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INFORME DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DEL SISTEMA DE TIENDAS 

XXIX CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 
AGOSTO 2010 

PERIODO 2009 - 2010 
 

Compañero: Ing. Agustín Rodríguez Fuentes Secretario General  

 Gustavo Rodríguez Secretario de Conflictos Admvos. 

 Pedro Gante Leónides Secretario de Trabajo Admvo. 

 Dr. Benito Cristóbal Ortiz Secretario de Previsión Social 

 

Compañeros delegados sindicales del XX consejo general de representantes del 
STUNAM 

PRESENTES: 

 

Conforme al acuerdo del CGR del día 6 de agosto del presente año, y el articulo 27 del 
estatuto presentamos a ustedes el informe de actividades de esta representación sindical, 
que contiene los aspectos más relevantes de nuestra labor sindical. 

 

En primer lugar es de suma importancia resaltar el hecho de la actual crisis mundial en la 
que se encuentra sumido nuestro país, de la política económica equivocada que ha 
adoptado nuestro gobierno y la feroz competencia mercantil a la que inevitablemente está 
sujeta el sistema de tiendas UNAM, para dar le contexto y valor al esfuerzo de los que 
laboramos en esta dependencia. 

 

En este periodo atendimos 10 reuniones de trabajo con representantes de la UNAM y 
APAANAM, en donde se obtuvieron los siguientes avances: 

 Máquina de hielo nueva para pescados y mariscos 

 El cobro con vale electrónico 

 Terminales bancarias nuevas para el área de cajas 

 Cajero automático de Bancomer en piso de ventas 

 Medicamentos genéricos en farmacia 

 Puesta en marcha del programa de jueves de plaza en frutas y verduras 
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 Se aumentó en un 50% la venta de pavos y 70% la de lomos preparados en el 
depto. de carnes 

 Se solucionó el abasto de productos Nestlé 

 Se instaló un módulo de telefonía celular 

 Se redujeron las mermas en perecederos 

 Se puso a la venta carne de avestruz 

 Se arregló el aire acondicionado de tienda metro, entre lo más importante. 

 

Del mismo modo hemos propuesto y discutido diversos proyectos: 

 

Concluidos: 

 Cambio de proveedores en frutas y verduras, pescados y mariscos, carne de 
cerdo, con el propósito de mejorar la calidad y el precio. 

 Cambio y actualización en el sistema de punto de venta, cajas registradoras, 
verificadores de precios, cheqouts, software relativo e instalaciones electrónicas. 

 Instalación del módulo de tesorería, ahorra tiempo en trámites a los compañeros 
universitarios y público en general. 

 Armado de un programa de ofertas y remates de mercancía antigua. 

 

En marcha: 

 Cambio de la techumbre 

 Depuración de mercancía en los departamentos de ropa 

 Puesta en marcha de un programa de renegociación de precios con proveedores, 
el cual tiene que dar frutos antes de concluir el presente año. 

 Revisión de los procesos internos con el propósito de mejorar el abasto. 

 Está en marcha un proyecto de difusión vía internet “tienda virtual”. 

 Se está explorando la posibilidad de atraer a nuevos proveedores. 

 

En propuesta: 

 

 Se ha planteado un proyecto ambicioso de mejoramiento en instalaciones. 

 Estamos por concluir una propuesta de estímulos a cajeros. 
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 Se propone un buzón de sugerencias directas a la comisión de tiendas. 

 Se está desarrollando un programa de vinculación cultural y ecológica con el resto 
de la UNAM. 

 

Por último es importante mencionar que recientemente hubo un problema grave de 
desabasto originado por los trabajos anteriores, en el mismo sentido falta mucho por 
hacer en renglones como los procesos internos, las herramientas para capturistas de 
datos, jefes y encargados de departamento, ofertas y promociones, mejorar el precio de 
las mercancías, etc. 

 

En estos momentos podemos asegurar que tienda metro está alcanzando la estabilidad 
necesaria, para elaborar el proyecto de recuperación de tienda Acatlán mismo que 
presentaremos al comité ejecutivo de nuestro sindicato y será parte de la próxima revisión 
contractual, donde estamos seguros tendremos avances significativos al respecto. 

 

No queremos dejar de lado que gran parte de este trabajo es gracias al apoyo de la 
delegación sindical, comisionados, pero sobre todo de los trabajadores de base 
comprometidos con su fuente de trabajo. A todos ellos sinceramente gracias 

 

NOTA: CABE HACER MENCION QUE EN EL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SE PRESENTO AL 
CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES EL INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE 2009 - ENERO 2010, EL CUAL ANEXAMOS, ASI MISMO NO SE 
AGREGAN DATOS FINANCIEROS DADO QUE AL MOMENTO DE LA ELABORACION DEL PRESENTE 
INFORME LA DIRECCION DE FINANZAS NO CONTABA CON LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO. 

 

A t e n t a m e n t e  

“Unidos Venceremos” 

AGOSTO 2010 

 

COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE TIENDAS STUNAM 

 

 

REVERIANO JIMENEZ GONZALEZ                           MANUEL CASTREJON ESTRADA 

 

HUMBERTO GONZALEZ HUITRON 


