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DE

DEPORTES

PARA TODOS!

De conformidad con lo establecido en el Temario de la Convocatoria al XXXI 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 

su Informe a la Soberanía de este Congreso.
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En esta nueva etapa en la que hemos tenido la honrosa oportunidad
de continuar al frente de la Secretaría de Deportes, me es
gratificante informar, a esta HONORABLE SOBERANÍA del XXXI

CONGRESO GENERAL ORDINARIO, de esta gran organización sindical; la
consolidación de los diversos programas que se desarrollan al interior de
esta Secretaría. 

Es de suma importancia señalar que aspectos como la
CAPACITACIÓN, elemento fundamental para el desarrollo de las aptitudes
del individuo, que de manera permanente se ofrece en la Secretaría a
través de los programas de los CURSOS DE NATACIÓN, SEGURIDAD
ACUÁTICA, SALVAMENTO Y RESCATE, así como el de PRIMEROS AUXILIOS;
al día de hoy son una realidad.

De igual forma, el que se refiere al de la METODOLOGÍA DEL DEPORTE,
en donde a través de diversas clínicas que hemos desarrollado con
especialistas en la materia, se han proporcionado los elementos básicos
para un mejor desempeño de la actividad física. Herramienta que es de
suma importancia para el combate, que hemos implementado a través
de la todos los medios de difusión posibles, en nuestra lucha contra el
SEDENTARISMO.

Asimismo, la aplicación de la normatividad que se establece a través
de los estatutos de nuestra organización sindical, así como de los
reglamentos de las diferentes disciplinas deportivas que nos dan la
facultad para ejercer una adecuada administración del deporte en el
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México (STUNAM). 

Atentamente:    

C. JOSÉ ZUASTE LUGO
Secretario de Deportes

JOSÉ ZUASTE LUGO
Secretario de Deportes de STUNAM
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Ante los graves problemas que hoy aquejan a nuestra sociedad
desde la infancia (adicciones, bullying, sedentarismo, obesidad,
diabetes, abuso infantil, discriminación, etc.), en esta Secretaría

a mi cargo, estamos trabajando para brindar a los hijos de los
trabajadores más opciones deportivas para enfrentar estos alarmantes
males.

Hoy, contamos con las siguientes actividades para los niños y
jóvenes hijos de nuestros compañeros trabajadores:

La Escuela de Fútbol Asociación, “STUNAM PUMITAS", está y seguirá comprometida con sus 
objetivos, promoviendo el deporte recreativo y la cultura, sin olvidar la competitividad, 

sustentando sus valores e ideales, teniendo como objetivo principal la formación integral de 
jóvenes y niños futbolistas, ofreciendo un plan productivo en todas las áreas de su vida, y que en el
presente y futuro se dé el mejoramiento humano y social de manera permanente en áreas de 
educación, salud, deporte, cultura y recreación.

Esta organización deportiva infantil, es una opción real que esta Secretaría pone al alcance de los
hijos de los trabajadores, logrando su consolidación como una Escuela seria, competitiva, con 
disciplina y valores, ganándose un lugar y prestigio ante importantes escuelas e instituciones con las
cuales participa.

Seguiremos fomentando su difusión para que más niños hijos de universitarios se desarrollen física y
mentalmente en la Escuela de fútbol del STUNAM, hoy contamos, como mínimo, con un equipo por
categoría, siendo éstas entre 1998-2008, en algunas tenemos la fortuna de contar con dos.

Escuela de Fútbol Asociación, “STUNAM PUMITAS”
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Las Actividades Acuáticas continúan desarro-
llándose en la Alberca Olímpica de Ciudad

Universitaria, a través de nuestro programa 
permanente “Aprende a Nadar”, todos los días 
sábados y domingos. Cabe señalar que son
gratuitos para los trabajadores y sus hijos, 
teniendo como único requisito tramitar su 
credencial ante la Dirección General 
de Actividades Deportivas y Recreativas
(DGADyR).

Estamos trabajando para fortalecer este 
programa y próximamente con el apoyo de la
DGADyR, abriremos algunos grupos los días 
martes y jueves durante dos horas por las 
tardes, ello con la finalidad de brindar más

oportunidades a los hijos de nuestros compañe-
ros trabajadores.

Continuaremos difundiendo esta actividad 
deportiva que además de ser un deporte muy
completo para el ser humano, es considerado
prácticamente que el saber nadar es un seguro
de vida. 

Está Secretaría seguirá comprometida con 
sus objetivos y procesos sociales, compromiso, 
entrega y entusiasmo; promoviendo el deporte
recreativo y la cultura física, sin olvidar la 
competitividad, contribuyendo en la diversidad
deportiva, con calidad y eficiencia.

Actividades Acuáticas Programa “Aprende a Nadar”
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Pumitas A.C.- Durante el tiempo que hemos tenido la
oportunidad de estar al frente de esta Secretaría, se han
atendido puntualmente las peticiones de los trabajadores

quienes han solicitado la incorporación de sus hijos en esta
organización, y a los que en su totalidad se les ha otorgado la
beca o el pago mínimo que realizan desde su ingreso.

Me complace informar que ha sido un número importante de
trabajadores el que ha contado con este beneficio, superando
año con año el límite de espacios con que el STUNAM cuenta, todo
ello gracias a la buena relación con que hoy contamos el
Secretario General y un servidor, con el Presidente de esta
prestigiada organización.   

• Programa Infantil de Fútbol Americano C.U.- En los últimos años
se han atendido un número importante de peticiones de padres y
madres trabajadoras, para que sus hijos participen en este
Programa Infantil que depende de la Dirección General de
Actividades Deportivas y Recreativas.

Derivado de este logro los trabajadores sólo aportan el cincuenta
por ciento del costo total que realizan durante cada temporada de
dicho programa, beneficiando el bolsillo de los trabajadores.

• Programa Infantil de Fútbol Americano Acatlán.- Al igual que en
Ciudad Universitaria, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
se desarrolla este programa,   y del mismo modo hemos atendido
todas las solicitudes en beneficio de los hijos de nuestros
compañeros trabajadores que laboran en la zona centro y norte
de esta ciudad, realizando las gestiones para otorgarles la beca
del cincuenta por ciento del costo total de su participación en la
temporada.

Becas



Interesados en atender las necesidades de los trabajadores, en las
ramas femenil y varonil, la Secretaría de Deportes considera de
suma importancia, dar mayor atención al deporte para la mujer, ya

que esto ayudará a combatir –en buena medida–, problemas
sociales como el sedentarismo y la obesidad, cuyos males afectan
notablemente a la mayoría de los mexicanos.

Así las cosas, se puede decir que la participación de las mujeres en la
actividad física y en el deporte ha sido y todavía es –en la actualidad–,
mucho menor que la de los hombres. Y esto no es casual ni aislado,
ya que la intervención de la mujer es menor en los campos que
tradicionalmente se han considerado públicos como son los ámbitos,
político, cultural, y laboral, motivo por el cual, el deporte en el STUNAM
es parte de nuestra compleja realidad.
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En este sentido, el acceso de las mujeres al ámbito
deportivo ha sido tardío y ha estado plagado de
muchas dificultades, entre ellas han tenido que
superar barreras creadas por prejuicios y estereotipos
sociales y culturales. 

Por tal motivo, ante las circunstancias actuales, uno
de los principales objetivos que cumple nuestro
Sindicato de Institución, a través de la Secretaría de
Deportes, es la tarea de fomentar la participación
de la mujer en el deporte; entendiendo en todo
momento el gran esfuerzo que realizan nuestras
compañeras trabajadoras por abrirse un espacio en
sus múltiples ocupaciones. Por ello, hoy nos
orgullecemos en informar las diferentes disciplinas y
deportes que ofrece la Secretaría a mi cargo; en las
cuales hay un número importante de compañeras
que participan en la práctica deportiva.

Seguiremos difundiendo estas actividades para 
que más trabajadoras se integren a alguna
actividad deportiva, asimismo informo que estamos
trabajando en un nuevo proyecto exclusivo para las
mujeres, sabiendo que sólo el deporte les permitirá
alcanzar una mejor calidad de vida para ellas y sus
familias. 

Por tal motivo, ante las circunstancias actuales, uno
de los principales objetivos que cumple nuestro
Sindicato de Institución, a través de la Secretaría de
Deportes, es la tarea de fomentar la participación
de la mujer en el deporte, incluyendo a sus
familiares, para buscar el desarrollo armónico a
través de varias disciplinas como: ara los niños y
jóvenes hijos de nuestros compañeros trabajadores:
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Liga Sabatina de Voleibol Femenil PREPA 5

Esta Liga desarrolla sus actividades en las canchas de voleibol
y en la duela del gimnasio de las instalaciones de la Prepa No.
5, todos los días sábados en el horario de 8:00 a 14:00 hrs. Hoy
contamos con varios equipos conformados por trabajadoras
de algunas dependencias. 

Liga de Basquetbol Femenil PREPA 7

Esta Liga desarrolla sus actividades en las canchas de
basquetbol y en la duela del gimnasio de las instalaciones de
la Prepa No. 7, todos los días sábados en el horario de 8:00 a
14:00 hrs. Hoy contamos con varios equipos conformados por
trabajadoras de algunas dependencias.   
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Atletismo

En esta disciplina por ser un deporte individual
hoy contamos con una amplia participación de
trabajadoras, muchas de ellas se encuentran ya
inscritas en el “Club de Corredores STUNAM”, a lo
largo de estos años han tenido una notable
participación en nuestras carreras “Mente Sana
en Cuerpo Sano”, para nosotros resulta muy
gratificante seguir promoviendo este deporte
que cada vez alcanza mas auge en el sexo
femenino.

Actividades Acuáticas 
“Programa Aprende a Nadar”

En este deporte hemos contado con la
participación significativa de  trabajadoras,
hemos notado que algunas de nuestras
compañeras no solo acuden a nuestros cursos
“Aprende a Nadar” para acompañar a sus hijos,
hoy comparten la experiencia de realizar
deporte conjuntamente con su familia, y en
otros casos dan el ejemplo a la niñez al
demostrarles que no importa la edad para iniciar
alguna practica deportiva.



Desde los inicios del deporte en nuestra organización sindical, la
participación de los trabajadores ha sido muy nutrida, notable
e importante. Prueba de ello la Liga Sabatina de Fútbol

Asociación, STUNAM con más de 35 años desde su fundación, siendo
de gran importancia para el reconocimiento que la propia
Universidad Nacional Autónoma de México, hace por el deporte de
los trabajadores; mismo que se mantiene vigente en sus cláusulas del
Contrato Colectivo de Trabajo.
Asimismo, como consecuencia de la Jubilación Digna es de resaltar
el cambio generacional que se ha venido presentando en los últimos
años, donde un número importante de trabajadores universitarios, año
con año, se han retirado de vida laboral, dando paso a las nuevas
generaciones de trabajadores, que en su mayoría son jóvenes, los
cuales son de suma importancia para esta Secretaría, es así que
nuestro objetivo es ofrecerles a su alcance, una amplia gama de
disciplinas y actividades deportivas, para un mejor desempeño
laboral, personal y familiar. 
Hoy en día, los trabajadores cuentan con las siguientes opciones para
desarrollarse en el deporte de su preferencia, siendo estas: 
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• Liga Sabatina de Fútbol Asociación “STUNAM”:
• Liga de Fútbol Asociación de Veteranos: 
• Liga de Fútbol Asociación de Viveros o de las Quincenas.

Fútbol Asociación

• Basquetbol
• Béisbol
• Frontón a Mano
• Beisbol

Otras Lígas

Atletismo 
“Club de Corredores STUNAM”

Box



Nuestras Carreras “Mente Sana en Cuerpo Sano” nacieron en
2009 como un evento que, más que de carácter deportivo,
implicaba una fiesta de convivencia entre trabajadores y sus

familias, mismo que hemos logrado.  

Este evento ha sido uno de los que más ha evolucionado a través de
los años, para convertirse en un símbolo deportivo de nuestro
sindicato, apoyando el deporte universitario para combatir los males
como el sedentarismo, obesidad, alcoholismo, drogadicción, etc.,
que amenazan a la comunidad universitaria. 

Me es grato informar que nuestra 7ª. Carrera Nocturna 8K “Mente
sana en cuerpo Sano”, con la cual conmemoramos los 35 años
de nuestra organización sindical, ha sido un éxito contando con
una amplia participación de trabajadores, sus familias y demás
sectores que integran la Universidad, quienes participan sólo por el
orgullo de portar un número y recorrer los circuitos de Ciudad
Universitaria, con la única pretensión de convivir y disfrutar este

magno evento, que el STUNAM pone a su alcance sin costo alguno para los participantes, buscando darles
en todo momento eventos de calidad.

Para el próximo mes de octubre se celebrará la 8ª edición de este evento, serán distancias de 5 y 10 km.
Se realizará en domingo por la mañana y se espera la participación de unos 6 mil corredores, y por si alguien
tiene duda de lo seguros que son los circuitos y lo hermoso que es la Universidad Nacional, sólo basta echarle
una mirada y seguir las rutas de las carreras, siendo la meta de las misma el emblemático Estadio Olímpico
de Ciudad Universitaria.

Es importante señalar, que estas carreras son las que encabezan nuestro circuito de carreras “Mente Sana
en cuerpo sano del STUNAM”, seguidas de otras como la de TV UNAM, la carrera del PAVO y de la AMISTAD,
de VIVEROS etc. todas ellas organizadas por las dependencias y coordinadas por esta Secretaría, y
próximamente también se sumara la carrera del Campus MORELOS.
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Como un incentivo más para los niños y niñas que participan en la
Escuela de Fútbol Asociación “STUNAM PUMITAS”, la Liga BARI de la cual
es integrantes;  realizo el cierre final de un año de trabajo llevando a
cabo la premiación en el histórico ESTADIO AZTECA, teniendo como
motivación personal y principal jugar en tan emblemático escenario. Las
categorías premiadas son:

2006 campeón de copa 

2001 azul tercer lugar liga 

2001 oro subcampeón de liga 

Visorias
Es importante mencionar, que parte del impulso y respaldo que brinda la
Secretaría General en coordinación con esta Secretaría, es brindar la
oportunidad para que nuestros niños tengan a su  alcance el hacer
realidad el sueño de llegar a ser futbolistas profesionales. Iniciando con
la participación en el  representativo de la Escuela de STUNAM PUMITAS
en el torneo de fútbol 7, que se desarrolla en las instalaciones de la
Cantera del Club Universidad, donde participan semana tras semana,
iniciando desde el pasado mes de septiembre y concluyendo en el mes
de marzo del presente año, esto con el fin de ser observados por el Club
Universidad para darle seguimiento a los nuevos valores o promesas
infantiles, me es grato comunicar que seguirán más visorias a todas las
categorías que conforman nuestra Escuela de Fútbol.

CICLO 2011-2012

La Escuela de fútbol Asociación del STUNAM se ha distinguido
por el trato digno y respetuoso hacia nuestros compañeros
trabajadores.

Durante el ciclo correspondiente a la temporada 2011- 2012, mismo
que comprende dos Torneos (copa y liga), se han obtenido logros
significantes siendo el más alto desde su conformación. Obteniendo
primeros lugares en el torneo de copa y la satisfacción de  todas las
categorías que la integran disputaran la final para definir los
campeones del torneo de Liga, dando como resultado la mejor
participación en este tipo de eventos deportivos.

La interacción que tuvieron en este exitoso año es parte fundamental
para el desarrollo integral de los niños al tener este tipo de
experiencias competitivas.



Talentón 

Asimismo,  se contó la participación de nuestros niños en el primer y segundo TALENTÓN,organizado por
la RAFE (Real Academia de Fútbol Española), organismo cuyo principal objetivo es encontrar valores,
a los cuales se les realizan pruebas atlético-deportivas durante tres días en las cuales; el último día se

realiza una prueba de juego en las instalaciones del Club América, el cual representa un visor importante
de este evento. Hoy, nos llenamos de orgullo al comunicar que un joven valor del STUNAM esta participando
en tan prestigioso club. No omitimos señalar que la participación en este importante evento no genera
gasto alguno a nuestros compañeros, siendo absorbidos los costos por nuestro patrocinador la empresa
COCA COLA.

Es muy importante informar que la Escuela de Fútbol Asociación “STUNAM PUMITAS” es autofinanciable,
contando con finanzas sanas que nos permiten brindar a los niños y jóvenes que en ella participan, mayor
y mejor material de entrenamiento, así como estimular y reconocer a los niños a través de convivencias
con los padres de familia en algunas fechas o conclusión de algún torneo, logrando con ello una mayor
seguridad y confianza con ellos mismos a través del deporte y así de esta manera poder contribuir al
fortalecimiento familiar. 
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Clínica de Fútbol, STUNAM 2012
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Preocupados por ofrecer una opción diferente a los hijos de los
trabajadores durante el periodo de vacaciones de verano, y como
un programa piloto de esta Secretaría para este 2012, se llevó a

cabo la 1ª. Clínica de Fútbol del STUNAM, para niños y niñas entre los
4 y  14 años de edad, iniciando el pasado 23 de julio y concluyendo el
10 de agosto del año en curso, misma que estuvo proyectada
únicamente para atender a 60 niños, superando las expectativas que
teníamos contempladas para dicho fin.
En esta Clínica se desarrolló un programa que contenía
fundamentalmente, elementos básicos del Fútbol así como actividades
acuáticas, recreativas y culturales; dando como resultado a esta
Secretaría la satisfacción de que los niños y papás manifestaran al
término de ésta Clínica, su gusto y agrado al recibir de ellos muestras y
comentarios a favor del trabajo realizado durante las tres semanas que
duró la Clínica. 
Agradecemos la confianza depositada por los padres de familia y
extendemos una cordial invitación a todos los trabajadores afiliados
y a sus familiares,  para unirse a la Clínica Infantil de Fútbol STUNAM
2013.

¡Gracias, Misión Cumplida! 



En este rubro, me permito manifestarles que al inicio de mi
gestión como Secretario de Deportes, me encontré con un
pequeño grupo de trabajadores que se ostentaban como

representantes de quienes practican el atletismo en el STUNAM, por
tal motivo, esta Secretaría a mi cargo, decidió brindarles un total y
decidido apoyo para el mejor desempeño de su actividad
deportiva, mismo que se tradujo en el mejoramiento de la calidad
de los uniformes, apoyo de carácter económico para transporte 
cuando participan en carreras atléticas en el interior de la 
República, canalización para las Clínicas de Medicina del 
Deporte cuando requerían de alguna terapia de rehabilitación. 

Asimismo, es de resaltarse el nacimiento y crecimiento de las
exitosas “Carreras Atléticas Mente Sana en Cuerpo Sano”,
organizadas por la Secretaría de Deportes, contando siempre con 
el apoyo del Secretario General y el Secretario de Finanzas.

Sin embargo este pequeño grupo, al no brindarles
el apoyo de manera económica, como ayuda de
transporte durante el ejercicio del año 2011,
decidieron de manera unilateral romper cualquier
trato con esta Secretaría. Por este motivo, nos
dimos a la tarea de estructurar la conformación 
del CLUB DE CORREDORES DEL STUNAM, 
generando una convocatoria para los afiliados al
sindicato y de la cual obtuvimos una excelente
respuesta, registrándose a través de un respectivo 
formato más de 500 trabajadores debidamente

acreditados que practican de manera regular el
atletismo. Con ello, ahora cada uno de los que
forman parte de este Club tiene el trato directo con
la Secretaría de Deportes para la obtención de
diversas prestaciones que se les otorgan y sin la
necesidad de que terceros los representen.

En tal virtud con esta formula los beneficios que se
obtienen para los atletas del STUNAM, ahora se les
entregan con total transparencia y equidad.
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Al inicio de este año de trabajo, esta Secretaría emitió la
convocatoria para que todos nuestros compañeros
trabajadores que tienen afinidad al fútbol Asociación pudieran

participar en la conformación de Equipo Representativo del
STUNAM.

En las reuniones mensuales que se realizan con las Ligas: Sabatina
del STUNAM y de las Quincenas o Viveros, se realizó la promoción
con los representantes de los equipos para que fueran estos quienes
les comunicaran a los trabajadores los días y horarios para las visorias
que el cuerpo técnico realizaría a los jugadores,  el registro de los
candidatos se llevó a cabo a través de la pagina de Internet.

Así dieron inicio los trabajos de pruebas en el campo No. 6 de
Ciudad Universitaria, en el horario de 10:00  a 12:30 hrs. durante los
meses de marzo a junio, todos los días de la semana. A esta
convocatoria asistieron decenas de compañeros de diferentes
dependencias que practican este deporte.

Concluida esta fase, quedo conformado el selectivo con 28
jugadores, jugando en estas ultimas semanas partidos de
preparación por lo que ya estamos trabajando en busca de los
torneos de alta competencia donde participará representando a
nuestra organización sindical. Cabe señalar que todos los integrantes
del selectivo son en su totalidad trabajadores.  

Este ambicioso proyecto es impulsado y coordinado por esta
Secretaría, estando al frente de la Dirección Técnica el Lic. Héctor
Cervantes Vargas, adscrito a la Dirección General de Actividades
Deportivas y Recreativas, como profesor de fútbol Asociación,
cuenta con una amplia experiencia y conocimiento, representando
a nuestra máxima casa de estudio a lo largo de su carrera. Con esta
designación se da cumplimiento a lo establecido en la Cláusula
124 del actual CCT.   

No dudamos que este representativo con la calidad deportiva de
sus elementos que lo conforman y con el profesionalismo de su
dirección técnica estará dando buenos resultados llenando de
grandes satisfacciones a nuestra organización sindical. 

Interesados en fortalecer las políticas enfocadas al deporte para la
salud, el equipo de trabajo de la Secretaría de Deportes ha
tomado la iniciativa de orientar, informar y promover los

fundamentos básicos de la metodología del deporte entre todos los
trabajadores del STUNAM que acostumbran participar en eventos
atléticos, sobre todo en las carreras de fondo y gran fondo que van
de los 5, 8 y 10 kilómetros, hasta el medio maratón y maratón.

Para cumplir su cometido, profesores de la Dirección General de
Actividades Deportivas y Recreativas quienes también son
académicos afiliados al STUNAM, han colaborado con la Secretaría
de Deportes, con gran empeño y dedicación para coadyuvar con
sus conocimientos y experiencias profesionales, a prevenir los
principales problemas que se presentan en el deporte, con todo tipo
de lesiones musculares, cardiológicas y hasta pulmonares, derivadas
de la mala condición física, entrenamientos inadecuados y excesos
en la preparación física de los individuos.

Por tales sucesos, se ha contado con personalidades muy
prestigiadas y reconocidas en el mundo del deporte como el Doctor
Lalú Corolián (metodólogo rumano que trabaja en la UNAM con el
equipo de Canotaje), el Profesor René Vargas Pineda, quien es autor
de varias publicaciones sobre metodología del deporte y es
catedrático del Centro de Educación Continua de Estudios
Superiores del Deporte (CECESD) así también es pieza importante del
IDEAC, que es el Instituto de Entrenadores Deportivos de Alta
Competencia (de la CODEME).

También se ha contado con la participación singular de la maestra
Elena Subirás Simón quien además de haber sido titular de la
Dirección General de Actividades Deportivas de la UNAM, colaboró
con la Secretaría de Deportes del STUNAM como vocera de la
UNICEF para promover el deporte para los Adultos, mediante una
Conferencia Magistral que abarrotó el auditorio de la Dirección de
Relaciones Laborales de la UNAM con más de 200 trabajadores y
comisionados de deportes de nuestro Sindicato de Institución. 
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• Duatlón Deportivo en la Alberca Olímpica y Circuitos
Universitarios. 

• 8ª. Carrera Mente Sana en Cuerpo Sano 5 y 10 KM.

• Reunión de Trabajo con los Comisionados de las distintas
Dependencias de la UNAM.

• Inicio de clases de TAE KWON DO para los hijos de los
trabajadores.

• Carrera Atlética 5K en el CAMPUS MORELOS.

DIFUSIÓN 

Continuaremos con la difusión de todas las actividades y eventos deportivos a través de nuestro
Suplemento Deportivo del Periódico UNIÓN, órgano Informativo oficial de nuestra organización
Sindical, Radio y TV UNAM; carteles, mantas y volantes. Del mismo modo les informo que seguimos a

la vanguardia en los medios informáticos, con la página WEB http://stunamdeportes.com donde
difundiremos las actividades deportivas y recreativas que se organizan para toda la base trabajadora.
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Con el propósito de homenajear y reconocer a los deportistas
que a lo largo de un año sobresalieron por su actitud positiva
y de triunfo en las distintas ramas deportivas y que llevan a

enaltecer el deporte del STUNAM, es que hemos reinstaurado el
tradicional BAILE DEL DEPORTISTA y en el cual se realiza la Ceremonia
de entrega de trofeos tanto a los deportistas que de manera
individual se hacen merecedores a dicho reconocimiento así como
a los equipos más destacados, que durante los torneos de Copa y
liga obtuvieron los primeros lugares en las distintas disciplinas.
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DEPENDENCIAS FORANEAS

Para esta dependencias hemos procurado y en la medida
de las posibilidades de la Secretaría, brindarles una
atención adecuada proporcionándoles cuando a sí 

lo requieren y a través de los delegados sindicales y 
en coordinación con sus comisionados de deportes;
equipaciones e implementos deportivos para el desarrollo de
sus actividades deportivas, tanto en sus propios centros de
trabajo como en algunos casos que participan en ligas
municipales.
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PATROCINADORES

En la actualidad para la realización de eventos de 
calidad como los son nuestras “Carreras Mente Sana en
Cuerpo Sano”, requieren de una considerable inversión y

aún más cuando son gratuitas  para los trabajadores,  es 
mprescindible la participación de patrocinadores que nos 
ayuden a la realización de estos magnos eventos, generando
con ello un cuantioso ahorro para nuestra organización 
sindical. 

El contar con  patrocinios no ha sido una tarea fácil, se ha 
requerido de una fuerte y ardua labor de mucho tiempo y 
esfuerzo, que hemos realizado de manera conjunta con la
Secretaría General.

Las empresas que han participado en nuestras carreras como
patrocinadores siempre lo han hecho con aportaciones en
ESPECIE como hidratación, números, playeras, medallas y pre-
miación,  dando como resultado que empresas tan impor-
tantes como lo es COCA COLA, hoy sea nuestro patrocinador,
mismo que seguirá apoyándonos en los próximos eventos 
deportivos que esta Secretaría realice.

EVENTOS DESARROLLADOS EN EL ESTADIO OLÍMPICO

Esta vez me es grato informar que los eventos realizados en el Estadio Olímpico Universitario
como parte del calendario de juego de la liguilla, durante el periodo que comprende del mes
de  agosto del año 2011 al mes de agosto del año en curso, todos aquellos quienes asistieron

a dicho recinto deportivo han aprovechado lo establecido en el actual Contrato Colectivo de
Trabajo.  

Sin embargo, deseo manifestarles mi más amplia y sentida preocupación, toda vez que alrededor
del Estadio Olímpico se ha multiplicado una infame pandilla de revendedores, por lo que me
permito hacerles un respetuoso y fraternal llamado para que se les transmita a los trabajadores
que eviten caer en la tentación de la reventa; para evitar poner en riesgo la pérdida de esta
prestación contractual.
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En el presente período, la Secretaría de Deportes del STUNAM
ha logrado notables avances en la promoción, atención y
desarrollo de la Cultura Física, la Recreación y el Deporte, 

con excelentes resultados para consolidar tanto el plano
cuantitativo como el cualitativo, porque además de incrementar
considerablemente la participación de los afiliados en las diversas
actividades y disciplinas que se han promovido durante la presente
gestión –se ha mejorando la salud y la competencia–, también se
han multiplicado los eventos recreativos, proyectando con estos la
participación masiva de los trabajadores, incluyendo además a sus
familiares y compañeros jubilados, junto con la comunidad
universitaria.

Como causa de los resultados registrados por la Secretaría de
Deportes, se deben tomar en cuenta las tareas aplicadas 
mediante estrategias de comunicación y difusión, aprovechando
oportunamente los medios de información masiva –tanto internos
como externos–, como el Periódico UNIÓN, nuestro Suplemento
Deportivo del STUNAM, los spots en TV-UNAM, además de las
entrevistas y notas en Radio UNAM, la colocación de mantas y
carteles –en el Campus Universitario–, hasta la distribución de
volantes y trípticos informativos, incluyendo la propia página de la
Secretaría de Deportes y el portal del STUNAM, por internet.

Cabe señalar que la Secretaría de Deportes, en coordinación con
la Secretaría General del STUNAM, han enfocado la promoción de
la Cultura Física para buscar el bienestar de los trabajadores con
sus familias, para ayudarle a mejorar la integración social –más
armónica y sana–, congruente con los principios lúdicos y de salud,
que les permita acceder a mejorar la calidad de vida, alejada de
los vicios, drogas y malas costumbres que tanto daño hacen a la
sociedad. 

Por tal motivo, resulta gratificante mencionar que dentro del STUNAM,
se atienden múltiples disciplinas deportivas –tanto individuales como
de conjunto–, entre las que figuran; atletismo, fútbol, béisbol,
basquetbol, natación y voleibol, entre los más populares, incluyendo
además diversas modalidades como el frontón, buceo, boxeo,
canotaje y ciclismo.

También se han organizado diversos cursos de capacitación,
seguridad acuática y primeros auxilios, hasta conferencias
metodológicas de atletismo, a través de las cuales se han
capacitado y atendido a cientos de compañeros –académicos y
administrativos–, de diversos campus universitarios, ya sean los que
se encuentran dentro de la ciudad y zona metropolitana, hasta los
que se ubican en los Centros e Institutos de Investigación, al interior
de la República Mexicana.

Compañeras y Compañeros, es para mi un honor informarles sobre los trabajos
que esta Secretaría ha realizado a lo largo de este periodo, los cuales no habrían

sido posible, sin la participación del excelente equipo de trabajo que conforma  esta 
Secretaría. Asimismo, envío un reconocimiento a los comisionados de deportes de las
distintas dependencias por su importante labor, sin olvidar la participación decidida
del conjunto de los trabajadores; razón por la cual nos motiva a redoblar esfuerzos
que nos lleven aún más, a mejorar el servicio que les otorgamos a través del deporte,
a todos los afiliados de nuestra Organización Sindical.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
“UNIDOS VENCEREMOS”

México D.F., agosto de 2012.

C. JOSÉ ZUASTE LUGO
SECRETARIO DE DEPORTES
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