
 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION MIXTA PERMANENTE DE TIENDAS UNAM 

PERIODO SEPTIEMBRE 2011- JULIO 2012. 

 

C. Ing. Agustín Rodríguez F. / Secretario General del STUNAM. 

C. Integrantes del Comité Ejecutivo del STUNAM. 

C. Compañeros representantes. 

PRESENTES: 

Conforme lo marca nuestro estatuto en vigor, presentamos a ustedes el informe de actividades de 

esta comisión correspondiente al período septiembre 2011- julio2012. 

Dentro del contexto de  la crisis económica mundial mas grave en un siglo, con economías en 

franca debacle, la caída de gobiernos y las evidentes repercusiones en nuestro país, en donde 

regresan al poder quienes lo empobrecieron. 

Todo esto nos obliga a ser mas cuidadosos en nuestros objetivos, trabajos y en todo nuestro 

quehacer sindical. 

En este período  se atendieron 8 sesiones de trabajo con representantes de la 

UNAM y AAPAUNAM en donde se acordaron los siguientes aspectos: 

*rotación del personal dela vigilancia externa. 

*instalación de detectores de humo conectado con la central de bomberos. 

*instalación de arcos detectores de mercancía. 

*la plaga de aves prácticamente esta controlada. 

*se mejoró sustancialmente la calidad de los perecederos. 

*se recuperaron los vales de despensa de administrativos que se canjeaban en Comercial 

Mexicana y Wal-Mart principalmente. 

*en consecuencia aumentaron las ventas en forma importante. 

*el surtido y el abasto hoy son aspectos superados. 



*se efectuaron labores de limpieza en el estacionamiento y accesos de la tienda como parte del 

mejoramiento de imagen. 

*la pagina de internet ya está en funcionamiento, como un medio ecológico de información y 

comunicación con la comunidad universitaria. 

  

De igual forma en la revisión salarial pasada se obtuvieron 3 acuerdos: 

1.- Potencializacion de CREDIUNAM en donde se ha establecido un modulo a la entrada de la 

tienda y con un mecanismo novedoso de atención pronta, durante los periodos de promoción sin 

enganche ésta representación ha solicitado que la atención se brinde en sábados y domingos, 

beneficiando a mas trabajadores. 

2.-Mejoramiento de las instalaciones, hasta el momento se ha trabajado en las cámaras de frutas y 

pescados, falta el mantenimiento en las correspondientes a lácteos y carnes, se mandó reparar el 

sistema de audio y voceo en piso de venta quedando pendiente la ecualización y la definición de el 

estilo de música, en estos momento se realizan trabajos de una subestación de energía eléctrica, 

la instalación de detectores de humo, por medio de la facultad de ingeniería se cambiará el 

alumbrado de piso de venta para reducir el consumo eléctrico y aumentar su eficiencia, se está 

acordando con la administración el cambio de los refrigeradores en carnes y en frutas, el modulo 

de lácteos se renovó por completo, de igual forma se está trabajando con la administración para 

transformar el área posterior a cajas con el propósito de mejorar instalaciones y brindar una 

imagen mas moderna. 

3.-Estacionamiento gratuito a los trabajadores, esta comisión ha desarrollado una propuesta muy 

completa retomando la de la administración agregándole lo no contemplado, misma que ya se 

entregó y sin embargo no hemos recibido respuesta para la instalación de la mesa respectiva para 

firmar el acuerdo de operación hecho que hemos denunciado en el consejo general de 

representantes, ante ésta actitud por parte de la administración solicitaremos que el manejo del 

estacionamiento sea por parte de la tienda UNAM. 

 

Informamos a todos ustedes que próximamente contaremos con: 

*2 sucursales bancarias más “Bancomer” y “Banorte”. 

*Una concesión de artículos para estudiantes e investigación. 

*Ampliación en los departamentos de ferretería  así como de farmacia. 

*Puesta en marcha de arcos detectores de mercancía por medio de etiquetas especiales. 

*Optimizar el sistema de vigilancia por circuito cerrado. 



*Participación de tienda UNAM por segunda ocasión en la feria de útiles escolares que organiza la 

universidad.  

*Puesta en marcha de la tienda móvil para cubrir más espacios. 

*Cambio en el sistema de manejo de mercancías e inventarios en piso de venta. 

*Ofrecer nuevos servicios a la comunidad universitaria. 

Por ultimo queremos recalcar que las diferentes acciones que hemos venido acordando además 

de cumplir con los objetivos de la tienda el abasto, surtido y precio van encaminadas a vincular a 

ésta dependencia con el compromiso ecológico y con las tareas sustantivas de la universidad, 

como una estrategia de superación y supervivencia. Hoy que permean en la opinión publica las 

terribles corruptelas de los que dominan el mercado de ventas Wal-Mart, Comercial Mexicana y 

más recientemente Soriana, mismos a los  que no les importa pasar por encima de quien sea con 

tal de obtener mas ganancias, el crecimiento que hemos experimentado con todo y nuestras 

limitaciones, creemos los que aquí laboramos merece el justo reconocimiento. 

 

 Queremos agradecer el decidido apoyo de la delegación sindical y las sub comisiones,  en las 

labores que tenemos encomendados y que han dado resultados en favor de toda la  comunidad  

Pero sobre todo a los compañeros de base con sus sugerencias, comentarios y propuestas han 

alimentado de gran forma, dándole forma y sentido al proyecto que paso a paso vamos 

conquistando. 

 

 

 

A todos gracias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad Universitaria 26-julio- de 2012. 

 

Comisión Mixta Permanente de Tiendas UNAM. 

 

 

 

 

Manuel E. Castrejón E.                               G. Olga Muciño C.                            Zenaida Vera M. 

 

 

 

 

 

Anexamos: documentación relativa, fotografías de trabajos, croquis de proyectos a efectuar. 

                    

 

                   

                       



 

Limpieza del estacionamiento 

 

                                                                                                        
Introducción de canastillas para mayor comodidad y próximamente nuevos carritos de 

autoservicio. 



  Trabajos de limpieza  por seguridad e 

imagen    antes                   después               

 

El estacionamiento en días de quincena resulta insuficiente, por lo que se requiere tomar medidas. 



El abasto y el surtido prácticamente es un problema superado. 

Se están buscando diferentes alternativas para ser atractivos a la comunidad universitaria. 



Festejos para las madres Universitarias. 

Modulo de CREDIUNAM con tramites rapidos. 



 

Ultimas publicaciones en donde se aprecia un enfoque mas moderno por nuestra dependencia. 



                                        
Croquis donde se construyen módulos para ofrecer mejores servicios a la comunidad Universitaria. 


