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Secretaría de Previsión Social
STUNAM

Ponencia: Seguridad Social

Compañeras y compañeros
Camaradas todos
Delegados al XXXIII Congreso General Ordinario
Miembros del Comité Ejecutivo del STUNAM

Con el respeto y la consideración que dichas personalidades me merecen, les presento la siguiente 
ponencia para su discusión.

“SEGURIDAD SOCIAL”

1

Apenas el año pasado, en el marco del XXXII Congreso General Ordinario del STU-
NAM señalé, en esta misma tribuna, la necesidad urgente de que el Sistema de Se-
guridad Social se reformara a favor de las mayorías, bajo los principios de DEMO-
CRACIA Y JUSTICIA SOCIAL, principios con los que fueron creadas instituciones 
como el IMSS y el ISSSTE, y no para beneficiar solamente a un pequeño grupo de 
empresarios y capitalistas. En ese entonces, el Estado ya había puesto en marcha toda 
su maquinaria política para aprobar una serie de reformas constitucionales en materia 
fiscal, financiera, educativa y energética, cuyos efectos se empiezan a sentir con mu-
cha violencia entre la clase trabajadora y en los sectores sociales más pobres del país. 
Para entender la situación en la que nos encontramos ahora debemos preguntarnos: 
¿cuáles fueron los factores que hicieron posible la aprobación de dichas reformas?

Uno de esos factores fue la hegemonía obtenida por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) al ganar la presidencia de la república en las elecciones pasadas, 
con el respaldo de los medios masivos de comunicación, la complicidad de las autori-
dades electorales y el apoyo de los monopolios nacionales y extranjeros que hoy dictan 



Secretaría de Previsión Social
STUNAM

2

la política económica neoliberal de nuestro país. La confluencia de estos elementos 
inclinó la balanza electoral a favor del PRI, y le permitió obtener en las urnas no sólo la 
presidencia, sino también una importante mayoría en las cámaras de diputados y sena-
dores, reforzada por la rendición de los partidos de oposición, como el PRD y el PAN, 
quienes se convirtieron en organismos parasitarios del gobierno tras firmar el “Pacto 
por México”. Sin una fuerza real que se enfrentara al Estado, con el respaldo de los 
medios, la burguesía y de sectores de la población que fueron engañados con la espe-
ranza de que la situación de crisis, inseguridad y violencia en la que estaba sumido el 
país, tras dos sexenios de gobierno panista, se podrían mejorar con el regreso del PRI, 
la aprobación de las llamadas “reformas estructurales” era prácticamente inevitable.

 El movimiento obrero, la única fuerza social viva de México, acababa de sufrir 
una dolorosa derrota con la aprobación de la “Reforma Laboral” a fines de 2012, y 
no contaba con la fuerza suficiente para presentar una resistencia efectiva contra el 
paquete de reformas neoliberales.

 La ofensiva contra los trabajadores, así como la dilapidación de los recursos na-
turales y energéticos del país, forman parte de un programa de gobierno neoliberal que 
pretende controlar los efectos de la crisis a través de las reformas estructurales, pero 
que en materia económica, año con año, entrega pésimos resultados. Así, aunque el 
año que arrancó con una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
sobre el 5%, en el segundo semestre la expectativa de crecimiento se redujo a menos 
del 2% y sabemos, camaradas, que será todavía menor en el tercer trimestre del año. 
¿Qué quiere decir esto? Que la política económica neoliberal del gobierno no funcio-
na, no sirve, y sin crecimiento económico es muy difícil alcanzar cualquier objetivo a 
favor de las mayorías. Se trata de una acción del gobierno y de la clase política para 
mantener en la esclavitud al pueblo de México.

 ¿Cómo va a afectar a la seguridad social esta situación? De forma negativa, 
desde luego. Uno de los puntos claves del “Pacto por México” es la homologación 
de los servicios de seguridad social que ofrecen el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Po-
pular. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier mexicano podrá acudir a cualquiera de 
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estas instituciones, las cuales funcionarán bajo el mismo esquema, a recibir atención 
médico-asistencial. Pero en un país donde más de la mitad de los empleos que existen 
actualmente son informales, ¿de dónde piensan sacar los recursos para la homologa-
ción? Muy fácil: entregando la administración de estas tres instituciones a la iniciativa 
privada.

 Como ustedes ven, nos encontramos en un momento crítico, y este momento 
exige de nosotros que reflexionemos seriamente en torno a los retos que están por 
venir para nuestro sindicato, exige que hagamos un ejercicio de autocrítica y que reco-
nozcamos los errores para corregirlos y tomar todas las medidas necesarias en el futuro 
inmediato.

 Debemos reconocer que: si la burguesía y el gobierno de Enrique Peña Nieto 
han hecho lo que han querido, sólo ha sido posible por un retroceso histórico del movi-
miento obrero y sindical a nivel nacional, lo que ha generado las condiciones para que 
la clase política y algunas familias poderosas dispongan a su voluntad de los recursos 
naturales y humanos de este país.

La insistente ofensiva neoliberal contra los trabajadores y sus derechos, nos 
plantea la necesidad de hacer un ajuste en la táctica, ya no para obtener mayores de-
rechos, que sería lo ideal, sino tan sólo para ya no perder lo que hemos conquistado 
históricamente a base de lucha y sacrificio. 

Este ajuste táctico, debe partir de un reposicionamiento de los trabajadores fren-
te al Estado. Ya no podemos seguir perdiendo espacios. Por el contrario: debemos 
hacer que se escuche nuestra voz en todos los espacios donde se toman las decisiones 
más importantes para el país.

Por lo tanto, le propongo a este XXXIII Congreso General Ordinario del 
STUNAM, que en materia de Seguridad Social adoptemos el siguiente acuerdo:
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Promover que nuestro Sindicato tenga participación en los Órganos de Gobier-
no del ISSSTE (Junta Directiva, Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, 
Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE y Comité de Vigilancia). Con la fi-
nalidad de que nuestra representación sindical incida en la toma de decisiones 
de dichos órganos de gobierno, defendiendo los intereses de los trabajadores 
universitarios, en total apego a nuestra norma estatutaria.

Los trabajadores afiliados al STUNAM no estamos dispuestos a ceder ni un paso en 
la defensa de los derechos consolidados en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, y 
que hemos obtenido a lo largo de nuestra historia. Fortalezcamos el Sindicalismo Na-
cional y Universitario para recuperar terreno y ganar espacios de representación que 
nos permitan defender, los intereses de los trabajadores ante esta ofensiva neoliberal.

“La democracia y la justicia social aún están por alcanzarse”

Agustín Lazcano Bravo
Secretario de Previsión Social del STUNAM

Agosto 2014
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La Secretaría de Previsión Social, con fundamento en las atribuciones que preceptúa 
el artículo 49 de nuestra Norma Estatutaria, y atendiendo el contenido y espíritu de la 
misma y en estrecha coordinación con la Secretaria General, Comisión Central de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, Mixtas Auxiliares de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en todas y cada una de las dependencias de la UNAM, y la Mixta Permanente del Sis-
tema de Tiendas UNAM y para dar estricto cumplimiento se informa a este Honorable 
Congreso de las siguientes actividades.

Primero: 

Se realizaron diversas gestiones ante el ISSSTE, con la finalidad que se diera atención 
médica a cada uno de los trabajadores afiliados a nuestra organización.

Segundo: 

Se elaboraron y tramitaron solicitudes al Hospital “Adolfo López Mateos” para el es-
tudio de la Clínica de Detección y Diagnostico Automatizados (CLIDDA).

Tercero: 

Se elaboraron oficios para que, se les proporcionaran un segundo par de zapatos or-
topédicos, plantillas y aparatos ortopédicos, con base a la Cláusula 82 del Contrato 
Colectivo de Trabajo.
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Cuarto: 

En coordinación con la Secretaría General, se convocaron a sorteos de préstamos es-
peciales (rojos).

Quinto: 

Se tramitó ante la Dirección General de Personal, el Pago de Marcha a los beneficia-
rios de los trabajadores afiliados a nuestro Sindicato que fallecieron, con base a la 
Cláusula 78 del Contrato Colectivo de Trabajo.

Sexto: 

Se tramitó el pago del finiquito correspondiente a todos los extrabajadores de la 
UNAM. Cabe mencionar que para acceder a esta prestación, uno de los requisitos 
es no tener más de un año al momento de haberse jubilado.

Séptimo: 

A través de la Secretaria de Previsión Social, se hizo el pago correspondiente del se-
guro de vida (INBURSA) a cada uno de los beneficiarios de acuerdo a la Cláusula 79 
de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.

Octavo: 

Se realizó el Baile del Trabajador Universitario en cuatro sedes distintas de nuestro 37 
Aniversario STUNAM.













Relación de los trabajadores que fallecieron
y se tramitó el pago de marcha a sus beneficiarios.

Cláusula 78

Secretaría de Previsión Social
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NOMBRE DEPENDENCIA FECHA DE DEFUNCION
ALVARADO VIZUET  RAYMUNDO FACULTAD DE MEDICINA 12 DE OCTUBRE DE 2013
AQUINO GARCIA ANIANO MAGNO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 6 08 DE FEBRERO DE 2014
ATEMPANECA GONZALEZ EFREN FES ACATLAN 25 DE OCTUBRE DE 2013
BAUTISTA PACHECO OCTAVIO NOE DIR. GRAL. DE OBRAS Y CONSERVACION 28 DE JUNIO DE 2013
CERRATO FLORES NATIVIDAD JESUS FACULTAD DE MEDICINA 24 DE ENERO DE 2014
CHECA RAMIREZ JOSE MARCO ANTONIO DIR. GRAL. ESC. NACIONAL PREPARATORIA 01 DE JULIO DE 2013
CONTRERAS ROSAS VICTOR MANUEL FES ARAGON 22 DE OCTUBRE DE 2013
CORTES CASTILLO PATRICIA FAC. MEDICINA, VETERINARIA Y ZOOTECNIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIAZ CARRICHI ESTANISLAO DIR. GRAL. DE PUBLICACIONES 15 DE MARZO DE 2014
DOMINGUEZ ROBLERO DARNEY FS CUAUTITLAN 09 DE JULIO DE 2013
EMBRIZ DELGADO EDGAR EDUARDO COORDINACION DE CIENCIAS 21 DE ENERO DE 2014
FLORES PADILLA INES BENITO C.C.H. SUR 02 DE FEBRERO DE 2014
FUENTES SANCHEZ PATRICIA DIR. GRAL. ADMINISTRACION ESCOLAR 01 DE NOVIEMBRE DE 2013
GARCIA ALVAREZ JUANA INST. GEOLOGIA, HERMOSILLO, SONORA 27 DE DICIEMBRE DE 2012
GOMES POOPOCA PABLO DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 27 DE JULIO DE 2013
GONZALEZ SERRANO ANDRES DIR. GRAL. DE SERVICIOS GENERALES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
GRIJALVA BARRERA RAFAEL ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 4 23 DE AGOSTO DE 2013
GUEVARA SAUCEDO MARIA GUADALUPE FES ARAGON 21 DE NOVIEMBRE DE 2013
JIMENEZ OLVERA GUILLERMO LORETO FACULTAD DE QUIMICA 01 DE JULIO DE 2013
LARA SANCHEZ ARTURO INSTITUTO DE ECOLOGÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2013
LARA ZAPATERO FRANCISCO JAVIER DIR. GRAL. DE OBRAS Y CONSERVACION 08 DE OCTUBRE DE 2013
LOPEZ ALARCON MARIA LUISA CTRO. DE ENSEÑANZA PARA EXTRANJEROS 03 DE ENERO DE 2014
LOZANO VARGAS ELIZABETH DIR. GRAL. ACTIVIDADES MUSICALES 09 DE JULIO DE 2011
MARTINEZ ESPINOSA JOSE DE LA CRUZ FES ZARAGOZA 24 DE AGOSTO DE 2013
MARTINEZ VALENZUELA OSCAR GUILLERMO ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 3 27 DE OCTUBRE DE 2012
MEJIA BARRERA JUAN FIDENCIO DIR. GRAL. DE SERVICIOS GENERALES 04 DE ENERO DE 2014
MORALES MARTINEZ JULIO TIENDA UNAM C.U. 29 DE JUNIO DE 2013
PATIÑO GARDUÑO JOSE ENRIQUE FES CUAUTITLAN 04 DE AGOSTO DE 2013
PAYAN FLORES LUZ DEL CARMEN ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 9 21 DE NOVIEMBRE DE 2013
PECH CRUZ JOSE SANTOS INST. DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA 09 DE JUNIO DE 2013
PEREZ ZUNO OLGA LIDIA FACULTAD DE MEDICINA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2010
POLA TORRRES SAUL DANIEL DIR. GRAL. ESC. NACIONAL PREPARATORIA 14 DE AGOSTO DE 2013
QUIJADA HERNANDEZ JOSE ENRIQUE DIR. GRAL. DE SERVICIOS MÉDICOS 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
ROMERO VALDIVIA MARCO ANTONIO MARTIN DIR. GRAL. DE OBRAS Y CONSERVACION 05 DE FEBRERO DE 2014
SANTIAGO ALBA MARIO EDUARDO DIR. GRAL. DE OBRAS Y CONSERVACION 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
SOLVA ALVARADO ERASMO DIR. GRAL. DE OBRAS Y CONSERVACION 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
TERAN SANCHEZ HERMELINDA DIR. GRAL. ESCUELA NACIONAL C.C.H. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
TERRAZAS GONZALEZ JAIME FES CUAUTITLAN 20 DE FEBRERO DE 2014
TORRES CASTRO CARLOS ALBERTO DIR. GRAL. ESCUELA NACIONAL C.C.H. 30 DE JUNIO DE 2013
VALADEZ MARTINEZ VICTOR HUGO C.C.H. AZCAPOTZALCO 11 DE FEBRERO DE 2014
VARGAS SANCHEZ RUBEN INSTITUTO DE BIOLOGÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2013
VAZQUEZ MORALES LUCIO INST. INVESTIGACIONES JURIDICAS 03 DE ENERO DE 2014
VELASCO VELASCO FRANCISCA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 1 18 DE AGOSTO DE 2013
ZAMBRANO ESPINOSA HECTOR DIR. GRAL. SERVICIOS GENERALES 10 DE JUNIO DE 2013
ZERMEÑO DOMINGUEZ CECILIA FACULTAD DE QUIMICA 09 DE JUNIO DE 2013

Relación de los trabajadores que fallecieron
y se tramitó el pago de marcha a sus beneficiarios.

Cláusula 78
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Secretaría General

Secretaría de 
Previsión Social

	Original y copia del acta de defunción

	2 Copias de la credencial de Jubilado

	2 Copias de credencial del IFE del Jubilado

	2 copias del último talón de pago de Jubilado

	Original y copia de acta de nacimiento del 
Jubilado

	2 Copias de credencial del IFE de cada uno de 
los beneficiarios

	Original y copia de acta de nacimiento de los 
beneficiarios

	Original y copia del acta de matrimonio (si el 
beneficiario es cónyuge)

	2 copias de comprobante de domicilio de cada 
uno de los beneficiarios

8. Pago de marcha
El ISSSTE pagará a los deudos que se hubiesen 
hecho cargo de los gastos funerarios el equivalente 
a cuatro meses (120 días) de la pensión. El trámite 
deberá realizarse en la Subdelegación del ISSSTE 
correspondiente, presentando la siguiente docu-
mentación en original y copia:

	Credencial del Jubilado

	Comprobante de pago al mes del fallecimiento

	Acta de defunción

	Factura de gastos funerarios

	Credencial del IFE de la persona que realizó 
los gastos funerarios

	Original y copia del CURP de la persona que 
realizó los gastos funerarios

Teléfonos de consulta:

ISSSTE tel:  D.F. 5448 8903   Int. República  01800 7104 666
Pensionissste:  D.F. 50-62-05-55   int. República  01800-400-1000 
y 01800-400-2000
Fovissste: 01800 368 4783     
Bansefi : 01800 900 2000

STUNAM
Sindicato de Institución

Propuestas

1.- La asamblea de jubilados y pensionados 
proponen que a través de la Secretaría General 
y la Secretaría de Previsión Social, se haga el 
estudio correspondiente para incrementar el 
seguro de vida a $100,000.00 (Cien mil pesos).

2.- Incorporación inmediata al Seguro de Vida 
(Concepto 70) a todos los ex-trabajadores 
administrativos de base de la UNAM que se 
pensionen o jubilen.

3.- La Secretaría General y la Secretaría de 
Previsión Social, a petición de las organizacio-
nes de jubilados y pensionados, gestionará por 
única vez se incorpore a los ex-trabajadores que 
actualmente no tengan el Concepto 70 (Seguro 
de Vida).

“Unidos Venceremos”
México, D.F., Mayo de 2014

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes
Secretario General

Agustín Lazcano Bravo
Secretario de Previsión Social

Prestaciones y 
Trámites para 

Jubilados

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes

Agustín Lazcano Bravo

2014-2017

Sindicato de inStitución

STUNAM

1. Jubilación
Cláusula 76: 
Gratificación por Jubilación o Pensión 

	14 días de salario por cada año de servicios 
prestados 

	Tratándose de las mujeres, las prestaciones 
anteriores se incrementarán 2 días por año 
de servicios prestados. 

Clásula 79:
Seguro de vida

	$12,000.00 Seguro de retiro 

a) Parte proporcional del aguinaldo.

b) Los que participaron en el Programa de 
Recuperación Salarial (calidad y eficiencia) 
el pago del Bono correspondiente al primer 
cuatrimestre del 2012.

c) A quienes hubieren logrado la obtención 
de los beneficios de los cuatro trimestres de 
la Cláusula 68 y hayan cubierto los requisitos 
señalados en el numeral 4 de esta Cláusula, 
una gratificación de $712.00.

Programa de Jubilación Digna

	3 meses de sueldo integral (Prejubilación)

	6 meses de salario tabular

	Bono de $24,000.00

2. Tramitar la Pensión por Jubilación
Acudir a la Subdelegación que le corresponda con los 
siguientes documentos en original y copia:

	Hoja única de servicios

	Baja de la UNAM

	Último comprobante de pago

	Comprobante de domicilio

	Credencial de la UNAM

	Credencial del IFE

	CURP

	Acta de Nacimiento

3. Devolución del 5% del Fovissste 
Acudir al Departamento de vivienda de Fovissste más 
cercano con los siguientes documentos en original y 
copia:

	Hoja única de servicios Fovissste

	Credencial del IFE

	CURP

	Último talón de pago como activo

	Estado de cuenta bancario

	Copia de concesión de  pensión

4. Retiro de las aportaciones del SAR
 

Presentarse en la representación del Pensionissste o 
en el Afore que corresponda con original y copia de los 
siguientes documentos:

	Comprobante de domicilio reciente

	Credencial del IFE

	Estado de cuenta bancario

	Estado de cuenta de Pensionissste o de la 
Afore correspondiente

5. Finiquito STUNAM
El STUNAM, a través de la Secretaría General y la Secretaría 
de Previsión Social, otorgará un finiquito a cada ex-traba-
jador que se jubile o pensione a partir de los 15 años de an-
tigüedad, requiriendo copia de la siguiente documentación:

	Hoja única de servicios de la UNAM

	Baja de la UNAM

	Último talón de pago (activo)

	Credencial de trabajador de la UNAM

	Credencial de Jubilado

	Talón de pago de Jubilado

*El Jubilado o Pensionado tendrá hasta un año 
para realizar el cobro de este beneficio.

6. Incorporación al seguro de vida
El compañero Jubilado o Pensionado podrá incorpo-
rarse a través de la Secretaría de Previsión Social del 
STUNAM, si así lo desea, a la póliza de Seguro de vida 
para compañeros jubilados, presentando la siguiente 
documentación:

	Carta de consentimiento para retención de 
prima de seguro de vida

	Original y copia de credencial de Pensionado

	Copia de comprobante de pago de Jubilado

Una vez que aparezca el descuento del “Concepto 70” 
en el recibo de pago, habrá que acudir a la Secretaría 
de Previsión Social del STUNAM a llenar el Certificado 
de designación de benficiarios INBURSA.

Dicho Certificado se tendrá que actualizar cada tres 
años, como fue aprobado en el CGR del día 13 de abril 
del año 2012.

*El trabajador tendrá hasta un año a partir de la fe-
cha de baja, para solicitar su incorporación al seguro 
de vida (Jubilados y Pensionados de la UNAM)

7. Cobro de Seguro de Vida 

Al fallecimiento del Jubilado o Pensionado que cuente 
con el descuento del “Concepto 70”, el STUNAM, a 
través de la Secretaría de Previsión Social, gestionará 
ante la aseguradora INBURSA S.A. el pago de $75,000.00 
a los beneficiarios que aparezcan en la designación 
correspondiente del seguro de vida, presentando la 
siguiente documentación:

	Original y copia del certificado de designación 
de beneficiarios (INBURSA)

Prestaciones y Trámites para Jubilados
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Por último, agradezco al Secretario General, a los delegados sindicales por la coordinación en que 
hemos venido trabajando, siempre con respeto y la debida consideración, así mismo a cada uno de mis 
colaboradores por el valioso apoyo durante este periodo de labores en esta Secretaría, que son: Yes-
sica Rocha Aguilera, Rodrigo Oliver Salazar Caballero, Alberto León Gil, José Antulio César Zatto 
Luna, Bardo Iván Ruíz Salgado, Nelly Terán Gómez, Adelina León Pérez y Carlos López Gómez por 
su valiosa colaboración. Muchas gracias.

Agradecimiento

Agustín Lazcano Bravo
Secretario de Previsión Social del STUNAM

2014-2017

El sistema de gobierno más perfecto es aquel 
que produce mayor suma de felicidad posible, 
mayor suma de seguridad social y mayor suma de 
estabilidad política.

Simón Bolívar



STUNAM
Sindicato de Institución

Secretaría de Previsión Social

Agosto de 2014


