
 
 

 
 

 
INFORME DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES AL 
XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL 

STUNAM 
 

“UNA SECRETARÍA PARA TODOS” 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Temario de la 
CONVOCATORIA al XXVIII 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 rinde el 
presente Informe, que constituye el Segundo del actual equipo 
de esta Secretaría. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
“INNOVACIÓN EN NUESTROS PROYECTOS Y TRABAJO EN EQUIPO” 
 
Innovar, significa convertir las ideas y el conocimiento en 
procesos o servicios nuevos y mejorados. Trabajo que nuestra 
Secretaría de Deportes ha desarrollado para nuestros afiliados al 
STUNAM a través de su gestión que ha logrado amalgamar este 
concepto y llevarlo a la práctica en cada uno de los proyectos 
realizados. 
 
El éxito de los proyectos se debe en gran parte a la 
participación de los Afiliados al STUNAM, así como, al talento y 
trabajo de todos los que conforman esta Secretaría de Deportes 
y que en conjunto entregamos nuestra creatividad, 
responsabilidad, esfuerzo y compromiso en las actividades que 
realizamos. 
 
Por esta razón, un proyecto alcanza el éxito gracias a una 
excelente idea, un equipo de trabajo sólido ya que los que 
participamos tenemos pasión por dichos proyectos. Cabe 
destacar que el éxito obtenido no hubiera sido posible sin el 
apoyo decidido de la Secretaria General así como de la 
Secretaría de Finanzas de nuestra organización. 
 
Cada vez que trabajamos en equipo impregnamos parte de 
nuestra esencia, de nuestro sentir e ilusiones en lo que hacemos 
con el objetivo de alcanzar el éxito unidos, porque hacerlo de 
este modo nos ínsita a crear un nuevo proyecto a superar el 
éxito obtenido y plantearnos un nuevo reto. Lo que demuestra 
que eliminamos lo que nos limita y obstaculiza, aumentando la 
confianza en nosotros mismos; reduciendo lo que no funciona o 



 
 

 
 

no es innovador, creando lo que sí lo es y que nos permite estar 
a la vanguardia. 
Por ello aprovechamos la oportunidad que tenemos de mostrar 
nuestro trabajo, gracias a la innovación en nuestros proyectos y 
al trabajo en equipo (Afiliados al STUNAM – Secretaria de 
Deportes) seguiremos, sin duda alguna siendo reconocidos 
como una gran organización representativa ante diferentes 
órganos e instituciones. 
 

2. RESULTADOS DE LA REVISIÓN CONTRACTUAL 

En la pasada revisión contractual y salarial esta Secretaría 
presento una serie de propuestas encaminadas a la mejora de 
Instalaciones Deportivas, aumento de presupuesto para la 
promoción deportiva y un incremento en la dotación de boletos 
para los partidos que se celebran en el estadio Olímpico 
Universitario mismas que fueron recogidas por la Comisión 
Revisora y discutidas por el Comité Ejecutivo en las pláticas de 
negociaciones en donde se logró avances importantes para 
beneficio de nuestros afiliados, se firmó una carta compromiso 
donde se establece la remodelación profunda de las 
instalaciones deportivas de la Zona Cultural así como el de la 
preparatoria No. 7; por otro lado quedo el compromiso de 
construir sanitarios en las instalaciones del campo de beisbol. De 
igual forma se logro incrementar el subsidio que se establece en 
la clausula No. 124 del Contrato Colectivo del trabajo. 
 

3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SUS DISCIPLINAS 
 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

PROGRAMA DE NATACIÓN STUNAM 
 



 
 

 
 

Los Cursos de Natación impartidos a través de nuestra 
Secretaría de Deportes, buscan la superación constante, así 
como mejorar y ampliar las actividades a nivel deportivo de 
nuestros afiliados (trabajadores, hijos de trabajadores y 
cónyuges); además de contribuir al desarrollo armónico de las 
cualidades físicas, intelectuales y emocionales de nuestra 
población, para tratar de lograr el mayor aprovechamiento y 
vivencia de las actividades acuáticas. Apoyados por profesores 
reconocidos y especializados en las distintas fases de trabajo 
que les permite a nuestros afiliados tener una mentalidad 
ganadora. 
 
La natación es el arte de sostenerse y avanzar dentro del agua, 
puede practicarse como actividad lúdica o como deporte de 
competición, es un deporte que se ha promovido y desarrollado 
con resultados satisfactorios que nos permiten seguir adelante 
para fortalecer los compromisos de campaña que se propuso 
nuestra Secretaría y que ha cumplido cabalmente permitiendo 
que nuestros afiliados puedan utilizar y disfrutar “La Alberca de 
Ciudad Universitaria”; como derecho ejercido de las 
prestaciones que nos concede nuestro Contrato Colectivo del 
Trabajo. 
 
El Proyecto de estos Cursos de Natación ha sido un logro 
importante gracias a la participación de nuestros afiliados, así 
como, al equipo de trabajo de nuestra Secretaria de Deportes. 
 
Hoy quiero ratificar que las Actividades Acuáticas continuaran 
fortaleciéndose a través de su participación y que está 
Secretaria seguirá comprometida con sus objetivos y procesos 
sociales así como con su compromiso de entrega y entusiasmo, 
promoviendo el deporte recreativo y la cultura sin olvidar la 



 
 

 
 

competitividad y así contribuir en la diversidad deportiva, con 
calidad y eficiencia. 
 

DEPENDENCIAS DE ADSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES QUE 
PARTICIPAN EN LOS CURSOS DE NATACIÓN  

 
Facultad de Odontología 

Instituto de Física 
Facultad de Química 

Bicipuma 
FES Zaragoza 

Actividades Deportivas 
Ciencias Políticas 

Centro Médico 
CEPPSTUNAM 

Instituto de Ciencias del Mar 
Bomberos 
Vigilancia 

Tienda UNAM 
T.V. UNAM 
DGESCA 

Dentro de los proyectos que están en proceso figuran el 
programa de activación para los compañeros Jubilados del 
STUNAM.  

Como parte sustantiva de este proyecto se encuentra el 
Programa de Natación que se iniciara en Octubre del año en 
curso. Programa que tiene como base La práctica de actividad 
física regular que es una forma de prevención de enfermedades 
crónico-degenerativas especialmente en la edad adulta. Los 
principales beneficios son: control del peso corporal, disminución 
de la grasa corporal, aumento de la masa muscular, fuerza 
muscular, flexibilidad, disminución de la frecuencia cardíaca y 



 
 

 
 

de la presión arterial; existe también mejora del auto-concepto, 
auto-estima, imagen corporal y disminución del stress, ansiedad, 
insomnio, consumo de medicamentos y mejora de las funciones 
cognitivas y de la socialización.  

La promoción de actividad física en los adultos mayores es 
indispensable para disminuir los efectos del envejecimiento y 
preservar la capacidad funcional. 
 
ATLETISMO 

La Secretaría de Deportes ha dado apoyo y seguimiento 
puntual a los corredores afiliados a nuestra Organización, 
conforme a sus programas. Así también ha gestionado 
oportunamente cortesías para la participación en las distintas 
carreras atléticas a nivel nacional e internacional, organizadas 
por diferentes empresas e instituciones interesadas en promover 
esta disciplina. Podemos mencionar entre otras carreras: la 
carrera “Evaristo Pérez Arreola”, “Mente Sana en Cuerpo Sano”, 
“Camina , Trota y Corre por la Salud”, “Carrera Splenda”, 
“Carrera de Sport City”, “Carrera de TV Azteca”, Carrera del Día 
del Padre”, “8ª Carrera Internacional del Golfo 10 Km.”, “Carrera 
de Torreón” entre otras. 
 
Así mismo establecimos el compromiso de conformar el 
representativo de esta disciplina, ya que contamos con 
corredores de muy alto nivel.  
 
BASQUETBOL 

La Secretaría de Deportes ha dado atención de manera 
inmediata a las necesidades de la Liga de Basquetbol, dando 
los apoyos solicitados a través de su Mesa Directiva, apoyos que 
consisten en gestionar permisos para las diferentes canchas de 



 
 

 
 

la ENP 2, con la premiación para el Torneo Relámpago en 
diciembre 2008 y en Convivencias Deportivas. 
La Secretaría seguirá promoviendo de manera permanente el 
crecimiento de esta disciplina. 
 
BEISBOL 

La Secretaría de Deportes, hará los esfuerzos necesarios para 
que puedan ser atendidas las solicitudes de equipamiento de 
los equipos de Beisbol, tanto de nuestra casa de estudio como 
del equipo de Mazatlán, así como darle seguimiento a la carta 
compromiso establecida en la Revisión contractual.  
 
FRONTON A MANO 
 
El evento realizado como homenaje a compañeros jubilados y 
compañeros fundadores de este deporte se llevo a cabo el día 
16 de mayo del presente año, con la participación de 
trabajadores entusiastas.  
 
La secretaría de Deportes reactivara esta disciplina, instaurando 
la Mesa Directiva así como su normatividad que permita el buen 
funcionamiento de este deporte. Así también se llevará a cabo 
una promoción masiva entre los afiliados de nuestra 
Organización Sindical. 
 
FÚTBOL 
 
La Secretaría de Deportes se ha dado a la tarea de regularizar 
los registros de las diferentes ligas: Liga Sur, Liga Sabatina, Liga 
de las Quincenas, Liga de Servicios Generales, Liga Femenil y la 
Liga de Veteranos. Esto con el fin de tener un padrón de los 
trabajadores y/o familiares de trabajadores que desarrollan este 



 
 

 
 

deporte y así poder atender de manera transparente y 
oportuna los apoyos para nuestros afiliados. 
 
Esta Secretaría ha cumplido con el compromiso de reorganizar y 
normar la práctica del Fútbol Soccer, de tal forma que se llevo a 
cabo la revisión y actualización del reglamento de este deporte.  
 
TRIATLON 
 
La Secretaría de Deportes manifiesta el compromiso de seguir 
apoyando a nuestros compañeros trabajadores que participan 
de esta disciplina, así también como de fomentar, promover y 
mejorar el nivel deportivo de este deporte. La Secretaría otorgo 
el apoyo para los trabajadores que participaron en los Triatlones 
que se celebraron en Veracruz y Huatulco. 
 
VOLEIBOL 
 
La Secretaría de Deportes se ha dado a la tarea de regularizar 
los registros de esta disciplina. Esto con el fin de tener un padrón 
de los trabajadores y/o familiares, que desarrollan este deporte 
y así poder atender de manera transparente y oportuna los 
apoyos para nuestros afiliados. 
 
Así mismo es de resaltar que se actualizó el Reglamento que 
norma este deporte.  
 

4. DIFUSIÓN 
 
Uno de los compromisos que establecimos al inicio de nuestra 
gestión, fue el de difundir todas aquellas actividades deportivas 
y recreativas que nuestros compañeros y sus familias realizan, 
por lo que en tal virtud nos dimos a la tarea de generar nuestro 



 
 

 
 

Suplemento Deportivo en él que informamos de estas 
actividades. También se han promovido tareas de difusión a 
través de Gaceta y Radio UNAM; además de promocionar las 
actividades que esta secretaría lleva a cabo por medio de 
carteles y mantas.  

Por tal motivo, se cumplió con buen éxito el compromiso 
adquirido ya que, desde que comenzó a publicarse el 
Suplemento Deportivo, como edición mensual en el Periódico 
UNIÓN, que es el Órgano Informativo oficial de nuestra 
organización Sindical. Así mismo llevamos siete números en los 
que se han difundido 76 notas, entre reportajes, editoriales, 
columnas de opinión, artículos para la salud, notas informativas, 
invitaciones para prácticas deportivas, incluso algunos 
reportajes fotográficos tan elocuentes como el de la 1ª Carrera 
Atlética “Mente sana en cuerpo sano”  
 
Evento que fue plasmado como un reportaje gráfico, en un 
Suplemento especial, elaborado por nuestro equipo de trabajo 
y amigos simpatizantes del STUNAM, quienes de manera 
voluntaria colaboraron para llevar a buen término esa 
importante empresa con motivo del XXXII Aniversario de nuestro 
Sindicato. 
 
Por todo lo que significa el trabajo realizado, les podemos decir 
a todos nuestros compañeros, que nos sentimos satisfechos por 
los resultados registrados, motivo por el cual podemos decir con 
firmeza y orgullo, “Misión cumplida”. 
 
El reto inmediato para el próximo periodo de trabajo, será 
superar los logros de 2008 - 2009 y proponer nuevas metas de 
trabajo en la difusión de los deportes, proyectos y actividades 
en general que servirán para consolidar sustancialmente la 
noble imagen de STUNAM.  



 
 

 
 

“Carteles promocionales de Actividades y Deportes” 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

5. INFORME DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES 

 
MEDIOS 

INFORMATIVOS 
AUTOR GENERO TEMA DÍA TEMA /DEPORTE 

SUPLEMENTO 
DEPORTIVO No.1 

     

Pág. Uno Suplemento Edmundo Ruiz Nota 
Informativa 

Día del 
Bombero 

201008 Resultados Torneo 
de Frontón 



 
 

 
 

Pág. Uno Suplemento Juana 
Sánchez 

Nota 
Informativa 

Programa 
Acuático 

201008 Natación 

Pág. Uno Suplemento Stac Añon Comentari
o 

Mas 
Limón 
para su 
herida 

201008 Comentario 
Vivencial 

Pág. Dos  Manuel 
Sánchez 

Artículo El masaje 
nuestro 

201008 Masajes para la 
Salud 

Pág. Tres Stac Añon Columna Remembr
anzas 

201008 Comentarios 
Vivenciales 

Pág. Tres Miguel 
Fuentes 

Artículo Cuidados 
para la 
Salud 

201008 Recomendacione
s para la salud 

Pág. Cuatro Edmundo Ruiz Nota 
informativa 

Ragata 
Canauhtli 

201008 Canotaje 

Pág. Cuatro Edmundo Ruiz Crónica Liguilla de 
los 
Viveros 

201008 Fútbol Liga Viveros 

SUPLEMENTO 
DEPORTIVO No.2 

     

Pág. Uno Edmundo Ruiz Artículo Recordar 
es vivir 
Evaristo 

101109 Evocando a 
Evaristo Pérez 
Arreola 

Pág. Uno Ricardo 
Mariscal 

Editorial La taquilla 
del 
Estadio 

101109 Boletos para 
Fútbol 

Pág. Uno Juana 
Sánchez 

Artículo Ejercicio 
sin 
lesiones 

101109 Recomendacione
s para la salud 

Pág. Dos Edmundo Ruiz Nota 
Informativa 

Los 
Hermanos 
Negrete 
Ganan 

101109 Frontón 

Pág. Dos  Edmundo Ruiz Reporte Camina, 
Trota y 
Corre 

101109 Carrera para la 
Salud 

Pág Tres Miguel 
Fuentes 

Artículo Cuida tu 
salud 

101109 Recomendacione
s para la Salud 



 
 

 
 

Pág. Tres Miguel 
Fuentes 

Artículo Cuida tu 
salud 

101109 Recomendacione
s para la salud 

Pág. Tres Edmundo Ruiz Artículo Torneo 
TKD, Cd 
México 

101109 TKD 

Pág. Cuatro Edmundo Ruiz Nota 
informativa 

Canotaje, 
nueva 
opción….. 

101109 Canotaje 

 

Pág. Cuatro Edmundo Ruiz Nota 
Informativa 

Liga de 
Viveros 

101109 Liga de viveros 

Pág. Dos Juana 
Sánchez 

Consejo 
por la 
Salud 

Sabias… 101109 Recomendacione
s para la salud 

Pág. Cuatro Jesús Fuentes Invitación Tazón de 
la Tortilla 

101109 Fútbol Americano 

Pág. Tres  Emmanuel 
Mora 

Artículo ¿Todavia 
Pedaleas? 

101109 Ciclismo 

Pág. Uno Ma. de Jesús  Artículo Estas en 
Forma  

101109 Recomendacione
s para la Salud 

SUPLEMENTO 
DEPORTIVO No.3 

     

Pág. Uno Edmundo Ruiz Crónica Reunón 
Comision
ados 

190109 Organización 
Gremial 

Pág. Uno JS,MF,EM. Reportaje 
Grafico 

Collagge 
Fotografic
o  

190109 Reportaje Grafico 

Pág. Uno Stac Añon  Opinión Mas limón 
para su 
herida  

190109 Comentario 
Vivencial 

Pág. Dos Ricardo 
Mariscal 

Editorial Boletos de 
Fútbol 

190109 Organización 
Gremial 

Pág. Dos Edmundo Ruiz Crónica Programa 
Capacita
ci 

190109 Clínicas 
Metodológicas 

Pág. Tres Stac Añon Artículo Remembr
anza 

190109 Comentario 
Vivencial 



 
 

 
 

Pág. Tres Manuel 
Sánchez 

Artículo El Masaje 190109 Masaje para la 
salud 

Pág. Tres Ma. Jesús 
Glez. 

Artículo Obesidad 190109 Recomendacione
s para la salud 

Pág. Tres Jesús Fuentes Artículo Consejos 
para la 
salud 

190109 Recomendacione
s para la Salud 

Pág. Cuatro Emmanuel Invitación Escuela 
de Fútbol 

190109 PUMITAS STUNAM 

Pág. Cuatro JS,MF,EM Reportaje 
gráfico 

Collagge 
Fotográfic
o 

190109 Carrera para la 
Salud 

Pág. Cuatro José Zuaste Felicitación Mensaje 
año 
Nuevo 

190109 Colaboración 
Informativa 

Pág. Siete, Unión Edmundo Ruiz Reporte Calentami
ento y 
Lesiones 

040209 Atletismo 

Pág. Siete, Unión Juana 
Sánchez 

Varias Alberca 
C.U. 

230209 Natación 

SUPLEMENTO 
DEPORTIVO No. 4 

     

Pág. Uno Edmundo Ruiz Nota 
Informativa 

Final Liga 
de las 
Quincena
s 

230209 Liga de las 
Quincenas 

Pág. Uno Héctor Frías Nota 
informativa 

Fuera la 
Violencia.
. 

230209 Critica sobre 
Fútbol 

Pág. Uno Stac Añon Opinión Mas limón 
para su 
herida 

230209 Comentario 
Vivencial 

Pág. Uno María de 
Jesús G. 

Artículo Obesidad 
2 

230209 Recomendacione
s para la salud 

Pág. Uno Ricardo 
Mariscal 

Editorial Atentado 
vs Salud 

230209 Comentario para 
la salud 

Pág. Dos Valentín 
Albarran 

Artículo La 
activació

230209 Activación Física 



 
 

 
 

n Física 

Pág. Dos Stac Añon Artículo Remembr
anza 

230209 Comentario 
Vivencial 

Pág. Dos Puma Feroz Artículo Pumitas 
TKD, 
semillero 

230209 Nota TKD 

Pág. Tres  Emmanuel 
Mora 

Artículo Resurgen 
Pumitas 
STUNAM 

230209 PUMITAS STUNAM 

Pág. Cuatro Edmundo Ruiz Invitación Canotaje 230209 Canotaje 

Pág. Cuatro Emmanuel 
Mora 

Crónica Viaje a la 
Luna… 

230209 Buceo 

Pág. Siete UNIÓN Emmanuel 
Mora 

Nota 
Informa. 

Doble 
Jornada 

 Fútbol- Voleibol 

Pág. Siete UNIÓN Myriam 
Zuaste 

Nota 
Informativa 

Comienzo 
Programa 
Acuático 

 Natación 

Pág. Siete UNIÓN Miguel 
Fuentes 

Aviso Torneo de 
Copa FBS 

 Fútbol 

SUPLEMENTO 
DEPORTIVO No. 5 

     

Pág. Uno Edmundo Ruiz Crónica Conviven
cia 
prensa 

230309 Convivencia 

Pág. Uno Puma Feroz Nota 
Informa.. 

Selectivo 
TKD 

230309 TKD 

Pág. Uno María de 
Jesús G. 

Artículo Adictivos 
Tóxicos 

230309 Recomendacione
s para la salud 

Pág. Dos Stac Añon Editorial La 
Violencia
… 

230309 Comentario 
Editorial 

Pág. Dos Stac Añon Opinión Más limón 
para la 
Herida 

230309 Comentario 
Vivencial 

Pág. Dos Juana 
Sánchez 

Artículo Tips para 
corredore
s 

230309 Recomendacione
s Atletismo 



 
 

 
 

Pág. Tres Edmundo Ruiz Artículo UNAM, 
gana 
Canoa  

230309 Canotaje 

Pág. Tres Valentín 
Albarran 

Artículo La 
activació
n Física 

230309 Colaboración 
Informativa 

Pág. Tres Edmundo Ruiz Invitación Carrera 
XXXII 
aniversari 

230309 Carrera Atlética 
STUNAM 

Pág Ocho UNIÓN Armando 
Altamira 

Artículo Medicina 
del 
Deporte 

230309 Recomendacione
s para la salud 

GACETA UNAM Arturo Rosas Nota 
Informat 

Proyecto 
STUNAM 

300309 Apoyo de Difusión 

RADIO UNAM Armando 
Islas 

Anuncio Carrera 210309 Apoyo de difusión 

RADIO UNAM ERV,MFC,JZL,
MFE 

Entrevist Programa 
de la 
Secretaria 

 Entrevista en 
cabina 

GACETA UNAM Verónica 
Moran 

Nota 
Informativa 

Carrera 
Mente 
Sana en 
cuerpo 
Sano 

020409 Programa de la 
Secretaría 

SUPLEMENTO 
DEPORTIVO No. 6 

     

Pág. Uno Puma Feroz Artículo La 
comunica
ción, 
antes y 
después 

150609 Medidas contara 
la Influenza 

Pág. Uno Edmundo Ruiz Reporte Entre 
Chubasco
s y 
nubarrone 

150609 Fútbol DGO y 
Conservación 

Pág. Dos Myriam 
Zuaste 

Nota 
Informativa 

Adelante 
Cursos de 
seguridad 

150609 Natación y 
Bomberos 

Pág. Tres Edmundo Ruiz Artículo Pumas 
Campeón 

150609 Fútbol 



 
 

 
 

Pág. Cuatro Miguel 
Fuentes 

Artículo Doble 
Triunfo 

150609 Fútbol 

Pág. Cuatro Edmundo Ruiz Artículo STUNAM 
XXXII 
aniversari
o 

150609 Carrera Atlética 

Suplemento Especial JS,MF,ER,MF Reportaje 
gráfico 

Collagge 
Fotografic
o 

150609 Diseño fotográfico 

SUPLEMENTO 
DEPORTIVO No. 7 

     

 Edmundo Ruiz Nota 
Informativa 

Carrera 
Evaristo .. 

 Carrera 

 Edmundo Ruiz Articulo Correr en 
C.U. un 
disfrute 

 Carrera 

 Edmundo Ruiz Entrevista David 
Mendoza  

 Orgullo UNAM 

 Puma Feroz Nota 
Informativo 

Ana Rosa 
Piña TKD 

 TKD 

 Edmundo Ruiz Reporte Las 
Maravillas 
Mundo 
Marino 

 Buceo 

 Myriam 
Zuaste 

Artículo Psicología 
del 
deporte 

 Deporte y 
psicología 

 
6. EVENTOS DEPORTIVOS  

 
Primera Carrera Atlética “Mente Sana en Cuerpo Sano” 

La Secretaria de Deportes como parte de su proyecto de 
trabajo fue implementar actividades deportivas para la 
convivencia y desarrollo físico y mental de nuestra población. La 
planeación de la carrera “MENTE SANA EN CUERPO SANO” que 
se realizó el 29 de marzo del presente año, tuvo un trabajo 



 
 

 
 

importante de equipo: Secretaría General, Secretaría de 
Finanzas, Secretaría de de Deportes y Trabajadores Afiliados. 
 
Teniendo como escenario principal el Estadio Olímpico 
Universitario de nuestra máxima Casa de Estudios, cuyo evento 
registró un éxito rotundo, ya que contó con una participación 
superior a mil quinientos corredores; entre los que figuraron 
trabajadores –académicos y administrativos- junto con sus 
familiares y estudiantes de nuestra comunidad universitaria.  
 
Se debe destacar, que esa magna carrera sirvió para 
conmemorar el XXXII aniversario de nuestra Organización 
Sindical. 
 
Por los resultados registrados en dicha carrera, es de interés 
primordial seguir con la tarea de realizar, apoyar y promover 
este tipo de eventos que –indudablemente- resultan de gran 
beneficio para todos los trabajadores y sus familiares, ya que 
para buscar mejorar la calidad de vida, debemos promover el 
ejercicio para la salud de nuestra comunidad en general. 

 
 

7. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN y CICLO DE COFERENCIAS 

Las innovaciones Que la Secretaria de Deportes ha desarrollado 
son: los programas de capacitación en los aspectos de 
superación personal y académica, enfocados al mejoramiento 
de la calidad de vida, de todos los trabajadores afiliados al 
STUNAM, en las prácticas deportivas y recreativas.  
 
Dentro del programa de Capacitación, se han consolidado los 
proyectos y compromisos que se propuso esta secretaría, como: 
 



 
 

 
 

Las Conferencias de Atletismo que se llevaron a cabo en el mes 
de Febrero del presente año con los nombres de “Metodología 
del Deporte” y “Medicina del Deporte” con los objetivos de 
actualizar, normar y continuar con el programa de esta 
Secretaria. 
 
Programa que tiene el fin de “Estar capacitado” es decir “Estar 
Apto” para el buen desarrollo y desempeño de su disciplina. 
 
Así también se realizaron las Clínicas:  
 
Metodología en el Deporte “Diferencia, entre el Deporte 
Recreativo y Deporte Competitivo”, así como su “Planeación 
metodológica”. 
 
Dirigidos para los comisionados y representantes del deporte del 
STUNAM. 
 
Un programa permanente de capacitación y superación 
personal, desarrollado por la Secretaria de Deportes es el Curso 
de Natación en sus Tres Niveles (Principiante, Intermedio y 
Avanzado); así como el Curso de Natación Seguridad Acuática, 
Salvamento Rescate y Primeros Auxilios, Buceo Deportivo y su 
especialización en la búsqueda y recuperación de objetos. 
Impartido al H. Cuerpo de Bomberos de Nuestra máxima casa 
de estudio, que será sin duda el Primer Equipo de Rescate 
Acuático del STUNAM. Y que permitirá promover a nuestros 
compañeros a ser reconocidos en la UNAM y nuestra Ciudad. 
 
 
 
 



 
 

 
 

ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN  
EN LA SECRETARÍA DE DEPORTES 

 

 
 

 
8. ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVENTOS DE CONVIVENCIA 

La secretaría de Deportes ha participado en el apoyo y la 
Organización de los siguientes eventos, mismos que a través de 
las delegaciones sindicales se llevaron a cabo. 
 

ACTIVIDADES DEPENDENCIAS LUGAR  

AGOSTO 2008   

 Apoyo para el equipo 
de Fútbol Femenil 

Dirección de Sistemas Ciudad Universitaria 

 Torneo de básquetbol  Campos Juriquilla Querétaro, Querétaro 

SEPTIEMBRE 2008   



 
 

 
 

 Carrera Atlética 10 Km. Viveros y Forestación Ciudad Universitaria 

 Cuadrangular de 
Voleibol 

ENP 1 ENP 1 

 Encuentro Amistoso Instituto de Geología Ciudad Universitaria 

 Torneo del Tipógrafo Imprenta Universitaria Ciudad Universitaria 

 Torneo Fiestas Patrias Medicina Ciudad Universitaria 

OCTUBRE 2008   

 Carrera “Camina, trota y 
corre por tu salud” 

DGSM Ciudad Universitaria 

 Conmemoración del 2 de 
octubre 

Tlatelolco Tlatelolco 

 Carrera Atlética 10 km. 
Torreón Coahuila  

Consejo Atletismo Torreón Coahuila 

 1er Torneo de Frontón Frontón Ciudad Universitaria 

 Torneo Cuadrangular de 
Fútbol Soccer 

Facultad Economía Ciudad Universitaria 

 Partido Amistoso  ENP 2 ENP 2 

 Entrega de trofeos y 
balones 

FES Iztacala FES Iztacala 

 Día del Músico  OFUNAM Ciudad Universitaria 

NOVIEMBRE 2008   

 Aniversario de la 
academia de San Carlos 

Academia de San Carlos Ciudad Universitaria 

 Torneo de la Amistad DGADyR, DGOyC y Talleres 
de Conservación 

Ciudad Universitaria 

 Conferencia 
“Importancia del 
Calentamiento” 

Consejo de Atletismo Ciudad Universitaria 

 1ª Reunión de 
Comisionados, Zona 
Centro 

Comisionados Zona Centro Auditorio de STUNAM 

 Final de la Liga de las 
Quincenas. 

Ligas de Fútbol Soccer Ciudad Universitaria  



 
 

 
 

 Torneo de Convivencia 
Conmemoración de 20 
de Noviembre 

FES Cuautitlan FES Cuautitlan 

 Evento conmemorativo al 
20 de noviembre 

Facultad de Odontología Ciudad Universitaria 

 25º Aniversario de la 
Tienda UNAM, metro C.U. 

Tienda UNAM Ciudad Universitaria 

 Evento Deportivo de 
Convivencia 

Instituto de Investigaciones en 
Materiales 

Ciudad Universitaria 

 Torneo de Fútbol Soccer, 
Facultad de Derecho. 

Facultad de Derecho Ciudad Universitaria 

 Evento Conmemorativo al 
20 de noviembre. 

Biblioteca – Hemeroteca Ciudad Universitaria 

 Cuadrangular 20 de 
Noviembre 

FES Cuautitlan – C4 FES Cuautitlan 

 Torneo de Frontón a 
mano y Frontenis 

Viveros y Forestación Ciudad Universitaria 

 Cuadrangular de Fútbol 
soccer Zona Sur y Centro 

Zoquipa, Sociales, DGSCA, 
ENP 

Ciudad Universitaria 

 

 Torneo Cuadrangular de 
Fútbol Soccer.  

Facultad de Economía Ciudad Universitaria 

 Evento de Fin de año FES Aragón FES Aragón 

 Partidos de Aniversario Facultad de Ciencias Ciudad Universitaria 

DICIEMBRE 2008   

 Carrera Atlética Rectoría 
la Villa 

DGADyR Rectoría la Villa 

 Partido de Convivencia 
de Fin de año. 

CELE Ciudad Universitaria. 

 Torneo de Voleibol 2008 IBT Cuernavaca, Morelos Cuernavaca, Morelos 

 Final torneo de Liga Sur. Liga Sur Ciudad Universitaria 

 Cuadrangular de 
Convivencia. 

Patronato, CRIM Cuernavaca 

 Torneo de fin de año FES FES Zaragoza C-II FES Zaragoza 



 
 

 
 

Zaragoza 

 Partido de convivencia 
de fin de año. 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas. 

Ciudad universitaria 

 Torneo Relámpago de 
Ciudad Universitaria. 

Liga de Voleibol C.U. Ciudad Universitaria 

 Torneo de fin de año del 
CCADET. 

CCADET Ciudad Universitaria 

 Torneo de Fin de año del 
Inst. Física. 

Instituto de Física Ciudad Universitaria 

 Torneo de fin de año de 
Vigilancia. 

Vigilancia 5º Turno Ciudad Universitaria 

 Partido de convivencia 
de fin de año. 

Coordinación Áreas Verdes y 
Gimnasios. 

Ciudad Universitaria 

 Torneo Decembrino, FES 
Acatlán. 

FES Acatlán FES Acatlán 

 Carrera Atlética de 
Talleres de Conservación. 

Talleres de Conservación 

 

Ciudad Universitaria 

 

 Carrera Atlética de 5 Km. 
De Patrimonio 
Universitario. 

Patrimonio Universitario 

 

Ciudad Universitaria 

 

 Torneo de fin de año de 
Bicipumas. 

Bicipumas Ciudad Universitaria 

 Juego Amistoso Vallejo, Temixco y Morelos  

 Partido amistoso Vigilancia vespertino Ciudad Universitaria 

 Final Liga Femenil Liga STUNAM  

 Eventos Deportivos Facultad filosofía y letras Ciudad Universitaria 

 Eventos de Fin de año FES Cuautitlan FES Cuautitlan 

 ENERO 2009   

 Torneo Intersemestral 
de Fútbol Soccer 

Facultad de Química Ciudad Universitaria 

 FEBRERO 2009   

 Apoyo a equipo de Centro Peninsular de Yucatan Merida,Yucatan 



 
 

 
 

Fútbol Soccer 

  Conferencia 
“Calentamiento y 
Lesiones” 

Consejo de Atletismo Ciudad Universitaria 

  Entrega de 
Reconocimientos de 
Atletismo 

Consejo de Atletismo Ciudad Universitaria 

 Torneo Relámpago de 
Basquetbol. 

FES Acatlán FES Acatlán 

 Torneo de Basquetbol  Campus Juriquilla Querétaro, Querétaro 

MARZO 2009   

 Juego amistoso 
Intersecretarial. 

Prensa contra Deportes Ciudad Universitaria 

 1ª Carrera “Mente Sana 
en Cuerpo Sano” 

Secretaría de Deportes Circuito Ciudad Universitaria 

 Torneo de Fútbol FES Iztacala FES Iztacala 

 Expedición al Rio 
Chontacuhatlan. 

Facultad de Derecho Edo. De Guerrero 

 

 Carrera Anual Femenil. IBT Cuernavaca Cuernavaca, Morelos. 

ABRIL 2009   

 Entrega de uniformes a 
Atletismo. 

Consejo de Atletismo Ciudad Universitaria 

 Apoyo para el equipo de 
Fútbol Soccer 

CATED - Tlaxcala Apizaco – Tlaxcala 

MAYO 2009   

 Torneo del Día del 
Maestro, 15 de mayo. 

DG, Obras y Conservación Ciudad Universitaria 

 Torneo del Día del 
Maestro, 15 de mayo. 

Talleres de Jardinería y Zona 
Cultural 

Zona Cultural de Ciudad 
Universitaria 

 Intercambio Deportivo 
Infantil.  

Escuela de Fútbol PUMITAS 
STUNAM 

Magdalena Contreras 

 1er Torneo de Frontón de 
mano pelota blanda.  

Frontón a Mano Ciudad Universitaria 



 
 

 
 

  

 Torneo de Voleibol. Campo Juriquilla Querétaro, Querétaro 

JUNIO 2009   

 Torneo de Voleibol 
Interdependencias. 

FES Zaragoza C-II y FES 
Acatlán 

FES Zaragoza 

 Entrega de uniformes Liga 
Sur. 

Liga Sur Comisiones mixtas 

 Partido Amistoso del Día 
del Padre. 

Dirección General de 
Proveeduría 

Ciudad Universitaria 

 Partido Amistoso de 
Fútbol Soccer. 

FES Zaragoza C-II Estado de Veracruz 

 Torneo de Verano FES 
Aragón 

FES Aragón FES Aragón 

 Exposición Fotográfica 
Submarina. 

Secretaría de Deportes  1er Piso de Centeno 

JULIO 2009   

 2º Torneo de Fútbol de 
Difusión Cultural. 

Recintos Culturales, Difusión 
Cultural 

Zona Cultural 

 4º Cuadrangular Voleibol. Liga de Voleibol Ciudad Universitaria 

 Torneo 
Interdependencias de 
Fútbol Rápido. 

FES Aragón, ENP 3 y Tlatelolco. Aragón 

 Apoyo Curso de verano 
2009. 

FES Cuautitlan FES Cuautitlan 

 Apoyo Curso de verano 
2009. Medicina 

Medicina Ciudad Universitaria 

 Apoyo Curso de verano 
2009. CCADET 

CCADET Ciudad Universitaria 

 Partido amistoso de 
Verano. 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas  

Ciudad Universitaria 

 Juego Amistosa de 
Verano 

Instituto de Física Ciudad Universitaria 

 Partido Amistoso de 
Verano. 

FES Acatlán Ciudad Universitaria 



 
 

 
 

 Festejo de Aniversario ENP 1 ENP 1 

 Encuentro Deportivo de 
Verano 

Vigilancia 5º Turno Ciudad Universitaria 

 Torneos Amistosos de 
Verano 

Coordinación de Difusión 
Cultural 

Ciudad Universitaria 

 Convivencia Bicipumas Ciudad Universitaria 

 Cuadrangular del Día del 
Padre. 

Biblioteca y Hemeroteca 
Nacional. 

Ciudad Universitaria 

 Torneo de Convivencia 
Fútbol/Voleibol. 

FCPyS Ciudad Universitaria 

 Carrera Evaristo Pérez 
Arreola 

DGOyC Ciudad Universitaria 

 Partido Amistoso CCH SUR e Instituto de 
Ciencias Físicas 

Temixco, Morelos. 

AGOSTO 2009   

 Apoyo para el equipo de 
Beisbol 

Instituto de Ciencias del Mar Mazatlán, Sinaloa. 

 Apoyo curso de verano CELE Ciudad Universitaria 

 Apoyo curso de verano FES Aragón FES Aragón 

 Día del Bombero Bomberos Ciudad Universitaria 

 
9. REUNIONES PARA COMISIONADOS 

El propósito fundamental de estas reuniones es la de conjuntar 
el trabajo de todos los Comisionados de Deportes y buscar la 
manera más eficiente para el desarrollo del deporte en nuestros 
afiliados.  
 
Así también es de gran importancia entender la Organización 
de Nuestra Secretaria de Deportes, ya que nos brinda una 
gráfica de su estructura y funcionamiento, de sus relaciones y 
actividades de cada persona en su concreta distribución.  
 



 
 

 
 

Así la Secretaria de Deportes llevó a cabo las siguientes 
reuniones de las diferentes zonas: el 6 de noviembre de 2008 en 
el Auditorio del STUNAM (C.U., SUR y PONIENTE) otra en la 
Academia de San Carlos (ZONA CENTRO y ORIENTE) el 5 de 
febrero del presente año y la última que se realizó en 
Instalaciones de la FES Acatlán para la Zona Norte.  
 
La Secretaría tiene la plena convicción de que la única manera 
de lograrlo es “Atendiendo los proyectos de cada una de las 
dependencias” y este objetivo no podría llevarse a cabo sin el 
trabajo conjunto de la Secretaría General, la Secretaría de 
Finanzas y principalmente de los Comisionados de Deportes y 
que es fundamental la participación de estos para cumplir el 
objetivo de la Secretaría: Fomentar, Atender y Difundir el 
Deporte del STUNAM.  
 
Es importante reconocer el apoyo y trabajo conjunto con la 
DGADyR con quien se ha coordinado la utilización de los 
campos de Fútbol Soccer. Aprovechando de esta manera las 
áreas deportivas que por contrato nos corresponden y mejorar 
el ordenamiento y la organización. 
 

10.  ESCUELA DE FUTBOL SOCCER “PUMITAS STUNAM” 

Es un placer informarles de esta nueva etapa de la Escuela de 
Fútbol Soccer Pumitas STUNAM, así como del esfuerzo que se 
realiza desde las categorías infantiles y Juveniles y de los nuevos 
valores de esta escuela; que busca la superación constante, 
apoyados por sus profesores en las distintas fases de trabajo 
Físico – Atlético y Físico – Técnico, que les permite a los hijos de 
nuestros afiliados tener una mentalidad ganadora. 
 
El Futbol Soccer es un deporte que se ha desarrollado 
globalmente, en todas sus áreas, sin embargo en nuestra 



 
 

 
 

escuela la mística y los valores tienen una esencia que aspira a 
realizar un sueño en “Pumitas STUNAM”, y que todos debemos 
fortalecer, ver el futuro halagador y de vivir intensamente los 
entrenamientos y juegos de la escuela “Pumitas STUNAM”. 
 
El Proyecto de la Escuela “Pumitas STUNAM” es un gran logro 
para los cientos de niños inscritos que disfrutan cada juego, al 
igual que para la Secretaria de Deportes. 
 
Hoy quiero ratificar que la Escuela de Futbol Soccer “Pumitas 
STUNAM”, esta y seguirá comprometida con sus objetivos y 
procesos sociales así como con su compromiso de solidez, 
entrega y entusiasmo para que la escuela siga siendo la 
estructura básica y un orgullo de todos los que la integramos, 
promoviendo el deporte recreativo y la cultura sin olvidar la 
competitividad.  
 
La coordinación de la Escuela “Pumitas STUNAM” como parte 
de la organización de la Secretaria de Deportes del STUNAM, 
sustenta sus valores e ideales, trabajando de forma colegiada 
con la filial, y ligas profesionales de formación. 
 
El objetivo principal es la formación integral de jóvenes y niños 
futbolistas, ofreciendo un plan productivo en todas las áreas de 
su vida, y que en el presente y futuro se dé el mejoramiento 
humano y social de manera permanente en áreas de 
educación, salud, deporte, cultura y recreación. 
 
La Secretaria de Deportes del STUNAM ha jerarquizado su 
proyecto, planes y programas, por ello la importancia y 
relevancia de la Escuela de Futbol Soccer “Pumitas STUNAM”. 
Sus distintos niveles 
 



 
 

 
 

1. La Escuela de Futbol Soccer Pumitas STUNAM se enfoca 
como una escuela deportiva de formación integral y sus 
categorías infantiles, donde se busca el desarrollo y 
concepto de recreación en el niño, en un ámbito de 
diversión y gusto por el deporte y a la vez el aprendizaje de 
esta disciplina deportiva, sin olvidar los valores y hábitos 
educativos. 

2. Centra su atención en los jóvenes preadolescentes 
prospectos de proyección deportiva, dando gran 
importancia a la preparación deportiva (Formativo - 
Competitivo) aprobando los procesos estructurales de las 
diferentes disciplinas permitiéndole al jugador estar 
capacitado para los diferentes niveles de competencia. 

El desarrollo de nuestro trabajo del Programa Pumitas STUNAM 
da como resultado la obtención de nuevas generaciones de 
jugadores más capaces. 
 

ESCUELA DE FUTBOL SOCCER PUMITAS STUNAM 
CATEGORIAS 

Edad   Nacidos en: 
 4-5   2003-2004 

6   2002 
7   2001 
8   2000 
9   1999 
10   1998 
11   1997 
12   1996 
13   1995 
14   1994 

 



 
 

 
 

DEPENDENCIAS DE ADSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES 
 Y SUS HIJOS QUE PARTICIPAN EN LA ESCUELA  

DE FUTBOL SOCCER  PUMITAS STUNAM 
 

Coordinación de Difusión Cultural 
Consejo Técnico y Coordinación y la Investigación Científica 
Dirección General de Obras y Conservación 
Dirección General de Servicios Generales 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. 
Facultad de Derecho 
Dirección General de Bibliotecas 
Escuela Nacional Preparatoria No. 8 
Escuela Nacional de Trabajo Social 
Facultad de Química 
Facultad de Psicología 
Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 
Dirección General de Servicios Médicos 
Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Escuela Nacional Preparatoria No.1 
Dirección General de Proveeduría 
Instituto de Física 
Instituto de Ecología 
Escuela Nacional Preparatoria No.4 
Dirección de General de Control e Informática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE FUTBOL 
 SOCCER PUMITAS STUNAM 

 
 

SECRETARIA DE DEPORTES 
 
 
 

 
COORDINACIÓN 

 
 
 

  

 
AREA TÉCNICA 

 
 
 

 
Es la estructura medular del buen 
funcionamiento con que cuenta; 
sin esta estructura no podríamos 
funcionar y obtenerlos resultados 
esperados en la administración 
del presupuesto. 
 
        

Está integrada por 10 
profesores o entrenadores 

que se encargan de 
entrenar y dirigir a niños y 

jóvenes, hasta llegar a lograr 
el máximo objetivo que es 

descubrir “TALENTOS 
DEPORTIVOS” 

 
AREA ADMINISTRATIVA 
 



 
 

 
 

11.  PROYECTO DE TAQUILLA 

Uno de los compromisos planteados por esta Secretaría en el 
sentido de establecer un mecanismo que permitiera el control y 
la entrega de boletos para el ingreso a todos los eventos en el 
Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, se logro gracias a un 
convenio que se suscribió con la Administración Central de la 
Universidad para dicho fin. Este mecanismo se implementó a 
partir del mes de octubre de 2008 y hasta el mes de mayo de 
2009, considerando que este sistema dio excelentes resultados 
ya que permitió la transparencia y equidad en el reparto de 
esta prestación, sin embargo no fue posible continuar con este 
mecanismo en virtud de que algunos compañeros pusieron en 
riesgo dicha prestación, toda vez que se generó un mal uso de 
la misma. Motivo por el cual nos vimos en la necesidad de 
modificar la entrega de boletos por lo que actualmente se hace 
los días de juego dos horas antes de cada encuentro en la reja 
“H” del estacionamiento seis del Estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria. 
 

12.  PROYECTO JUBILADOS 
 

“PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA” 

 
Los trabajadores Jubilados Sindicalizados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) son un sector de la 
población de gran importancia; ya que después de su vida 
laboral, deciden luchar por mantener sus prestaciones y 
dignidad como personas y miembros del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM). 
 



 
 

 
 

La visión de la Secretaría de Deportes; incide en el plano del 
Trabajador Universitario Jubilado, creando programas deportivos 
y recreativos que permita desarrollar la constancia, 
perseverancia y disciplina como una forma de prevención de 
enfermedades crónico-degenerativas especialmente en la 
edad adulta. 
 
Nuestra misión es brindar los elementos necesarios para 
desarrollar un Programa de Actividad Física para los 
trabajadores Jubilados, con cualidades de calidad propias para 
la vida cotidiana, de igual manera es de gran importancia 
recuperar la presencia de su población en nuestra Organización 
sindical.  

La promoción de actividad física en los adultos mayores es 
indispensable para disminuir los efectos del envejecimiento y 
preservar la capacidad funcional de nuestros jubilados. Existen 
varios tipos de actividades que pueden y deben ser promovidas 
en esta edad.  

Algunos de ellos son:  

En esta etapa de la vida están indicadas de preferencia las 
actividades aeróbicas de bajo impacto, como caminar, nadar, 
bailar y bicicleta. El entrenamiento de fuerza es fundamental y 
puede ser prescrito con algunos cuidados inclusive en individuos 
hipertensos o con problemas cardiovasculares. El entrenamiento 
contribuye para mejorar la fuerza muscular, para la 
manutención de la independencia funcional, mejora la 
velocidad de andar y el equilibrio, disminuye la depresión, 
aumenta la densidad ósea y evita las caídas.  

El objetivo general de este programa es: Desarrollar las acciones 
que permitan brindar los elementos para la Práctica de 



 
 

 
 

Actividad Física de nuestros Jubilados del STUNAM, respetando 
los procedimientos necesarios, lineamientos normativos, técnicos 
y metodológicos, así como gestionar los apoyos logísticos 
necesarios para la participación exitosa de nuestra población 
de jubilados. 
 

13. EVENTOS PROXIMOS 
 

1. Segunda Gran Carrera “Mente Sana en Cuerpo Sano” 5 y 
10 Km. Que se llevará a cabo el día 18 de octubre de 2009. 
 

2. Instauración de Clases de TAE KWON DO, en el mes de 
octubre (previa convocatoria) 
 

3. Implementación del Programa “Paseos en Bicicleta” en los 
circuitos de Ciudad Universitaria. 
 

4. Implementación de la Liga Quincenal, de Fútbol Rápido en 
la Zona Centro y Norte.  
 

5. Trabajaremos en la Organización del “Primer Gran 
BIATLON” en Ciudad Universitaria. 
 

6. Se emitirá la Convocatoria para el Ciclo de Conferencias, 
donde se trataran temas como:  

 Diferencia entre el Deporte Recreativo y Deporte 
Competitivo  

 Metodología de la Planeación 
 Liderazgo 
 Primeros Auxilios y RCP 
 Gestoría del Deporte  

 



 
 

 
 

7. Se emitirá a la mayor brevedad la convocatoria respectiva 
a efecto de constituir el representativo varonil de Fútbol 
Soccer del STUNAM. 
 

8. Primera gran regata de Canotaje (previa convocatoria) 
 

 
Compañeras y Compañeros me es gratificante destacar que los 
trabajos realizados durante el periodo que se informa, no 
habrían sido posible sin la participación del excelente equipo 
de trabajo que integra esta Secretaría, así como, de reconocer 
la labor fundamental de los comisionados de deportes de las 
distintas dependencias, sin olvidar la participación decidida del 
conjunto de los trabajadores. Razón por la cual nos motiva a 
redoblar esfuerzos que nos lleve todavía más a mejorar el 
servicio que les damos a través del deporte, a los afiliados de 
nuestra Organización Sindical. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México D.F., septiembre de 2009. 
 

EL SECRETARIO DE DEPORTES 
 
 
 

JOSÉ ZUASTE LUGO 


