
 

Hermosillo, Sonora a 30 de junio de 2019 

 

Dr. Roberto Jiménez Ornelas 

Secretario del Interior  

S T A U S 

 

 

 INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DEPORTES 

TRIMESTRE CORRESPONDIENTE DE ABRIL-JUNIO DEL 2019 

 

El presente documento enlista las actividades que fueron promovidas por esta secretaria con el 

fin de propiciar actividades deportivas y de esparcimiento que coadyuven en la mejora de la 

calidad de vida de los académicos. 

 

1. En este periodo se le dio continuidad a los dos cursos de YOGA que dieron inicio a 

principios de año 2018. Uno de los cursos se realiza en las instalaciones del gimnasio 

universitario de 20 a 21 horas y el otro en el local del STAUS de la Yáñez en un horario 

de 19 a 20 horas. Como se había mencionado se incorporó un tercer curso que se lleva a 

cabo también en las instalaciones del local STAUS de la calle Yáñez, el cual se ofrece en 

horario distinto a los ya mencionados. Con esto se busca contribuir con una mayor oferta 

de posibilidades para la comunidad académica.  

 

 

2. En este semestre se concluyó la edición XXI de la liga de softbol STAUS misma que es 

apoyada con los recursos de esta Secretaría. El equipo campeón de este torneo fue el 



representativo de la escuela de Agricultura y Ganadería, quedando subcampeón el equipo 

de Sociales. 

 

3. Algo que no se ha reportado en otras ocasiones pero que es una actividad permanente de 

esta Secretaria es, estar pendiente de la conservación y mantenimiento del gimnasio 

STAUS. En este periodo y en anteriores se han reparado equipos deportivos, equipos de 

refrigeración, problemas en los baños entre otros. En particular con respecto al problema 

de los baños del gimnasio se presentó la solicitud a la Universidad de Sonora, en el marco 

de la revisión del contrato colectivo, de que nos apoye con el remozamiento de las 

instalaciones sanitarias ya que frecuentemente presentan problemas. Se hizo el diagnóstico 

del lugar y estamos a la espera de que se nos dé una respuesta que creemos será afirmativa. 

 

 

4. Continuo el taller curso de ZUMBA el cual tuvo permanencia hasta el periodo vacacional 

con actividades de lunes a jueves cada semana en horario de 20 a 21 horas. Este curso se 

llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio STAUS, esta acción, además, permitió que 

compañeras académicas conozcan y utilicen los equipos y servicios que se ofrecen ahí. 

 

5. Se promovieron los cursos de natación y aquaerobics, que se programaron durante el mes 

de junio y agosto en la alberca universitaria. Se hizo la solicitud al departamento de 

Deportes de la Institución y esta nos apoyó con el uso de la alberca, contratando el STAUS 

el servicio de dos compañeros maestros para que se hicieran cargo de los cursos en ese 

periodo. 

 

6. Durante este trimestre, se participó en actividades de apoyo en diversas tareas sindicales. 

El trabajo sindical en este periodo de revisión del contrato de trabajo fue intenso en 

reuniones, tareas y actividades derivadas de este proceso. También apoyamos a la comisión 

electoral en el proceso del cambio de delegados de nuestra organización.  Asistencia a todas 

las reuniones del CGD, así como del Comité Ejecutivo durante el periodo reportado. 

 

 

Sin otro particular estoy a su disposición para resolver cualquier duda que sea de su interés. 

 

Atentamente 

M.C. Jesús Francisco Rodríguez Higuera 

Secretaría de Deportes 

 


