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SECRETARÍA DE DEPORTES 

Nuestro Sindicato de institución se ha vuelto cada vez más y más competitivo lo 
cual nos lleva a nuevas estrategias para el desarrollo de las  metas y lograr los  
objetivos  de crecimiento y avances obtenidos; por ello es de gran importancia 
trabajar en equipo.  Está claro que trabajar en equipo es considerado desde 
tiempos inmemorables  una pieza fundamental para el desarrollo humano 
institucional  debido a que cada persona del equipo tiene o recibe información 
esencial para las metas  y el  desarrollo efectivo de los programas que hemos 
trabajado, por ello debemos reconocer el trabajo y apoyo de los Delegados 
Sindicales del conjunto de las dependencias de la UNAM así como de los 
Comisionados de Deportes y de los propios Trabajadores afiliados al STUNAM, de 
igual forma al Comité Ejecutivo de nuestro Sindicato y a las diferentes Autoridades 
de Nuestra Casa de Estudio que nos permiten la vinculación entre las distintas 
áreas  y a nuestros Patrocinadores que con su apoyo en especie nos han 
permitido el avance y realización de nuestros eventos masivos. 

Con el fin de seguir fomentando la activación física y evitar el sedentarismo, la 
Secretaría de Deportes a mi cargo, impulsa la creación y mejoramiento de las 
disciplinas deportivas y demás programas existentes que permitan una mejor 
convivencia y calidad de vida entre los trabajadores; estamos convencidos que 
vamos en la dirección correcta, hemos buscado hacer conciencia a través de 
acciones concretas o «buenas prácticas», para despertar más interés en los 
trabajadores para desarrollar una actividad deportiva de manera permanente, 
donde el propio trabajador este plenamente convencido  de los beneficios de 
hacer deporte de manera cotidiana para su bienestar  físico y mental, además de 
promover valores fundamentales para la sana convivencia de una sociedad 
próspera, disminuyendo la violencia y promoviendo la tolerancia como eje 
estratégico para la formación de una mejor comunidad. 

Hemos logrado en esta Secretaría uno de los principales objetivos; que es 
mantener nuestros Eventos Deportivos en un alto nivel de calidad y de manera 
gratuita como son el Circuito de Carreras del STUNAM; La Carrera Nocturna 
“Mente Sana en Cuerpo Sano” en su décimo primera edición con una participación 
de más de 5000 corredores, La “Gran Carrera de la Mujer Universitaria” en su 
cuarta edición  y una participación de más de 3000 corredoras, La “Carrera Mente 
Sana  en Cuerpo Sano” en el Campus Morelos en su cuarta edición y una 
participación de más de 200 corredores, “Carrera Mente Sana en Cuerpo Sano” 
Campus Juriquilla en su primera edición y con una participación de más de 200 
corredores. Así también las diferentes carreras que como parte de la tradición y 



esfuerzo para activar físicamente a los trabajadores se desarrollan en Talleres de 
Conservación, en TV UNAM festejando el día del padre y en Viveros y 
Forestación.  

Un agradecimiento especial al Equipo de Masaje de la Universidad Nacional 

Autónoma de México encabezado por Manuel Sánchez Martínez, María del 

Carmen Hernández Cervantes e Ireri Sánchez Hernández por el apoyo 

incondicional en nuestras carreras realizadas. 

También sigue vigente el Convenio Bilateral en el Programa Infantil de Futbol 
Americano con la  Dirección General del Deporte Universitario, convenio que 
permite el desarrollo interdisciplinario para los hijos de trabajadores afiliados al 
STUNAM y con ello una actividad física permanente en el Grupo de Animación, 
Fútbol Americano FLAG y Fútbol Americano Equipado, mismo que nos ha 
permitido atender a un número importante de participantes. 

El Equipo Representativo de Fútbol Americano del STUNAM “PUMAS 
STUNAM”, conformado en su totalidad por Trabajadores afiliados a nuestra 
Organización sindical, el cual cuenta con un equipo de Coacheo consolidado nos 
da excelentes resultados gracias al trabajo constante del equipo ganando un 
CAMPEONATO en la Temporada Primavera-Verano 2016, en la Liga 
Universitaria de Futbol Americano (LUFA) donde actualmente participan logrando 
una integración e identidad de equipo. Es importante reconocer el invaluable 
apoyo brindado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 
Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), el Coach Lic. Raúl Rivera  
quien ha otorgado todas las facilidades para que el equipo representativo pueda 
llevar a cabo en las mejores condiciones su programa  de trabajo. 
 

Como una Opción deportiva más  para los trabajadores afiliados a nuestro 
sindicato  La Secretaria de Deportes apoyando e innovando en el deporte para 
sus afiliados,  se dio a la tarea de promover el “TOCHO BANDERA”, disciplina 
plural e interdisciplinaria que se establece en forma ordenada y estratégica; donde 
hemos obtenido excelentes resultados. 

Hemos logrado avances importantes en la promoción, atención y desarrollo de la 
activación física a través de los diferentes eventos en las diferentes dependencias 
y gracias a sus Delegados y Comisionados de Deportes. Trabajo que de manera 
conjunta nos ha permitido crecer en las diferentes áreas competitiva, recreativa y 
en la práctica masiva del deporte; así también se ha respetado los derechos que 
por Contrato Colectivo de Trabajo nos pertenecen, manteniendo la promoción  y 
difusión de los eventos deportivos y atención a todos y cada una de las 
dependencias de la UNAM; de manera especial hemos tenido la oportunidad de 
apoyar a los diferentes cursos de verano como son Zaragoza, Cuautitlán, CCH 
Sur, Medicina entre otros. 



En el trabajo con las “Ligas de Futbol Soccer”, se renovó la mesa directiva de la 
Liga Sabatina del STUNAM y en conjunto con los representantes de equipos, así 
como la mesa directiva hemos normado y depurado los equipos que participan en 
ella, dando prioridad en todo momento a los trabajadores, la estrategia es 
promover la convivencia, además de combatir adicciones como el alcoholismo y 
drogadicción, buscando erradicar la violencia en los encuentros deportivos, 
estamos perfeccionando de manera conjunta la normatividad del  reglamento que 
los rige. Estas acciones serán extensivas a la Liga de las Quincenal, Liga de 
Veteranos y la Liga Zona Norte.  
 
Continuamos con el programa de la Escuela de Futbol Soccer “PUMITAS 

STUNAM” atendiendo a niños de 4 y hasta 14 años quienes participan en la Liga 

Bari obteniendo resultados favorables y desarrollando entrenamientos y partidos 

en el campo #6. Así también como una actividad alterna a los cursos de verano, la 

Secretaria de Deportes  promueve la Clínica de Futbol Soccer.  

Entrega de Trofeos y Baile del Deportista que como ya es tradición se 
desarrolla como un incentivo a los trabajadores deportistas que durante todo el 
año se esfuerzan y disfrutan de las diferentes disciplinas de manera individual y/o 
en conjunto y se hacen acreedores a los primeros lugares en sus diferentes 
torneos que se desarrollan durante el año. Este evento es sin duda uno de los que 
más disfrutan nuestros compañeros deportistas, y es un orgullo celebrar este día 
de esparcimiento y convivencia con nuestros compañeros trabajadores. 

Se ha apoyado de manera permanente a grupos de trabajadoras que con el fin de 
activarse físicamente hacen un esfuerzo y tiempo para practicar  ZUMBA dentro 
de sus jornadas y centros de trabajo; ejercicio aeróbicos con una mezcla de ritmos 
latinos, 

Es un año de grandes avances, logros y satisfacciones, los cuales no serían 
posibles de realizar sin el decidido apoyo que siempre ha dado al deporte de 
los trabajadores nuestro Secretario General el Ing. Agustín Rodríguez 
Fuentes, a quien de manera muy fraterna agradezco su confianza al permitir 
desarrollar en las mejores condiciones, las tareas que esta Secretaría ha 
emprendido para mejorar la calidad de vida de nuestros agremiados, al 
Secretario de Finanzas nuestro compañero Carlos Hugo Morales Morales, a 
la Ing. Martha Villavicencio Rivera a las Delegaciones Sindicales, a los 
Comisionados de Deportes, así como al equipo de trabajo de la secretaria y 
principalmente a todas las trabajadoras y trabajadores pues sin ellos nada 
sería posible. 

 

C. José Zuaste Lugo 
Secretario de Deportes 

 


