
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO (STUNAM). 

SECRETARÍA DE DEPORTES 

 

De conformidad con lo establecido  en el temario de la CONVOCATORIA al XXXIV Congreso General 

Ordinario, y con sustento en los Artículos 32 inciso “a” y 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. 

 
Con gran beneplácito para la base trabajadora de nuestro sindicato de institución me complace informar   

en este Congreso del STUNAM los excelentes resultados que la Secretaría de Deportes, a mi cargo, ha 

registrado con gran éxito -tanto en los contextos cuantitativos y cualitativos. 

En este sentido, durante el presente año de la correspondiente gestión, se ha logrado notables avances 

al promover la Cultura Física, la Recreación y el Deporte, para incrementar –en gran número- la 

participación de los compañeros afiliados, en las diversas actividades y disciplinas que atendemos y a 

ayudar con ello a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familiares ya que en  la actualidad 

las exigencias deportivas del STUNAM y los cambios a los que se ve sometido han provocado que la 

calidad se convierta en un factor determinante para el logro de resultados y el éxito de esta Secretaria; 

no debemos olvidar que el deporte planeado adecuadamente resulta ser un buen generador de valores 

sociales y personales muy positivos y su práctica grupal e individual contribuye a la formación integral 

de las personas; además el deporte tiene una gran influencia en la prevención de muchas enfermedades 

como la obesidad, problemas cardiovasculares, la diabetes entre otras; por esta razón el Deporte del 

STUNAM  está a la vanguardia. 

El reflejo de ello está en las “Carreras Mente Sana en Cuerpo Sano”, en las cuales hemos logrado una 

madurez y consolidación de las mismas. Carreras que cada vez cuentan con la presencia de más 

Trabajadores y Trabajadoras, así como de sus familiares. 

En el trabajo con las “Ligas de Futbol Soccer”, en conjunto con los representantes de equipos así como 

las Mesas Directivas de cada una de ellas; se promueve la convivencia, además de impulsar una fuerte 

campaña contra el alcoholismo y erradicar la violencia, así también se trabaja en la normatividad del  

reglamento que los rige. 

El Equipo Representativo de Fútbol Americano del STUNAM, siendo esta disciplina emblemática de 

nuestra Universidad y que ahora figura en Nuestra Organización Sindical; está conformado en su 

totalidad por Trabajadores afiliados a nuestro gremio sindical, además cuenta con un equipo de 

entrenadores de Coucheo de buen nivel, es  merecido dar el reconocimiento al invaluable apoyo que ha 

brindado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Dirección General de Actividades 

Deportivas (DGADYR), el Head Coach de los PUMAS C.U. de Liga Mayor, el Lic. Raúl Rivera  quien ha 

otorgado todas las facilidades para que el equipo representativo pueda llevar a cabo en las mejores 

condiciones su programa  de trabajo. 

La Escuela de futbol Soccer “STUNAM PUMITAS” tiene desde su origen el objetivo de  promover 

valores, inculcar disciplina y la formación de Talentos Deportivos a través de sus entrenamientos y 

participación  en los torneos y campeonatos donde se han mantenido en un buen nivel futbolístico, 

sobresaliendo los hijos de trabajadores afiliados al STUNAM. 



Atención y coordinación a los Eventos Tradicionales de cada Dependencia;  la Secretaría de Deportes 

ha atendido puntualmente las solicitudes de las Delegaciones sindicales de las diferentes dependencias 

universitarias. En este apartado debemos destacar que cada vez son más las dependencias que 

organizan eventos deportivos, dando como resultado un constante movimiento de trabajadores y 

trabajadoras practicando de forma recreativa algún deporte. 

El Convenio de Becas del Programa Infantil de Fútbol Americano; con la firma bilateral de este 

convenio la Secretaría pone al alcance de los trabajadores becas para que sus hijos puedan participar en 

el Grupo de Animación, Fútbol Americano FLAG y Fútbol Americano Equipado, mismo que nos ha permitido 

atender a un número importante que año con año se eleva más. 

 

Las Dependencias Foráneas; la Secretaría de Deportes con la firme decisión de promover la actividad 

física entre sus agremiados ha atendido puntualmente las solicitudes de todas las dependencias que se 

encuentran al interior del país, hemos abierto vínculos con las delegaciones sindicales que nos han 

permitido dotar de implementos deportivos a nuestros compañeros de aquellas regiones para que 

puedan practicar su deporte favorito.      

El Baile de Premiación; para la Secretaría de Deportes reunir a las diferentes disciplinas deportivas con 

las que cuenta el STUNAM y dar un reconocimiento a los equipos de trabajadores y trabajadoras que en 

ellas participan, es un gran orgullo celebrar de manera conjunta el esfuerzo que los campeones han 

dado durante todo un año en la práctica de su disciplina deportiva, dando como resultado la convivencia 

de los trabajadores en un día de esparcimiento.   

La Difusión y Promoción el Deporte; la consolidación y posicionamiento de nuestros eventos deportivos 

se encuentran ya muy presentes en nuestros compañeros trabajadores, mismos que son esperados y 

que gozan de gran aceptación; sin embargo es un deber de la Secretaría de Deportes continuar con la 

difusión y promoción permanente de todas y cada una de las disciplinas deportivas del STUNAM, tanto 

en carteles, volantes, mantas y demás medios electrónicos que nos han permitido llegar a los 

trabajadores de manera directa.   

Los logros son muchos pero no serían posibles sin el importante apoyo que siempre ha dado a la 

Secretaría de Deportes nuestro Secretario General el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, a quien de manera 

muy fraternal agradezco su confianza por permitir desarrollar todas las tareas que esta Secretaría ha 

emprendido y que hoy son éxitos, de la misma manera a mis compañeros el C. Carlos Hugo Morales 

Morales Secretario de Finanzas y a la Ing. Martha Villavicencio Rivera Consejera Titular Universitaria, a 

las delegaciones sindicales, a los Comisionados de Deportes y principalmente a todos los trabajadores 

pues sin ellos nada de esto sería posible. 

Agosto 2015 

C. José Zuaste Lugo 

Secretario de Deportes 

 

 

 

 


