


¡UNA SECRETARÍA
PARA TODOS!

De conformidad con lo establecido en el Temario de la Convocatoria al XXIX Congreso General 
Ordinario y con sustento en los artículos 32 inciso a, 46 inciso d, del Estatuto de nuestra 

Organización Sindical, la Secretaría de Deportes tiene el honor de presentar 
el Tercer Informe a la Soberanía de este Congreso.
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Introducción

Es un honor informar, mostrar los alcances y los buenos
resultados en un entorno tan exigente y competitivo, como es
el de la Secretaría de Deportes. No es fruto de la casualidad,

sino  del desarrollo de una gestión eficaz.

Durante esta gestión la Secretaría de Deportes, ha requerido de
una gran capacidad de adaptación a las necesidades de cada
Delegación Sindical de nuestra Organización, existiendo con ello una
gran flexibilidad en la estructura  y método de trabajo interno de esta
Secretaría.

La Secretaría de Deportes tiene el compromiso permanente con
todas y cada una de las Delegaciones Sindicales para trabajar
institucionalmente, logrando así la optimización de los recursos
humanos y materiales de que se dispone, para lograr dar una respuesta
rápida y sencilla en un entorno dinámico y en constante evolución.

A lo largo de esta gestión, se ha demostrado los avances que se han
desarrollado para innovar y mejorar el camino hacia la excelencia.
La fórmula idónea para trabajar y atender a todos nuestros
compañeros trabajadores sindicalizados, es a través de la gestión de
calidad, la cual se ha convertido en la premisa de esta Secretaría,
siendo un elemento esencial, que contribuye a distinguir a todos
nuestros compañeros de otras instituciones.

La Secretaría de Deportes puede afirmar que ha trabajado con
excelencia, porque se ha dado a la tarea de capacitar a los
Comisionados del Deporte de nuestras delegaciones sindicales,
dándoles a conocer los siguientes conceptos básicos:

t El deporte en la lucha social:

Tommie Smith, John Carlos y Peter Norman 

ganaron el bronce, el oro y la plata; respectivamente,

en la competencia final de los 200 metros, en las 

Olimpiadas de México 68. 

Usaron “su momento” en el podium para protestar

contra la discriminación.

• Calidad Deportiva

• Metodología del Deporte

• Modelos de Gestión

• Representación Institucional



Al conocer y asimilar estos conceptos, que son la herramienta
fundamental, se  obtiene la disciplina deportiva.

Es evidente que cualquier organización y/o institución que decida
apostar por una gestión basada en las mejoras, se verán obligados a
realizar cambios en sus estructuras y funcionamiento con el fin de
proporcionar servicios de calidad y superar el miedo al cambio,
porque es un freno al deporte.

La Secretaría de Deportes ha decidido establecer un sistema de
gestión, orientado a la calidad, obteniendo dos beneficios muy claros:

El primero, que todas las Delegaciones Sindicales y
Comisionados del Deporte, que incorporen estos sistemas deportivos,
estarán en el camino de la excelencia.  

El segundo, tendrá ventajas competitivas y garantizar su futuro
como una organización deportiva institucional.

¡Es por ello que la Secretaría de Deportes ha avanzado, avanza
y seguirá avanzando!

Atentamente:

C. JOSÉ ZUASTE LUGO
Secretario de Deportes
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Normatividad

L
a Secretaría de Deportes del STUNAM, se há dado a la tarea
de actualizar y normar los reglamentos de las diferentes
disciplinas, y de esta forma coadyuvar al mejoramiento del

deporte para nuestros afiliados, también combatir la violencia y el
sedentarismo a través de un proceso permanente de evaluación, que
permite el diagnóstico de las necesidades de recursos humanos, así
como la óptima ubicación, de estos mismos, dentro de las diferentes
dependencias.

Desde épocas pasadas los ordenamientos jurídicos se han referido
a las relaciones que surgen con motivo de la creación, desarrollo y
extinción de los diversos agrupamientos, tanto entre sus afiliados,
respecto de otros grupos sociales.

Estas reuniones o agrupaciones poseen de acuerdo a las
disposiciones de nuestro derecho positivo, características diferentes,
razón que implica no sólo su regulación por ordenamientos jurídicos
o normativos diversos, sino en rigor, una naturaleza jurídica diferente,
en virtud de que la Secretaría General a través de la Secretaría de
Deportes es la responsable del deporte para los trabajadores afiliados
al STUNAM.

Así la Secretaría de Deportes del STUNAM, se ha regido entre
otras disposiciones por sus Estatutos, que son los ordenamientos
normativos en los que se establece el objeto social, que es la atención
de sus afiliados, la forma en que se gobierna, los órganos internos
con los que cuenta, la administración del patrimonio, las sanciones
que se pueden aplicar, recursos que se pueden hacer valer y en general
todos aquéllos aspectos que sean de interés para el buen desarrollo de
nuestro deporte en el STUNAM. 

En la estructura piramidal  se tiene a la Secretaría General como
órgano rector; en forma descendente y no con menos importancia, se
encuentran la Secretaría de Prensa y Propaganda, la Secretaría de
Finanzas y la Secretaría de Deportes. Así también, se tiene que
mencionar que sin la participación de nuestros afiliados y la
Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la
UNAM, no sería posible este resultado.
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La Secretaría de Deportes atendiendo a sus derechos y
obligaciones estatutarias y reglamentarias, ha considerado y estimado
indispensable, así como conveniente y necesario, diseñar un
ordenamiento que regule las relaciones y la conducta que deben
observar dentro y fuera del área de juego: deportistas, entrenadores,
directivos, jueces, árbitros, espectadores (principalmente) y público
en general. 

La Secretaría de Deportes tiene la facultad de ejercer todas
aquellas acciones que sean apropiadas para lograr los objetivos que
se propone, además tendrán que ser respetuosos y conscientes de la
plena observancia de nuestras reglas, éticas, civiles y morales, 
para procurarnos el apoyo y desarrollo de nuestra actividad y
organización; obligándonos a cumplir y respetar las decisiones
emanadas de los órganos deportivos, entre ellos su Mesa Directiva,
que está obligada a velar por una cordial y estrecha confraternidad y
lograr que la amistad y unidad sea la primera regla del deporte en el
STUNAM, para que sea respetado y tenga éxito en su misión, bajo
el amparo del espíritu de lo que significa el respeto al marco ético y
moral de Juego Limpio o Fair Play.

Este código de conducta se aplica a todos los deportistas afiliados
al STUNAM.

La carta del Juego Limpio o Fair Play, servirá como marco
respetuoso ético y moral de este código.

1. NORMATIVIDAD DE LA LIGA DE FUTBOL
ASOSIACIÓN DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
(STUNAM).

2. NORMATIVIDAD DE LA LIGA DE FUTBOL
ASOSIACIÓN STUNAM PUMITAS DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO (STUNAM).

3. NORMATIVIDAD DE LA LIGA DE VOLEIBOL DEL
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (STUNAM).

4. NORMATIVIDAD DE LA LIGA DE BASQUETBOL
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (STUNAM), se encuentra
en proceso.
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Para la Secretaria de Deportes las revisiones contractuales no
pueden pasar sin dejar de buscar mejoras aprovechando la
coyuntura para poder atender demandas en beneficio de los

trabajadores.

Para esta revisión contractual y salarial esta Secretaría presentará
nuevamente propuestas ante la Comisión Revisora, que seguramente
serán atendidas por el Comité Ejecutivo en las pláticas de
negociaciones.

Una de estas demandas es la integración al Contrato Colectivo
de Trabajo para que al STUNAM se le otorgue la cantidad de 1000
boletos para los partidos de Futbol Americano que se lleguen a
disputar en el Estadio Olímpico Universitario, para que puedan asistir
los trabajadores afiliados.

También que se exente de pago a los hijos de trabajadores para
que puedan participar en la disciplina de Futbol Americano Infantil,
que se practica actualmente en las instalaciones de C.U. y la F.E.S.
Acatlán.  

La Secretaría de Deportes seguirá demandando el estricto
cumplimiento a la carta compromiso, firmada bilateralmente en la
pasada revisión contractual, que contempla:

Necesidades de los campos de la Zona Cultural (Carta
compromiso)

• Alambrado perimetral de los campos (2 campos) y subir el
alambrado del lado sur, que es la colindancia con la casa hogar.

• La remodelación de baños para mujeres y hombres. Actualmente
existen baños y regaderas, sin embargo no son funcionales, por lo
cual se hace la petición de remodelación de estos espacios.

• La remodelación, en general, de la cancha de basquetbol de la
zona cultural.

• La reparación  profunda de los dos campos de futbol y áreas
verdes (empastado).

Convenios y Revisiones 
Contractuactuales
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Campo de futbol de la Escuela Nacional Preparatoria No. 7
(Carta compromiso)

• Reparación profunda. 

• Remodelación de sanitarios.

Campo de beisbol  (carta compromiso)

• La construcción de baños para hombres y mujeres.

Campos de futbol 3, 4, 6, 10 y 11

• La construcción de baños para hombres y mujeres.

Sobre la cláusula 124

• La utilización de las diferentes albercas y canchas deportivas
existentes en las Preparatorias, necesidades requeridas:

Contratación de personal capacitado, tales como vigilancia,
fogoneros, guardavidas e instructores.
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La Secretaría de Deportes ha logrado consolidar su Programa
de capacitación gracias al apoyo y participación de nuestros
afiliados al STUNAM. La capacitación es un proceso

organizado, cuyo objetivo es el desarrollo de las aptitudes del
individuo, así como del mantenimiento de las mismas a lo largo del
tiempo, y con ello pretendemos maximizar el conocimiento y obtener
los mejores resultados y atención a nuestra población.

El principal interés de la Secretaría de Deportes, es integrar en
nuestros programas valores y actitudes positivas frente al deporte, sin
olvidar los conceptos de Formación, Experiencia, Cualidades,
Actitudes y Disponibilidad; conceptos que se unen para crear un
conjunto que optimiza el rendimiento.

El programa de capacitación y superación personal, desarrollado
por la Secretaría de Deportes es el Curso de Natación en sus Tres
Niveles (principiante, intermedio y avanzado); así como el Curso de
Natación Seguridad Acuática, Salvamento Rescate y Primeros
Auxilios, Buceo Deportivo y su especialización en la búsqueda y
recuperación de objetos. Impartido al H. Cuerpo de Bomberos.

Así también dentro de su programa de capacitación se integraron
los Cursos de Primeros Auxilios para monitores del Curso de
Verano y vigilantes de la FES Aragón, Curso de Primeros Auxilios
para monitores del Curso de Verano de la Secretaría de Cultura y
Curso de Seguridad Acuática, Salvamento y Primeros Auxilios
para personal de la alberca de Ciudad Universitaria. 
La Secretaría de Deportes está consciente que en la cotidianidad
estamos expuestos a gran cantidad de riesgos que pueden alterar
nuestra salud; por lo que es necesario que tengamos conocimientos de
los principios, normas y técnicas de primeros auxilios para poder
actuar rápido y oportunamente en pro de salvar una vida y poder
asumir actitudes de prevención.

Programas que tiene el fin de estar Capacitado es decir estar Apto

para el buen desarrollo y desempeño de sus disciplinas.

Capacitación
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Resultado de las actividades 
deportivas y sus disciplinas

Durante el presente periodo de trabajo, se han logrado
importantes avances en la mayoría de programas y
actividades que se desarrollan en esta Secretaría, buscando

siempre una mejor organización, difusión y participación de los
trabajadores y sus familias, abriendo nuevas oportunidades para poder
realizar el deporte de su preferencia y poder disfrutar las instalaciones
de la UNAM, dando como resultado una mejor calidad de vida a los
trabajadores y a los miembros de sus familias.

t Michael Phelps:

Ha ganado un total de 14 medallas olímpicas de

oro en su carrera. De forma frecuente, se le 

menciona como el mejor nadador de la historia, y

como uno de los mejores deportistas olímpico de

todos los tiempos. Hasta el 2 de agosto de 2009,

Phelps batió 37 récords mundiales en natación.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

PROGRAMA DE NATACIÓN STUNAM

La natación es una de las actividades deportivas más completas
para el ser humano, ya que puede practicarse como actividad
lúdica o como deporte de competición, también es muy

recomendado como terapia para quien llegase a padecer problemas de
salud en el cuerpo o en alguna de sus extremidades.

Los Cursos de Natación que se han impartido por esta Secretaría
han sido un logro importante  gracias a la participación de nuestros
afiliados y que no tiene costo alguno.

Hoy ratifico que las Actividades Acuáticas continúan
fortaleciéndose a través de su participación y que esta Secretaría
seguirá comprometida con sus objetivos y procesos sociales así como
con su compromiso de  entrega y entusiasmo, promoviendo el deporte
recreativo y la cultura, sin olvidar la competitividad y así contribuir
en la diversidad deportiva, con calidad y eficiencia.  



16 NATACIÓN

Curso de seguridad acuática al 
H. Cuerpo de Bomberos.

Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria.

...y en vacaciones también clases de natación.

Curso de Natación.
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Buceo, como parte de la capacitación 
al H. Cuerpo de Bomberos.

Curso de natación

Primer equipo subacuático.



L
a Secretaría de Deportes ha puesto atención de manera
inmediata a las necesidades de la Liga de Básquetbol, dando
los apoyos solicitados a través de su mesa directiva, apoyos

que consisten en gestionar permisos para las diferentes canchas  de la
ENP 2, con la premiación para el Torneo Relámpago en diciembre
2008 y en Convivencias Deportivas.

La Secretaría seguirá promoviendo de manera permanente el
crecimiento de esta disciplina.

B A S Q U E T B O L

Una de los objetivos que esta Secretaría se había planteado era
la apertura del inicio del Torneo de esta disciplina, que ya
hoy cuenta con su Mesa Directiva y está realizando su

actividad los días sábados en las canchas 8 y 9 de C.U.

Me es grato informar que como resultado de la promoción en las
dependencias, hoy ya cuenta con una participación importante de
trabajadores y familiares, por lo que seguiremos apoyando y
atendiendo las necesidades que esta disciplina requiera; además de
promocionar la normatividad con la mesa directiva y todos los
participantes y que les permitirá el buen funcionamiento de este
deporte.

F R O N T Ó N  A  M A N O



L
a Secretaría de Deportes, hará los esfuerzos necesarios para
que puedan ser atendidas las solicitudes de implementos para
los equipos de Béisbol, tanto de nuestra casa de estudio 

como del equipo de Mazatlán, Estado de Sinalóa; así como darle
seguimiento a la carta compromiso establecida en la revisión
contractual.

B E I S B O L

L
a Secretaría de Deportes manifiesta el compromiso de seguir
apoyando a nuestros compañeros trabajadores que participan
de esta disciplina, así también como de fomentar, promover y

mejorar el nivel deportivo de este deporte. 

La Secretaría otorgó el apoyo para los trabajadores que
participaron en el Triatlón que se celebró en el Estado de Veracruz.

T R I A T L Ó N
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L
a Secretaría de Deportes, desde un principio de la gestión, se
dió a la tarea de regularizar los registros de las diferentes ligas:
Liga Sur, Liga Sabatina, Liga de Viveros ( de las Quincenas),

Liga de Servicios Generales, Liga Femenil y Liga de Veteranos. 

También se realizó la unificación de los registros de todas las ligas
del STUNAM, en cada una de las fuerzas que las integran, teniendo
como distintivo el color. 

Hoy hemos cumplido con el compromiso de reorganizar y normar
la práctica del Fútbol Asociación, de tal forma que se llevó a cabo la
revisión y actualización del reglamento de este deporte. 

Otro logro importante que obtuvimos y que le ha dado un gran
plus a las distintas ligas de fútbol asociación del STUNAM, es el de
jugar las finales de cada una de ellas en el Estadio Roberto “Tapatío”
Méndez, siendo ésta una excelente instalación para disputar las finales
de Liga o Copa por parte de nuestros compañeros trabajadores. 

Así también las premiaciones a los equipos ganadores de Liga y
Copa de la temporada 2009-2010, se han llevado a cabo con el apoyo
de la Secretaría de Deportes. Cabe mencionar que la Liga Sabatina
llevó a cabo el torneo denominado Copa Challenger, donde
participaron los equipos campeones de liga, en sus distintas fuerzas,
donde el equipo Selección de Facultades se llevó la Copa; evento
que, gracias a la intervención de esta Secretaría, se realizó en el
majestuoso Estadio Olímpico Universitario (México 68). 

F U T B O L

t Preparación, tenasidad y superación:

El joven Hugo Sánchez, sale de la cantera del equipo

de la  UNAM, para ganar 5 veces el campeonato 

de goleo en España, a pesar de la discriminación 

que sufría, cuando le gritaban “indio”, de forma 

peyorativa, en los estadios.



2222 FUTBOL
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Entrega de trofeos, Liga Veteranos

Homenaje a Careca
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!Compromiso cumplido¡
Creación de la Cancha de Futbol Rápido en el Instituto de Biotecnología, Cuernavaca, Morelos.

Entrega de uniformes a los compañeros de la Preparatoria N° 4Final de la Liga Servicios Generales.

FUTBOL
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Tripletas de árbitros: 

En las diferentes finales, de las Ligas de Futbol, 

se cuenta con un colegio de árbitros, 

para llevar a buen puerto los encuentros.

FUTBOL





Al igual que en el las diferentes ligas de fútbol, la Secretaría
de Deportes unificó los registros de esta disciplina, esto con
el ánimo de actualizar la documentación de las participantes

y de unificar criterios para crear un registro único para todas las
fuerzas y disciplinas, distinguiéndose por colores pero conservando
el mismo formato. Para la liga de voleibol se manejan dos colores
para diferenciar entre sí a las dos fuerzas; (1ra y 2da).

Asimismo es de resaltar que se actualizó el reglamento que norma
este deporte. 

También es grato informar que las condiciones en las que se
encuentra la Liga de Voleibol del STUNAM son cada día mejores,
por un lado la calidad de los uniformes ha sido mejorada
notablemente, haciendo las gestiones necesarias para que las
jugadoras desarrollen su actividad con indumentaria más cómoda y
durable, esto es posible gracias a que la tela utilizada es de alta
resistencia y está diseñada para evaporar el sudor rápidamente y
mantener fresca a la deportista.

Y por otro lado, la Secretaría de Deportes promovió reuniones
con la mesa directiva y las representantes de los equipos, donde se
lograron acuerdos, como el que los equipos de trabajadoras jueguen
exclusivamente en el gimnasio de duela, y ya no en las canchas de
concreto al aire libre, brindando así las mejores condiciones a las
agremiadas y ofreciéndoles una excelente instalación deportiva,
como lo es el gimnasio de la Escuela Nacional Preparatoria N° 5.

La premiación que regularmente cumplía con un acto protocolario
de entregar un trofeo a los equipos mejor colocados en la tabla
general, ha evolucionado a reconocer a los mejores equipos de
afiliados con premiaciones que incluyen balones, maletas, playeras,
baloneras, convivios, etc; es decir, premios que son de más utilidad
para las jugadoras, premios que estimulan a todas y cada una de las
competidoras a ser mejores cada vez.

VOLEIBOL



VOLEIBOL28

Avanza el voleibol en el STUNAM.
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La Secretaría de Deportes ha dado apoyo y seguimiento puntual
a los corredores afiliados a nuestra Organización, conforme a
sus programas. Así también ha gestionado oportunamente

cortesías para la participación en las distintas carreras atléticas a nivel
nacional e internacional, organizadas por diferentes empresas e
instituciones interesadas en promover esta disciplina. 

Podemos mencionar entre otras carreras:  

las carreras “Evaristo Pérez Arreola”, “Mente Sana en Cuerpo

Sano”, “Camina, Trota y Corre por la Salud”, “Carrera de Sport

City”, “Carrera de TV Azteca”, “Carrera del Día del Padre”, 
“9ª Carrera Internacional del Golfo 10 Km.”, “Carrera de

Torreón”, “Carrera Bonafont”, entre otras.

Un logro muy importante, a través de esta disciplina deportiva,
ha sido sin duda haber conseguido la participación de un número
importe de trabajadores atletas en la 3ra. Carrera Atlética, organizada
por el Instituto Politécnico Nacional en sus instalaciones, siendo
para nosotros un acercamiento muy valioso entre estas dos
instituciones (IPN y UNAM).

t Para hacer deporte no hay pretextos:

Oscar Pistorius posee las marcas mundiales en 

las pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos para 

atletas que han sufrido una doble amputación. 

Para correr utiliza prótesis transtibiales construidas

en fibra de carbono.

ATLETISMO



Carreras Atléticas “Mente Sana en Cuerpo Sano”

Como parte del proyecto de trabajo de la Secretaría de
Deportes,  fue implementar actividades deportivas para la
convivencia y desarrollo físico y mental de nuestra

población. 

Hasta el día de hoy se han organizado tres Carreras Atléticas, todas
denominadas “Mente Sana en Cuerpo Sano”, con distancias en la
primera de 5 km., en la segunda 5 y 10 km. y en la tercera 8 km.

Contando en todas como escenario principal el Estadio Olímpico
Universitario (y su pantalla gigante), de nuestra máxima casa de
estudios, cuyos eventos registraron un éxito rotundo, ya que se contó
con la participación superior a mil quinientos corredores, dos mil
corredores y dos mil quinientos corredores respectivamente; entre
los que figuraron trabajadores –académicos y administrativos–, junto
con sus familiares y estudiantes de nuestra comunidad universitaria. 

Cabe destacar, que la primer y tercer carrera atlética fueron para
conmemorar el XXXII y XXXIII aniversarios de nuestra Organización
Sindical, siendo esta última donde se contó con patrocinadores tales
como: Sociedad cooperativa Trabajadores de Pascual, Time Sport,
Bonafont, Bimbo, La Delegación Coyoacán y el Instituto del

Deporte.

Todas estas carreras son sin costo para los participantes, estando
a la altura de cualquier carrera organizada por la iniciativa privada
que al igual se desarrollan en este mismo recinto.

Por los resultados ascendentes registrados en cada una de nuestra
carreras, sigue siendo interés primordial para nosotros; seguir 
con esta tarea de realizar, apoyar y promover este tipo de eventos 
que, indudablemente, resultan de gran beneficio para todos los
trabajadores y sus familiares, ya que para buscar mejorar la calidad
de vida, debemos promover el ejercicio para la salud de nuestra
comunidad en general.

EVENTOS DEPORTIVOS
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3º  Carrera “Mente Sana en Cuerpo Sano”

Patrocinios y triunfadores.
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Los equipos de  jueces y masajistas, 
en apoyo a la gran carrera.
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!Compromiso cumplido¡





Hoy les quiero informar, que la mística y los valores en la
Escuela de Futbol Asociación STUNAM Pumitas se han
consolidado, así también el compromiso de seguir apoyando

y trabajando en sus procesos sociales y la competitividad.

La práctica del deporte para los hijos e hijas de nuestros afiliados
del STUNAM, es de gran importancia. Se ha comprobado que el
deporte es fundamental en la formación de niños y jóvenes, sobre
todo, por ser este último periodo un punto importante en el proceso
de madurez.

La práctica de una actividad física regular, estable y moderada
ayuda a mejorar tanto la salud física como la psicológica,
incrementando así la calidad de vida del individuo. La práctica de
ejercicio regular contribuye a instaurar estilos de vida más saludables
y a reducir o eliminar factores de riesgo asociados al sedentarismo. 
Es más fácil inculcar hábitos saludables a edades tempranas que
eliminar hábitos malos en la edad adulta, como: sedentarismo,
tabaquismo, sobrepeso, e inadecuada alimentación, entre otras
variables.   

Actualmente la escuela cuenta con categorías infantiles y
Juveniles, las cuales participan en una de las mejores Ligas de Fútbol
Asociación del Sur de la Ciudad, integrada por importantes
instituciones de carácter privado, así como filiales de equipos de
primera división de fútbol y que aportan a la Liga una alta
competencia deportiva que nos ha exigido un mayor esfuerzo para
colocar a nuestros equipos en los primeros planos.

Hoy podemos sentirnos satisfechos pues en este último torneo de
Liga 2009 - 2010, los equipos de las categorías 1995 y 2000 quedaron
subcampeones luego de un largo torneo, lo que nos obliga a redoblar
esfuerzos y seguir trabajando con empeño para seguirles brindando el
apoyo a los monitores y niños de nuestra escuela, para cosechar aún
mejores resultados y que ponga en alto el nombre del STUNAM.  

También informamos que esta organización ha tenido un excelente
crecimiento en su administración, pues hoy las finanzas de la escuela
nos permiten atender al día sus propias necesidades. Es de gran

Escue la  de  Fu tbo l  Asoc iac ión  
STUNAM Pumi tas

t Un sueño de niño:

De niño, Pablo Barrera,  soñaba jugar en la primera

división con el equipo de la UNAM, llegando éste 

a ser realidad, mediante la formación de sus 

monitores y entrenadores.
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reconocimiento a los padres de familia que las cuotas
van al corriente en sus pagos, brindándoles a sus
hijos, de esta manera, la posibilidad de practicar este
reconocido deporte. 

La Secretaría de Deportes cumpliendo con su
programa de actividades; organizó la convivencia
del El día del niño de la escuela de futbol asociación
STUNAM Pumitas, a través de juegos, competencias,
ejercicios, carrera de sacos, relevos, velocidad, etc.

Con gran entusiasmo, y sin olvidar la técnica ni la
táctica, los niños de STUNAM Pumitas, convivieron
y se divirtieron el día 29 de abril 
del presente año. La participación de niños,
monitores, papás y familiares fue fundamental para
el buen desarrollo y organización de la escuela
STUNAM Pumitas.

Asimismo me es grato informar que hemos
establecido el compromiso con el Arq. Guillermo
Vázquez Mejía, quien es Director de fuerzas 
básicas del club Universidad Nacional A.C., con el 
propósito de que nuestros equipos interactúen con
los equipos del club, que desarrollan su actividad en
las instalaciones de la Cantera, y al mismo tiempo
tengan la oportunidad de ser observados para 
que, aquellos niños que reúnan las condiciones
futbolísticas, se les dé el seguimiento necesario y
puedan llegar a ser en un futuro futbolistas
profesionales.

STUNAM Pumitas
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Uno de los compromisos que establecimos al inicio de 
nuestra gestión, fue el de difundir todas aquellas actividades
deportivas y recreativas que nuestros compañeros y sus

familias realizan, por lo que nos dimos a la tarea de generar nuestro
suplemento informativo, el Suplemento Unión Deportes en él que
informamos de estas actividades.

También se han promovido tareas de difusión a través de Gaceta
UNAM, Radio UNAM y TV UNAM; además de promocionar las
actividades que esta Secretaría de Deportes lleva a cabo por medio
de carteles y mantas. 

Por tal motivo, se cumplió con buen éxito el compromiso
adquirido desde que comenzó a publicarse el Suplemento Unión

Deportes, como edición mensual en el Periódico UNIÓN, Órgano
Informativo oficial de nuestra organización sindical. 

Otro de nuestros importantes logros que hoy nos pone a la
vanguardia en los medios informáticos, es la creación del sitio WEB
http://stunamdeportes.com, ligada a la página principal de nuestra
organización sindical, donde difundimos las actividades deportivas
y recreativas que se organizan para toda la base trabajadora.  

Por todo lo que significa el trabajo realizado, les podemos decir a
todos nuestros compañeros, que nos sentimos satisfechos por los
resultados registrados, motivo por el cual podemos decir con firmeza
y orgullo, “Misión cumplida”.

Di fus ión
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Suplemento Unión Deportes No. 8
Noviembre de 2009

Suplemento Unión Deportes No. 9
Febrero de 2010

DIFUSIÓN
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Suplemento Unión Deportes No. 10
Marzo de 2010

Suplemento Unión Deportes No. 11
Marzo de 2010

DIFUSIÓN
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Logotipo de la Escuela de Futbol Asociación 
STUNAM Pumitas.
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http://stunamdeportes.com

DIFUSIÓN

Sitio WEB de la Secretaría de Deportes



La labor deportiva de la Secretaría de Deportes del STUNAM
ha sido el fomento del deporte entre los afiliados en 
sus distintas disciplinas, con el propósito de contribuir 

a la elevación de la salud y de la convivencia, tanto entre los 
afiliados como entre sus familiares, y así contribuir al combate del
sedentarismo con actividad física, tanto en espacios cerrados como
al aire libre, aprovechando todas y cada una de las instalaciones con
que cuenta la UNAM. Por lo que se realizó el 1er circuito en
bicicleta denominado RALLY CICLISTA DEL STUNAM, donde
los padres de familia juegan un papel de gran importancia
participando junto a sus hijos, sin importar que sea un triciclo, un
patín o bicicleta, lo importante es ser parte de esta gran fiesta. 

De esta forma la Secretaría de Deportes reafirma su compromiso
con nuestros afiliados. 

Ral ly  C ic l i s ta
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Apoyos a Dependencias foráneas y locales

L
a Secretaría de Deportes ha participado brindando el apoyo a
todas aquellas dependencias que así lo han solicitado en los
diversos eventos, festivales deportivos, partidos amistosos,

carreras atléticas, convivencias, torneos relámpagos y homenajes
entre otras actividades que se han requerido para que los trabajadores,
de las distintas Delegaciones Sindicales, fortalezcan el deporte y la
convivencia de manera sana entre los miembros de nuestra
organización sindical.

Act iv idades  rea l i zadas  y
eventos  de  conv ivenc ia

Durante la presente gestión se han realizado varias reuniones
con los comisionados para promover las actividades que la
Secretaría de Deportes está realizando, para que sean estos

los que coadyuven en la difusión y realización de la Actividad
Deportiva. De igual forma dichas reuniones han servido para atender
los proyectos y necesidades que cada Delegación tiene de manera
particular.

En la última reunión se brindó a los comisionados una excelente
conferencia sobre Metodología del Deporte, impartida por el Prof.
René Vargas uno de los mejores especialistas en la materia y
metodista de la DGADyR.

Próximamente llevaremos a cabo una reunión de trabajo con los
Comisionados de Deportes que recién fueron electos en cada una de
las Dependencias, esto será posible una vez que contemos con 
las acreditaciones que presenten, ante esta Secretaría, las nuevas
Delegaciones Sindicales.

R e u n i ó n e s  d e  c o m i s o n a d o s  d e  D e p o r t e s
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PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

Proyec tos  para  Jub i lados

Los trabajadores Jubilados Sindicalizados de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), para nosotros son
un sector de la población de gran importancia, ya que después

de su vida laboral, deciden luchar por mantener sus prestaciones y
dignidad como personas, y ser miembros del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
(STUNAM).

La visión de la Secretaría de Deportes incide en el plano del
Trabajador Universitario Jubilado, creando programas deportivos  
y recreativos que permita desarrollar la constancia, perseverancia y
disciplina como una forma de prevención de enfermedades crónico-
degenerativas.

La promoción de actividad física en los adultos mayores es
indispensable para disminuir los efectos del envejecimiento y
preservar la capacidad funcional de nuestros jubilados. Existen varios
tipos de actividades que pueden y deben ser promovidas en esta edad. 

Algunos de ellos son: 

Actividades aeróbicas de bajo impacto, como la caminata, la
natación, el baile de salón y el ciclismo; el entrenamiento de fuerza
es fundamental y puede ser prescrito con algunos cuidados, inclusive
en individuos hipertensos o con problemas cardiovasculares; el
entrenamiento contribuye para mejorar la fuerza muscular, para la
manutención de la independencia funcional, mejora la velocidad en
el andar, así como el equilibrio, también disminuye la depresión,
aumenta la densidad ósea y evita las caídas. 

El objetivo general de este programa es: Desarrollar las acciones
que permitan brindar los elementos para la práctica de actividad física
de nuestros Jubilados del STUNAM, respetando los procedimientos
necesarios, lineamientos normativos, técnicos y metodológicos, así
como gestionar los apoyos logísticos necesarios para la participación
exitosa de nuestra población de jubilados.
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Próximamente dará inicio el programa que permita la
participación, de este sector, en las actividades acuáticas teniendo
como escenario la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria. 

Asimismo señalamos que los compañeros jubilados que practican
atletismo se les ha brindado el apoyo para que participen en las
carreras de manera gratuita (cortesías), carreras que son organizadas
por instituciones privadas en el Campus Universitario.

De igual forma se les ha brindado la posibilidad de ingresar al
Estadio Olímpico Universitario, en los partidos de futbol asociación
de los PUMAS de la UNAM, con tan sólo presentar su credencial de
jubilado expedida por la UNAM.

Con la finalidad de ser más diversos y de apoyar a los afiliados
a nuestro sindicato en la mayor cantidad de rubros posibles,
la Secretaria de Deportes se ha tomado muy en serio el

problema de muchos compañeros que sufren de secuelas de lesiones
añejas o de compañeros que no tiene la posibilidad de pagar terapias
de rehabilitación física, y tiene la necesidad de llevarlas a cabo,
ofreciéndoles una opción, canalizándolos con especialistas en la
materia para que puedan recuperarse satisfactoriamente. Esto se
realiza en las Clínicas de las instalaciones de la Alberca Olímpica de
C.U. y Frontón Cerrado. Cabe mencionar que este apoyo no implica
costo alguno para los trabajadores que lo solicitan.

Rehab i l i t ac ión  y  te rap ia  f í s ica



BECAS Y EXCENSIONES DE PAGO

En lo que corresponde al Programa Infantil de Futbol
Americano que se desarrolla en la Dirección General de
Actividades Deportivas y Recreativas (DGADyR) así como

en la FES Acatlán, me permito informar que se ha logrado la
aplicación de por lo menos un 50% de descuento en la inscripción y
mensualidad a los hijos de trabajadores que así lo han solicitado.  

De la misma forma se ha logrado el descuento en los Cursos de
Verano y Clínica de Futbol Asociación, organizado por la DGADyR
a los hijos de nuestros afiliados.

En lo que respecta a las solicitudes, que han hecho llegar los
trabajadores, para la participación de sus hijos en  PUMITAS A.C.,
les informo que todas ellas han sido atendidas al 100% en forma
positiva, aplicando la cuota que para tal efecto se ha establecido para
los afiliados al  STUNAM.

La Secretaría de Deportes ha estado al pendiente del
cumplimiento puntual de la clausula 124 del Contrato Colectivo de
Trabajo vigente.

Ordenamiento  y  sus  
ins ta lac iones
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ENTREGA DE BOLETOS PARA LOS PARTIDOS DE LOS
EQUIPOS DE LA UNAM

Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria

En este rubro es muy gratificante para mí, informarles que
durante los últimos torneos que los PUMAS de la UNAM han
disputado en el emblemático Estadio Olímpico, todos los

trabajadores y sus familiares que han asistido han tenido la
oportunidad de ingresar a dicho escenario, es decir nadie ha quedado
fuera.  

Estadio Centenario de Cuernavaca Morelos

Durante la presente gestión, se estableció esta nueva prestación
para que los afiliados al STUNAM, puedan disfrutar junto
con sus familiares los partidos de la Liga de ascenso de

Primera División “A”; que disputa el equipo de PUMAS MORELOS,
filial del equipo PUMAS de primera división. 

Cabe señalar que para el disfrute de estas prestaciones, sólo basta
presentar el último talón de pago y credencial vigente del trabajador.





Es muy importante para mí, resaltar el esfuerzo 
realizado durante la presente gestión por parte 
del excelente equipo de trabajo que conforma 

esta Secretaría, toda vez que son compañeros 
profesionistas y altamente calificados 

en materia deportiva.

De igual manera, reconocer la labor desempeñada 
por los Comisionados de Deportes de las distintas 

dependencias, así como de las Mesas 
Directivas de las diversas disciplinas deportivas, 
lo que ha contribuido a un avance sustancial en el 

deporte de nuestra organización sindical.

ATENTAMENTE
“UNIDOS VENCEREMOS”

México D.F., agosto de 2010

C. JOSÉ ZUASTE LUGO
SECRETARIO DE DEPORTES




