
 

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 dependencias de la UNAM, y la Mixta Permanente del Sistema de Tiendas UNAM y para 
dar estricto cumplimiento se informa a este H. XXXV Congreso General Ordinario de las 
actividades realizadas en la misma: 
 
 
Primero: 
Se realizaron diversas gestiones ante el ISSSTE y ante la Dirección General de Personal, con 
la finalidad de que se atendieran las peticiones y demandas de nuestros agremiados. 
 
Segundo: 
Se tramitaron ante el Hospital “Adolfo López Mateos” solicitudes para el estudio 
denominado (CLIDDA) Clínica de Detección y Diagnostico Automatizados. 
 
Tercero: 
En coordinación con la Secretaria General, se han dado tramite a préstamos denominados 
rojos, verdes y centenarios. Cabe mencionar que esta gestión es totalmente gratuita. 
 
Cuarto: 
Se tramitó ante la Dirección General de Personal, el Pago de Marcha a los beneficiarios de 
los trabajadores que fallecieron afiliados a nuestra organización sindical, con base a la 
Cláusula 78 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente. 
 
Quinto: 
Se dio trámite al 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 realizó el Baile del Trabajador Universitario por nuestro 39 aniversario, en cuatro sedes 
distintas.  


