niños y  del trabajador  para  
que en caso de alguna emergencia se le pueda  
localizar, y  es  por  esto que, es  indispensable  
la lleven día con día al vacacional.  



Programa Vacacional 
Una  de las actividades más importantes es la  
junta  con  los padres  de  familia,  a la que es  
obligatorio  asistir,  ésta  se  organiza   en la 

Unidad Cultural y Recreativa  Ismael 
Rodríguez Aragón. 



Programa Vacacional 
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Programa Vacacional 


