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Presentación 
 
Como parte de la Secretaria de Previsión Social del STUNAM,  y en consonancia con el 

mandato estatutario del actual Comité Ejecutivo, hago un balance de las actividades de 

dicha  Secretaría, toda vez que es el campo esencial de trabajo de quienes la integramos. 
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PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 

SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL 

 

 

1.-  Introducción.  

 

 

Los trabajadores académicos y administrativos afiliados al STUNAM, demandan al 

Comité Ejecutivo en su conjunto, actuar con absoluta unidad, responsabilidad, 

madurez y contundencia para dar respuesta a todas y cada una de las acciones 

que se ven reflejadas en la envestida del actual gobierno neoliberal, quien ha 

implementado las reformas denominadas estructurales, las cuales lesionan entre 

otros derechos constitucionales la seguridad social, eliminando el derecho a  la 

jubilación solidaria,  a  la salud, el empleo,  entre otros factores de bienestar social, 

que se encuentran dentro de las atribuciones y por ende obligación de esta 

secretaría a mi cargo, por lo que actuaremos en todo momento con 

institucionalidad, buscando el consenso para cada una de las acciones que 

habremos de emprender como organización sindical en defensa de nuestros 

derechos constitucionales que se ven cercenados por este gobierno neoliberal.    

 

Las organizaciones sociales, incluyendo en ellas a los sindicatos, están obligadas, 

sin lugar a dudas, a ser protagonistas del cambio de la actual Nación Mexicana, 

donde los objetivos históricos de libertad, justicia, igualdad, independencia, 

educación, seguridad social y solidaridad, deben de garantizarse para todos los 

mexicanos. La peor crisis que vivimos del neoliberalismo se da con la actual 

gestión presidencial, que refleja la crudeza de un modelo económico, contrario a 

los principios plasmados en nuestra Constitución y en las Leyes Mexicanas, el 

cual podría de no actuar en tiempo y en forma, introducirse en los hechos, al 

interior de nuestra máxima Casa de Estudios.   
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Ante tal realidad, es urgente que este Congreso General Ordinario del STUNAM 

se pronuncie, porque el STUNAM sea protagonista de la más amplia convocatoria 

de todas y todos los actores políticos verdaderamente de izquierda, para 

consensar una sola candidatura a la presidencia de la República Mexicana para el 

2018, que nos permita cambiar el modelo económico que ha empobrecido a 

nuestra nación. Así mismo, se hace urgente y obligado que nuestro sindicato tome 

la iniciativa de constituir una gran organización nacional del pueblo, que unifique a 

todos los movimientos y luchas presentes hasta el momento, que elabore  un 

programa mínimo de movilización y un proyecto alternativo de nación, el cual 

deberá de ser asumido por el candidato que encabece la lucha por la 

democratización y el rescate de nuestro país. 

     

Por lo antes señalado, en éste momento, las aportaciones de los académicos de la 

UNAM son fundamentales. Sin embargo, existen una serie de circunstancias que 

colocan al sector, en una situación paradojal y en una severa crisis, entre ellas 

podemos citar las siguientes:  

 

 Virtual ausencia de nuestro sindicato en los espacios de gobierno donde se 

fragua el futuro de nuestra Universidad —y por ende de los trabajadores—. 

 Falta de un proyecto único de Política Académica que enfrente la 

inestabilidad en el empleo y las modificaciones a la legislación Universitaria, 

necesarias para garantizar la aplicación de la Ley Federal del Trabajo. 

 Antidemocracia en la toma de decisiones con el creciente abuso de la 

burocracia universitaria, quien de manera impune somete y viola los 

derechos elementales de los académicos, ante la impotencia o conducta de 

espectadores de la dirección sindical, por la falta de reconocimiento de la 

representación Institucional. 

 Exclusión en gran medida, de las propuestas de este sector de mejores 

reivindicaciones y formas de organización, que permitan demandarle a la 

UNAM lo que conforme a derecho, procede en beneficio de todos los 

académicos y no solo de aquellos que se encuentran en la impunidad 
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amparados por la AAPAUNAM o las Autoridades en turno de cada 

dependencia universitaria. 

 Falta de espacios adecuados para el desarrollo académico, con verdadera 

autonomía y con resolutivos que no sean matizados o desechados cuando 

no se acoplan a la visión de la mayoría administrativa del STUNAM. 

 Su afiliación es más de carácter ideológico que gremial, es decir, comparten 

en general el proyecto de organizarse sindicalmente, pero no se ven 

reflejados en la actual estructura y funcionamiento sindical,  motivado en 

gran medida por el nulo reconocimiento de la representación sindical por la 

UNAM y la campaña de desafiliación a nuestro sindicato, para ejercer sus 

derechos contractuales, generando con ello que su participación apenas se 

reduzca a unas cuantas dependencias universitarias.  

 

Ante tal escenario de inestabilidad en el empleo y falta de cumplimiento de los 

lineamientos que establece la Legislación Universitaria, que puedan vislumbrar 

que el actual Rector de la máxima Casa de Estudios atenderá las demandas del 

sector académico y considerando que el empleo es parte inherente de la 

seguridad social, nos comprometemos a que esta Secretaría de Previsión Social 

genere los espacios necesarios de discusión y análisis junto con las Secretarías 

Académicas, a fin de construir un programa de regularización académica, con 

factores contenidos en la Legislación como es el de la antigüedad ante grupo y la 

participación y supervisión del estricto apego de los procedimientos normativos 

para los exámenes de oposición.      

Así mismo, generaremos la comunicación inmediata con la representación de la 

UNAM a fin de que los derechos contractuales relacionados con la seguridad 

social y demás prestaciones se puedan ejercer sin ningún condicionamiento para 

el profesorado.    

 

El trabajo de recuperar la participación de los académicos en la vida sindical, solo 

será posible si el STUNAM reasume la orientación social y universitaria —no 

únicamente gremial—, es decir, el reto es cumplimentar los principios, y el 

contenido del STUNAM como la organización social propia de la Institución de 
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Educación Superior más importante del país, de América Latina y una de las más 

importantes del mundo. 

 
2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS. 
 

Actividad Número Observaciones 

 
2.1 PLENOS DE COMITÉ EJECUTIVO. 
 

     
    5 

 
Del mes de junio, julio y 
 agosto de 2017 
 

 

2.2 CONSEJO GENERAL DE  
REPRESENTANTES.  
 

     
    6 

 
Del mes de junio, julio y  
agosto de 2017. 

 
2.3 MARCHAS Y MÍTINES.  
 

    
    1 

 
Del mes de agosto 2017. 

 
 

2.4  REPRESENTAR AL SINDICATO ANTE EL ISSSTE EN LOS ASPECTOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL.  

 

 Seguros 

a) Se han pagado hasta la fecha a partir del 14 de Mayo que se toma 

posesión, 4 pagos de siniestro, 3 de Activos y 1 de Jubilados. 

b) Se han realizado cambios de beneficiarios, y actualizaciones en los 

certificados del seguro, tanto de jubilados como de activos. 

 

 Finiquitos 

a) Desde el 14 de Mayo que se toma posesión, en esta Secretaría de 

Previsión Social, se han recibido 101 solicitudes para el pago de finiquito 

($274,100.00) de lo cual, hasta la fecha se han gestionado 110 solicitudes;  

b) 9 solicitudes en rezago del titular anterior ($23,800.00), haciendo un total de 

$297,900.00, para beneficio y conforme al derecho de l@s trabajador@s 

jubilados que cumplen con el requisito de no rebasar el año de haberlo 

hecho. 
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 Pagos de Marcha 

 

a) Se han recibido 21 solicitudes de pago de marcha. 

b) Se han gestionado hasta la fecha 11 solicitudes para elaboración de 

cheques de hojas únicas de beneficiarios de pago de marcha, ante la 

Dirección General de Personal, por lo tanto tenemos 10 solicitudes en 

trámite. 

 

 Jubilados 

 

a) Solicitudes de incorporación al Seguro de Vida de jubilados y pensionados, 

13 tramitadas ante la oficina central del ISSSTE y 8 solicitudes se 

recepcionaron en Agosto, dando un total de 21 solicitudes. 

 

 Préstamos gestionados ante el ISSSTE 

 

a) En respuesta al apoyo presupuestal solicitado al ISSSTE, el día 8 de junio 

se recibió la cantidad de 363 préstamos ordinarios y 175 especiales, los 

cuales fueron otorgados en forma institucional, a trabajadores académicos y 

administrativos en coordinación con la Secretaria General.   

 

b) Por otra parte, se conto con la solidaridad y apoyo de otras instituciones 

para atender la demanda de préstamos existentes hasta ese momento, 

dando tramite adicional al 68% de préstamos ordinarios y 40% especiales,  

resolviendo con ello la solicitud de 394 trabajadores adicionales afilados a 

nuestro sindicato. 

De lo anterior se desprende que para el mes de julio esta Secretaria a mi 

cargo, atendió las solicitudes de  932 trabajadores.  

 

c) De acuerdo a la calendarización oficial del ISSSTE en relación a nuestra 

membrecía, recibimos el  día 11 de agosto del presente año, el presupuesto 

correspondiente al periodo agosto-noviembre del año en curso; el cual 
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corresponde a 1452 ordinarios y 684 especiales, que se encuentran en 

proceso de asignación en coordinación institucional con la Secretaria 

General.   

 

 CLIDDA 

 

a) Se han concertado reuniones de presentación, acreditación, trabajo y 

gestión, para poder desahogar las necesidades de nuestros  compañer@s, 

ante las diferentes instancias como los son Direcciones, Coordinaciones y 

Atención al Derechohabiente del I.S.S.S.T.E. 

 

b) Se solicitó en el C.G.R. del día 16 de mayo, que los delegados sindicales 

de las diferentes dependencias pudieran acudir a la Secretaría a informarse 

sobre la nueva programación de sus trámites y citas. 

 

c) A través de la página del S.T.U.N.A.M., se dio el aviso sobre requisitos, 

días y horario de Atención, para la gestión de dicho servicio. 

 

d) Se recibe de la gestión anterior un rezago de 50 dependencias que 

ingresaron solicitudes y de las cuales quedaron pendientes de darles salida 

a sus pases de cita ante la Clínica, haciendo un total de 937 trabajador@s. 

 

e) Se asistió a las reuniones con  la Directora y Coordinadora de la Clínica, 

para la presentación e inicio de los trabajos, subsanando el rezago, por el 

no cumplimiento del porcentaje de asistencia acordado, así como la 

solicitud para la reprogramación, para que no se vieran afectados ninguno 

de los compañer@s. 

 

f) Se han entregado a más del 80%  de dichas dependencias los nuevos 

formatos para el cambio de las solicitudes y pases que quedaron 

pendientes, tanto de forma presencial como por correo electrónico, para 
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que los compañer@s subcomisionados de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

tengan los nuevos formatos implementados por el C.L.I.D.D.A. 

 

g) Se han recibido 242 solicitudes nuevas. 

 

h) Por lo que de 939, más los 242 recibidos, 1181 pases están en espera de 

los cuales;  

i) Se han entregado 118 pases para que los compañer@s asistan a su 

programación. 

 

Esto nos indica que en 7 semanas de gestión, el 10% de lo que se ha ingresado, 

ya han recibido el servicio de Detección. 

Quedan pendientes para la asignación de día y hora  83 pases recibidos por la 

Clínica,  a la fecha. (Recordemos que estuvimos de vacaciones administrativas y 

posteriormente el I.S.S.S.T.E) 

 

 Atención al derechohabiente I.S.S.S.T.E 

 

a) Se acudió a una cita, ante la Subdirección de Atención al Derechohabiente 

en las oficinas de Jesús García 140, Col Buena Vista, buscando las 

instancias que permitan dar soluciones a las peticiones de nuestros  

compañer@s, en su demanda de medicamentos, citas y necesidades de 

servicio ante dicho instituto. 

 

b) Entrega de oficios,  copias y acuses para que el I.S.S.S.T.E. ante las 

Direcciones de Hospitales, dictamine y entregue los formatos RT-09 para el 

procedimiento de invalidez. 

 

c) Se han hecho los contactos necesarios ante los diferentes Hospitales, 

Clínicas de Especialidades y Clínicas familiares para que se les dé 

atención, pronta y expedita de las necesidades de urgencias y atención 

médica. 
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d) Ante el  Hospital Darío Fernández, nos han atendido tanto por los 

Asistentes de la Dirección, así como por el coordinador de Atención al 

Derechohabiente, para que se revisen y atiendan las peticiones de atención 

médica, sobretodo en el área de urgencias y citas de especialidad, así 

como la cobertura de medicamentos. 

 

e) Se inicia y canaliza la gestión para el análisis y reembolso para el pago de 

gastos médicos, ante las Oficinas de Sn. Fernando 15, Col. Toriello Guerra, 

Delegación Tlalpan,  que realizo de manera extra institucional nuestra 

compañera, de la cual no damos nombre por respeto a la trabajadora y lo 

delicado de su salud, al igual que otros casos en los distintos hospitales del 

ISSSTE.   

 

 Prestaciones clausula 82 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

a) Se asistió a las reuniones con la Directora, Subdirector y Jefes de las 

Diferentes áreas de Servicios y Prestaciones ante la D.G.P. 

 

b) Se han entregado las nuevas órdenes de trabajo a l@s compañer@s, 

quienes ante nuestra Secretaría han solicitado se les gestione ya sea por 

incumplimiento o nuevas recetas médicas. 

 

c) Trámites para la solicitud de pensión, de un jubilado o pensionado. 

 
 

 Coordinar la Comisión Central  Seguridad y Salud en el Trabajo   

 

Presentaremos en próximas fechas a los integrantes de esta Comisión,  un 

programa de trabajo que permita generar en forma coordinada la atención 

inmediata de diferentes demandas que debemos realizar de manera central 

a la UNAM, para garantizar en mayor medida, la seguridad y salud en el 

trabajo en beneficio de todos los trabajadores, en cada uno de los puestos 
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y profesiones contenidos en el catalogo de puestos del personal 

administrativo de base y académico, generando los protocolos que deberán 

existir en el cumplimiento de las obligaciones de todo el personal 

contratado por la UNAM; del mismo modo presentaremos un programa de 

capacitación para todos los subcomisionados de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que permita tener en cada una de las dependencias universitarias 

a personas con el conocimiento de urgencias medicas pre-hospitalarias, 

quienes en cualquier tipo de siniestro actuarán como primera respuesta, 

que en los hechos representa para quien lo recibe la diferencia entre la 

vida y la muerte.     

   

 Coordinar la Comisión Mixta de Tiendas.  

 

Esta Secretaría está realizando un diagnostico de la situación actual en la 

que se encuentra la Tienda de la UNAM, con el propósito de programar en 

próximas fechas una reunión de presentación de programa de trabajo con la 

Comisión Mixta de Tiendas y posteriormente realizar una sesión de trabajo 

bilateral con el Director de la Tienda UNAM, a fin de instalar en forma oficial 

el Consejo de Administración de la misma, con la intención de generar los 

cambios necesarios que nos permitan mejorar el servicio, calidad, variedad 

y precios de los productos de la canasta básica, en forma prioritaria en favor 

de nuestros agremiados.      

 

 Elaborar conjuntamente con el Secretario de Trabajo los proyectos 

contractuales y de reglamento sobre los problemas de Seguridad e 

Higiene.  

 Asesorar a los miembros del Sindicato en sus gestiones ante el 

ISSSTE.  
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De manera directa a l@s trabajador@s que han solicitado asesoría por 

teléfono o de forma presencial, se les ha atendido de manera institucional 

en cada una de sus inquietudes, dudas o gestión ante el ISSSTE. 

 

 Coordinar la Clínica Dental del STUNAM.  

 

Nos encontramos realizando un diagnostico de la situación actual de la 

Clínica con el propósito de coadyuvar en su funcionamiento y en mayor 

alcance de beneficio  a la membrecía del STUNAM. 

 

3. ACTIVIDADES DIVERSAS 
 

3.1 Asesoría a Delegaciones Sindicales 
 

Esta Secretaría permanentemente atiende y asesora a los trabajadores 

universitarios y Delegaciones Sindicales académicas  y administrativas en la 

aplicación de los Contratos Colectivos de Trabajo y las diferentes normatividades 

laborales, el Estatuto General de la UNAM, el Estatuto del Personal Académico, 

etc. 

 

3.2  Comisiones Especiales 
 

Por acuerdo del pleno de Comité Ejecutivo y ratificado por el Consejo General de 

Representantes, esta Secretaría forma parte de diversas comisiones 

responsables de la elaboración, negociación y gestión de diversos derechos de 

los trabajadores afiliados al STUNAM.  

 

3.3  Reuniones de trabajo con el Rector y Funcionarios de la UNAM 

 

Hemos atendido reuniones con diversos funcionarios, en diferentes niveles de la 

estructura universitaria. 
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II.- PLAN DE TRABAJO 2017-2020 

 

 

1. Antecedentes Contextuales. 

 

La Secretaría de Previsión  Social se propone implementar los siguientes 

proyectos en beneficio de tod@s l@s trabajadoras y trabajadores del STUNAM, 

que contiene las siguientes líneas de acción y propósitos:  

 

Propósitos Líneas 

1. Baile del trabajador 

universitario a realizarse el 

día  “14 de septiembre del 

año en curso” 

 

 
 

 

2. Tiendas.  

 

 

 

 

 

a) Se realizaran 4 eventos 

simultáneos, en 4 salones que 

permitan cubrir la más amplia 

participación de los trabajadores. 

b) Se contara con dos grupos por cada 

uno de los eventos. 

 

a) Realizar un análisis diagnostico y 

propuesta de fortalecimiento de la 

economía de los trabajadores 

mediante un nuevo sistema de 

tiendas.   

b) Reunión con la comisión de tiendas 

con la finalidad de solicitar un 

informe y establecer un compromiso 

para sustituir productos de mejor 

calidad a más bajo costo.  

c) Incorporar nuestra participación, en 

el Consejo de Administración, para 

incidir en el mejoramiento de 

precios y revisión de proveedores 
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que permitan mejorar en calidad y 

variedad los productos de la 

canasta básica, así como establecer 

temporadas de promociones y 

descuentos. Además de establecer 

e impulsar la credencialización para 

el ingreso a la Tienda UNAM. 

3. Caja de Ahorro.  

 

a) Como Presidente del Comité para el 

Sistema de Gestión de la Calidad de 

la Caja de Ahorro, revisar e impulsar 

mecanismos para el mejoramiento 

del fondo de ahorro y préstamos. 

 

 

 

2. Las tareas a realizar y plan de trabajo.  

  

Nuestro sindicato requiere aprobar en este Congreso nuevas líneas de acción y 

cumplimentar las aprobadas en los Congresos pasados, a fin de cambiar la 

situación  que vive el sector administrativo, para apuntar la generación tangible de 

los cambios necesarios, que permitan recuperar algunas de las prestaciones que 

nuestro Contrato Colectivo de Trabajo  contempla y hasta ahora se tratan de letra 

muerta.  

 

De manera contundente, el mandato de este XXXVI Congreso General Ordinario, 

debe ser  generar más y mejores condiciones de infraestructura, apoyo 

económico y cobertura Política Institucional, lo cual, sigue siendo una tarea 

pendiente de extrema importancia para los afiliados administrativos al STUNAM. 

Por tales motivos realizaremos las siguientes actividades: 
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TAREAS POR REALIZAR 

 
1. Impulsaremos la Feria del automóvil, con la finalidad de acercar mejores 

precios y financiamientos a tod@s los trabajadores. 

 

2. TURISSSTE, abrir la negociación con agencias de viajes y aerolíneas, con 

la finalidad de activar dicha prestación y acercar a todos los trabajadores 

facilidades para realizar viajes con fines culturales, de ocio o estudios. 

 

3. Trabajaremos en la creación de espacios, foros, seminarios o talleres 

dirigidos a las delegaciones sindicales, comisionados y trabajadores en 

general, con el fin de orientarlos y agilizar la tramitación y gestión de sus 

préstamos personales y de mejor atención ante el ISSSTE.  

 
4. Impulsaremos un proceso de elección de comisionados  de la Secretaria 

de Previsión Social en las dependencias foráneas, con la finalidad  de darle 

un seguimiento y gestión eficiente a los trámites de préstamos personales. 

 
5. Impulsaremos la constitución de tiendas cooperativas para ayudar a la 

economía de los trabajadores y sus familias. 

 
6. Impulsar proyectos de jóvenes emprendedores egresados de la UNAM, 

conviniendo con la Institución el facilitar los stands necesarios para 

exhibición y venta de sus productos en la tienda UNAM y otros puntos de 

interés en la propia universidad.  

 
7. Elaborar y convenir con la UNAM un proyecto de caja de ahorro que 

permita que los trabajadores, por cada peso que decidan incorporar a 

dicho programa la Universidad aporte la misa cantidad, recuperando dichos 

recursos en dos exhibiciones a mediados y a finales de año. 
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8. Propuesta de aumento de descuento para seguro de vida en el rubro de 

jubilados, el cual se encuentra sujeto de análisis, discusión y aprobación en 

su caso, con el Secretario General y la posterior aprobación de los líderes 

de las asociaciones civiles existentes; con el propósito de seguir 

manteniendo las misma garantías que hasta hoy contiene este seguro, 

situación que de no modificarse en breve generara imposibilidad de 

cumplimiento por la falta de recursos de esta póliza.     

Aumento de un cien por ciento de las aportaciones que realiza la  UNAM 

en el seguro de vida de los trabajadores activos, negociación que está 

siendo atendida en forma coordinada con la Secretaria General, una vez 

que se tenga el alcance preciso del resultado de esta negociación, será 

notificada al CGR para que se lleve  a consulta en las asambleas 

delegacionales y se pueda de ser el caso convenir oficialmente con la 

representación de la UNAM en el marco de la revisión salarial de este año. 

 

9. Proyecto itinerante  denominado: Salud laboral, garantía de productividad 

universitaria, el cual se realizara en acuerdo institucional con la Escuela 

Nacional de Enfermería y Obstetricia; que consiste en calendarizar la 

asistencia de un grupo de profesionales de la salud que en nuestros 

propios centros de trabajo puedan realizar un estudio médico para detectar 

de manera preventiva diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras.  

 

10.  Casa de Asistencia del Trabajador Universitario, esta Secretaría se 

avocara a realizar el proyecto académico y técnico, que permita vincular en 

un acuerdo institucional a nuestra máxima casa de estudios, para brindar 

en forma profesional y planificada con justificación curricular a nivel de 

prácticas profesionales, atención medica general, visual, auditiva, 

odontológica, psicológica y social; a los trabajadores jubilados que formen 

parte de este proyecto, el cual será edificado en un inmueble denominado 

ocioso, el cual nos pueda ser donado para este proyecto por el gobierno de 
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la Ciudad de México, con una coadministración de trabajadores activos y 

jubilados, que en forma altruista mantengan en orden y funcionamiento 

integral dicha casa. Es evidente que serán los propios trabajadores 

jubilados quienes de su pensión aportaran los recursos necesarios para su 

manutención y esta Secretaría generará negociaciones y gestiones que 

permitan recibir distintas donaciones en especie de medicamentos o 

alimentos para este sector. 

 

11.  Como parte del fortalecimiento de la economía de los trabajadores esta el 

generar acciones precisas y viables en acuerdo institucional con la UNAM, 

para el beneficio de la comunidad universitaria, como es el caso que nos 

ocupa el relacionado a los alumnos de iniciación universitaria, quienes 

dada su condición de ser menores de edad requieren ser trasladados 

desde sus hogares o centros de trabajo de sus padres hacia la 

Preparatoria numero 2,  teniendo que invertir en dicho transporte que en la 

mayoría de los casos es privado un promedio aproximado de mil pesos por 

estudiante mensual; por lo que proponemos a este soberano Congreso, 

mandate al comité Ejecutivo para negociar en el marco de la revisión 

salarial la instalación de por lo menos tres rutas de puma bus, en los 

distintos horarios de entrada y salida que se tienen en este programa 

educativo. Las rutas propuestas son, partiendo de metro CU, FES 

Zaragoza Campo 1, FES Iztacala y todas con una llegada a Preparatoria 

No. 2.  

 

 

. 

 

 

En la lucha nacional por recuperar nuestros derechos constitucionales es 

indispensable construir Institucionalmente en este XXXVI CONGRESO GENERAL 

ORDINARIO DEL STUNAM, los siguientes ejes de unidad.  a) Generar de las tesis 

existentes en nuestro Sindicato, un solo Proyecto Alternativo de Nación, para el 
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movimiento Nacional en curso;  b) Asimismo es indispensable sin demagogia, 

mezquindad o dobles discursos el consensar el Plan de Acción que unifique a 

todos los sectores del País (obreros, campesinos, amas de casa, estudiantes, 

comerciantes, sindicalistas, etc.), bajo la siguiente: 

 

RUTA DE TRABAJO 2017-2018, ¡RUMBO AL DERROCAMIENTO DEL 

RÉGIMEN!  

  

 

El objetivo de esta ruta implica de manera general que el STUNAM contribuya a 

elevar los niveles de conciencia, organización, lucha y confrontación del pueblo 

contra el régimen, pero sobre todo ganar fuerza y experiencia para su 

derrocamiento, allanando el camino para la construcción de una nueva sociedad:  

 

1. Lo que queda de 2017 y 2018 continuar acumulando fuerzas a nivel 

nacional, manteniendo la lucha y movilización; continuar la labor de 

construcción una sola candidatura a la presidencia de la República que nos 

permita con ello cambiar el modelo económico y derogar con ello las 

reformas estructurales, que nos permitan recuperar nuestros derechos 

constitucionales violentados hasta el momento.   

2. Consolidar y fortalecer todos los referentes de unidad y convergencia 

nacional aglutinados en las diferentes organizaciones existentes y por 

construir con una agenda única que haga posible derrocar al modelo 

económico neoliberal y actores materiales e intelectuales.  

3. Para el 2018, por la importancia que tiene este año en la vida nacional, 

creemos que independientemente del método de lucha que nuestro pueblo 

decida emplear, ya sea legal o ilegal, violento o pacifico, debe tener el 

sustento de las masas movilizadas, con una dirección colectiva y orgánica, 

con una política de clase y una ruta de trabajo de largo alcance, abordando 

la coyuntura de manera unitaria y manteniendo siempre la lucha y 

movilización callejera, sin perder nuestra identidad sindicalista y nuestra 
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lucha de clase, por un México prospero y una redistribución de la riqueza de 

manera equitativa.  

 

La Secretaría de Previsión Social requiere para la aplicación del Programa de 

trabajo descrito, de mayor número de colaboradores, de un equipo de apoyo 

técnico-logístico, de infraestructura y de recursos económicos suficientes y 

oportunos, sin los cuales será complicado lograr el cometido propuesto. Es 

evidente que los resultados obtenidos por esta secretaria, aún sin contar con los 

condicionantes señalados, obedece al esfuerzo, compromiso y dedicación de 

académicos y administrativos que conforman mi equipo de trabajo, Daniel 

Contreras Martínez, Mónica Ruiz Figueroa, Enrique Luna Palma, Patricia 

Hernández, Juan Angulo Rugerio, Manuel García Flores, Juan Vázquez Zurita, 

Claudia Félix, Isela Duque, al cual le reconozco y agradezco sus esfuerzos y 

visión clasista, toda vez que brinda mayor claridad y rumbo a nuestro sindicato y 

nos coloca en el inicio del rescate de nuestra organización sindical, con 

razonamientos ideológicos y democráticos. 

A todos ustedes mujeres y hombres, gracias. 

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad Universitaria, CDMX, a 23 de agosto de 2017.  

  

Secretario de Previsión Social  

 

José Castillo Labra 

¡Con los trabajadores todo sin ellos nada! 

 

 

 

 

 


