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El tiempo que ha transcurrido desde que asumí la responsabilidad de encabezar los 
trabajos de ésta secretaría a la fecha podría considerarse demasiado corto, sin embargo 
las oportunidades de trabajar para todos nuestros agremiados han sido permanentes al 
igual que satisfactorias, ya que la participación y convocatoria que han tenido nuestros 
eventos reflejan el ímpetu y compromiso que los trabajadores tienen con el deporte. 
Desde el comienzo de ésta gestión estuvimos presentes en: 
 

 El evento tradicional del 15 de Mayo, donde las compañeras y compañeros de la 
Dirección General de Obras y Conservación (Talleres Centrales, Viveros y 
Forestación, Talleres Zona Cultural, Talleres Zoquipa y Oficinas Centrales) 
celebran el día del maestro con un festival deportivo en todos los campos de 
ciudad universitaria, dando como resultado la sana convivencia entre los 
trabajadores y sus familias. 
 

 Convocamos a la reunión con los comisionados de deportes de todas las 
dependencias logrando una amplia participación, destacando dependencias 
foráneas como Juriquilla-Querétaro, ENES León, ENES Morelia, Morelos, 
Tequisquiapan y Tlaxcala. Presentando las diferentes disciplinas deportivas que 
se desarrollan de manera organizada por las mesas directivas del STUNAM y 
dando a conocer parte del programa de trabajo que desarrollaremos a lo largo 
del presente periodo. 

 

 Se organizó la 5ª. Gran Carrera Atlética de la Mujer Universitaria, la cual contó 
en ésta edición con la participación de 2500 participantes debidamente 
registradas, mismas que disfrutaron de ésta fiesta deportiva en los circuitos de 
Ciudad Universitaria, concluyendo su participación en el histórico Estadio 
Olímpico. Dicha carrera cumplió satisfactoriamente con los estándares de calidad 
en su organización logrando su cometido: promover el deporte y la activación 
física en las trabajadoras, sus familiares y la comunidad universitaria.  
Seguiremos esforzándonos para mantener nuestras Carreras Atléticas sin costo, 
con circuitos seguros aprovechando las instalaciones con las que cuenta nuestra 
institución y mejorando de manera permanente la logística de cada una de ellas. 
 

 En la Escuela de Fútbol Soccer STUNAM Pumitas, desde el primer día como 
Secretario de Deportes, junto a mi equipo de trabajo, nos dimos a la tarea de 
realizar una reingeniería en el funcionamiento y desarrollo de la operación de 
ésta organización, el objetivo principal era diseñar estrategias para motivar la 
participación de los hijos de los trabajadores teniendo clara la necesidad de 
reducir los costos para incrementar la inscripción de los mismos. 
Actualmente la secretaría trabaja en busca de programas para capacitar a los 
profesores de la escuela de manera permanente, de igual forma en los próximos 



días, presentaremos el reglamento interno que nos permita reforzar los derechos 
y obligaciones que nos involucran en la formación y desarrollo de los niños y 
jóvenes inscritos. Con esto, consolidamos el trabajo que hasta ahora se ha hecho, 
teniendo como inspiración el esfuerzo diario de las generaciones de los niños que 
por aquí han pasado.  
 

 Celebramos la clausura de los Torneos de la Escuela STUNAM Pumitas.  
Como un reconocimiento a todos y cada uno de los niños que conforman nuestra 
escuela de fútbol soccer, la Secretaría de Deportes, en coordinación con el 
equipo de profesores y los padres de familia, desarrollamos una gran fiesta de 
clausura y premiación a los equipos que fueron campeones en los torneos recién 
concluidos, logrando una convivencia sana entre las familias poniendo en alto el 
esfuerzo y dedicación de los niños en la práctica de éste deporte. Mi compromiso 
es seguir realizando estos eventos teniendo claro que el deporte es la prevención 
de muchos problemas que hoy en día aquejan a nuestra sociedad, ya sean drogas, 
violencia, bullying, desintegración familiar, etc.  
 

 En nuestro Circuito de Carreras STUNAM, desarrollamos la 7ª Carrera Atlética 
de TV UNAM y la 27ª Carrera Atlética Evaristo Pérez Arreola de los Talleres 
Centrales de Conservación, las cuales promoveremos más al interior de éstas 
dependencias para incentivar aún más la participación de sus trabajadores. 
 

 En relación al equipo representativo de Fútbol Americano Pumas STUNAM, es 
una realidad que éste consolidado equipo de jugadores y coaches han alcanzado y 
superado las expectativas que se habían trazado pues hoy en día contamos con la 
liga LUFA (Liga Universitaria de Fútbol Americano) la cual nos ha permitido 
crecer de manera consecutiva ya que el equipo ha obtenido cuatro campeonatos, 
lo cual habla del excelente trabajo que ha logrado el Head Coach en coordinación 
con la Secretaría de Deportes.  
No me cabe duda en seguir promoviendo y apoyando a éste equipo de 
trabajadores para seguir cosechando más triunfos y éxitos que pongan en alto a 
nuestra organización sindical. 
 

 Tocho Flag.  
Por primera vez se llevó a cabo en Ciudad Universitaria un torneo de Tocho Flag 
con la participación de un número importante de trabajadores de varias 
dependencias. Motivando con ello, la conformación de una liga quincenal de ésta 
disciplina que la Secretaría de Deportes pone al alcance de todos los 
trabajadores universitarios.  
 

 Atención a Dependencias Foráneas.  
Como una muestra de fraternidad entre las dependencias foráneas ésta 
secretaría realizará el primer cuadrangular de fútbol soccer entre las 
dependencias de Juriquilla-Querétaro, ENES León y ENES Morelia teniendo como 
sede las instalaciones deportivas de ENES Morelia. El torneo se denominó 
cuadrangular del bajío. 
 

 

 



 Baile de Premiación al Deportista.  
Reconozco que éste es uno de los eventos más esperados por todos los 
trabajadores y trabajadoras que practican algún deporte.  
Seguiremos organizándolo con la intención de mejorarlo en todos sus aspectos, 
priorizando la sana convivencia, la tranquilidad y disfrute de quienes nos 
acompañan. Queremos garantizar un evento que trascienda por momentos 
agradables y que la satisfacción de los trabajadores nos impulse a continuar 
desarrollándolo año tras año. 
 

 Suplemento Deportivo.  
Es para mí necesario, seguir con la publicación del suplemento deportivo como 
órgano informativo de los eventos que se desarrollan con los trabajadores. 
Aprovecharemos su difusión para seguir promoviendo la participación en alguna 
actividad física o deporte que les permita mejorar su desarrollo laboral, 
convivencia familiar y calidad de vida. 
 
Próximamente, llevaremos a cabo la difusión de todas las disciplinas deportivas 
por todos los medios posibles (impresos, redes sociales, etc.), en especial las 
actividades acuáticas como el programa permanente de “Aprende a nadar” 
diseñado para los trabajadores y sus hijos, quienes pueden acceder a las 
instalaciones de la Alberca Olímpica Universitaria con sólo tramitar su credencial 
en la DGDU (Dirección del Deporte Universitario). 
 
Deseamos festejar a los hijos de los trabajadores en una fecha cercana al día del 
niño con un “Festival Deportivo” que nos permita atender a los menores 
realizando deporte, pero a su vez inculcándoles el gusto por convivir y participar 
en actividades diseñadas única y exclusivamente para ellos. 

 
 
Agradezco a nuestro Secretario General el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes la 
confianza que me ha dado para estar al frente de ésta Secretaría y formar parte de 
su equipo de trabajo, siendo para mí un honor colaborar con todo mi conocimiento y 
esfuerzo en tan digna labor. 
Así mismo, agradezco a nuestro  compañero Secretario de Finanzas Carlos Hugo 
Morales Morales, por darme su apoyo incondicional en tan corto tiempo, a la Ing. 
Martha Villavicencio Rivera por su invaluable apoyo y comprensión a nuestras 
peticiones que tan amablemente ha considerado. 
A mi apreciable equipo de trabajo, las delegaciones sindicales, los comisionados de 
deportes y principalmente a todas las trabajadoras y trabajadores siendo éstos 
últimos a quienes nos debemos, ellos son el motivo principal de nuestro esfuerzo, el 
fin en nuestros logros. 
 
 
 
 

Prof. Francisco Miguel Fuentes Cruz 
Secretario de Deportes  

 



 

 

 

 


