
 

 

Informe de la Secretaria de Deportes, al XXXVII Congreso General 

Ordinario 2018 de STUNAM. 
 

Una Secretaria de Todos, Mente Sana en Cuerpo Sano. 

 

De conformidad con lo establecido en el Temario de la convocatoria al XXXVII Congreso 

General Ordinario,  con sustento en los Artículos 32 inciso “a” y 46 inciso “d” del Estatuto de 

Nuestra Organización Sindical, la Secretaría de Deportes tiene el honor de presentar su 

informe a la soberanía de este Congreso. 

 

 

Organizar la Secretaria de Deportes de la mejor manera, es una tarea que requiere, de planeación, 

orden ,estrategia y difusión. Convertir las ideas y el conocimiento en programas innovadores, y 

además de buscar ser mejores en Servicio y Atención, es un trabajo que la Secretaría de Deportes 

ha logrado amalgamar. El éxito de sus programas deportivos se debe, al talento de todos los 

que conformamos el gran equipo de trabajo del STUNAM y que entregamos nuestra  

creatividad, responsabilidad, esfuerzo y compromiso en las  actividades que realizamos siempre 

con una sola visión, la pasión por lo que hacemos.  Cada ves que trabajamos en equipo, lo 

hacemos con el objetivo de alcanzar el  éxito,  planteandonos nuevos retos  aumentando la 

confianza en nosotros mismo, disminuyendo lo que no es funcional o   innovador, teniendo como 

resultado estar a la vanguardia. 

 

Es para mí un gran compromiso agradecer la oportunidad y confianza a nuestro Secretario 

General el Ingeniero Agustin Rodríguez Fuentes, al Secretario de Finanzas  Carlos Hugo 

Morales y a nuestra Consejera Universitaria la Ing. Martha Villavicencio Rivera por su apoyo 

incondicional y decidido para continuar con el desarrollo de esta importante responsabilidad, así 

mismo agradesco la participación de toda la base trabajadora.  

 

En la actualidad las exigencias del sector deportivo, y los cambios a los que nos vemos 

sometidos han provocado que la calidad se convierta en un factor determinante para el logro de 

resultados y el éxito en nuestra organización. La Secretaria de Deportes atendiendo los 

compromisos de su plataforma programática  a mantenido las diferentes disciplinas y programas 

lo que nos permite  darle continuidad a su objetivo principal que es la activación física de 

nuestros afiliados así  como la innovación permanente en las diferentes disciplinas y el respeto 

de los diferentes convenios que hasta este momento se han logrado. 

 

Una de las Innovaciones de esta Secretaría y gracias al Trabajo Institucional con la 

Dirección General del Deporte Universitario es La Inauguración de los Cursos de Aprende 

a Nadar para los hijos de los trabajadores que se llevan acabo miércoles y jueves  por la tarde. 

Actividad que nos permitirá  atender a este sector tan importante para nuestros afiliados que son 

sus hijos. 

 

Por otro lado hemos mantenido el Convenio Bilateral en el Programa Infantil de Futbol 
Americano; Continuamos Trabajando con la organización PUMITAS  A.C., quien 

mantiene  en su lista de precios un precio especial para los hijos de trabajadores del STUNAM y  



 

 

que son autorizados a través de esta secretaría. Logramos también el 10% de descuento para 

los hijos de los trabajadores en la disciplina de Gimnasia. 

 

Estamos iniciando la temporada 2018 - 2019  de La Escuela de Futbol Soccer “STUNAM 

PUMITAS” y con ello el compromiso de atención en el área de Futbol Soccer para los hijos de 

los trabajadores de 6 años y hasta los 16 años. 

 

Con respecto a las diferentes Ligas de Futbol Soccer (SABATINA, QUINCENAL, 

VETERANOS Y LIGA DEL NORTE), se ha logrado la Reingeniería planteada y con ello el 

compromiso del “JUEGO LIMPIO”. Trabajo que se tiene que realizar día con día  para mantener 

este compromiso. Estamos trabajando sobre el proyecto del Representativo de Futbol Soccer 

del STUNAM, el cual involucrará a todas las ligas así como a los diferentes interesados y que 

sean afiliados a nuestro sindicato. 

 

Hemos mantenido nuestros Eventos Deportivos con Calidad y de manera Gratuita lo que nos 

permite tener una asistencia importante de trabajadores junto con sus familiares y lograr una 

convivencia y fiesta en el  Circuito de Carreras del STUNAM como son La Carrera 
Nocturna, La “Gran Carrera de la Mujer Universitaria”, la Carrera en el Campus 
Morelos, la carrera en el Campus Juriquilla  Así como las carreras de Talleres de 
Conservación, y en Viveros y Forestación. 

 

Por otro lado hemos atendido a las diferentes dependencias incluyendo las dependencias 

Foráneas y a través de sus Comisionados de Deportes en sus diferentes Actividades y Eventos 

Tradicionales así como las de activación física lo que nos permite no perder de vista 

nuestros objetivos.  Hemos sido participes también en el apoyo de los Cursos de Verano así 

como los Cursos de Pascua, actividad que coadyuva en la atención de los hijos de los 

trabajadores afiliados a nuestro sindicato, entre las dependencias atendidas se encuentran 

Medicina, Cuautitlan C-I, DGTIC, Aragon, Zaragoza C-I, Acatlan, Cuautitlan C-4, 

ENP#5. 

Es importante mencionar que llevamos a cabo en el Campus Morelia el primer Cuadrangular 

del Bajio, con la participación de la  ENES Morelia, ENES Leon y Juriquilla logrando con 

ello la convivencia de compañeros que se desarrollan en estas dependencias foráneas, es para mi 

un compromiso seguir fomentando el deporte y la integración con los trabajadores Foráneos. 

 

Hemos mantenido el status de solo trabajadores sindicalizados en  el  Representativo de 
Fútbol Americano del STUNAM “PUMAS STUNAM”, quienes han mantenido un 
trabajo constante y resultados excelentes, gracias al entusiasmo y compromiso de los 
participantes, así como del compromiso del equipo de Coacheo que nos permite mantener y 

mejorar las  condiciones de su programa  de trabajo. 

 

El TOCHO BANDERA, se seguirá  apoyando en forma ordenada y estratégica, lo que nos 

permitirá tener una opción mas para nuestros afiliados al STUNAM; así también,  se continuara 

con el apoyo y trabajo con la Liga de Voleibol, Basquetbol, Fronton.  

 
 



 

 

Para la Secretaría de Deportes y su equipo de trabajo es un compromiso  mantener la 

comunicación permanente con las diferentes Autoridades en beneficio del cuidado y respeto del 

Contrato Colectivo del Trabajo y de la cláusula 124 así como mantener los  convenios y 

actividades que por tradición se han realizado en beneficio de la Activación Física de nuestros 

afiliados. 

 
 
 
Ciudad Universitaria, CD.MX., Agosto 2018. 
 
 
 
PROF.  FCO. MIGUEL FUENTES CRUZ 

SECRETARIO DE DEPORTES 
 
 


