
 

 
Informe de actividades y labores de la 

Secretaría de Previsión Social 
 

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 Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Mixtas Auxiliares de Seguridad y Salud en el Trabajo, en todas y 
cada una de las dependencia de la UNAM, y la Mixta Permanente del Sistema 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 de que se 
diera atención médica a cada uno de los trabajadores afiliados a nuestra Organización 
Sindical.  
 
Se elaboraron oficios para que, se les proporcionara un segundo par de zapatos, 
plantillas, aparatos ortopédicos y lentes, con base a la Cláusula 82 del Contrato Colectivo 
de Trabajo Vigente. 
 
Segundo: Se elaboraron y tramitaron solicitudes al Hospital “Adolfo López Mateos” para 
el estudio de la Clínica de Detección y Diagnostico Automatizados (CLIDDA). 
 
Tercero: En coordinación con la Secretaria General, se han tramitado préstamos 
especiales (rojos, verdes). Cabe recordarles que esta prestación es totalmente gratuita. 
 
Cuarto: Se tramitó ante la Dirección General de Personal, el Pago de Marcha a los 
beneficiarios de los trabajadores afiliados a nuestro Sindicato que fallecieron, con base a 
la Cláusula 78 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente. 
 
Quinto: Se tramitó el pago del finiquito correspondiente a todos los ex trabajadores 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. 
 
Sexto: A través de la Secretaria de Previsión Social, se hizo el pago correspondiente del 
seguro de vida (INBURSA) a cada uno de los beneficiarios de acuerdo a la Cláusula 79 de 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo Vigente. 
 
Séptimo: Se realizo el Baile del Trabajador Universitario en cuatro sedes distintas de 
nuestro 38 aniversario STUNAM 
 
Octavo: Se realizó la jornada de actualización de beneficiarios del Seguro de Vida de 
Inbursa período 2015–2018 para los veintiséis mil ciento tres trabajadores; así mismo les 
recordamos que el certificado de designación de beneficiarios tiene una vigencia de 3 
años. Salvo que cualquier trabajador quiera cambiar sus beneficiarios cuando así lo 
desee. 



 
 
 
 
 
Les hago llegar un fuerte y fraternal saludo; muchas gracias por darme el honor de 
representarlos en esta H. Secretaria de Previsión Social… 
 
 
Agradezco el trabajo y esfuerzo realizado durante todo este tiempo de gestión a mis 

amigos y colaboradores los C. Oliver Rodrigo Salazar Caballero,  Yesica Rocha Aguilera, 

Bardo Iván Ruiz Salgado, Alberto León Gil, Nelly Terán Gómez y Celia Alcalá Martínez. 

En la Secretaria que tengo el honor de representar. 

 

Agustín Lazcano Bravo 
 


