
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION MIXTA PERMANENTE DE TIENDAS 

PERIODO 2014-2015 

 

Compañero: Ing. Agustín Rodríguez Fuentes/secretario general STUNAM 

                                Gustavo Rodríguez/secretario de conflictos STUNAM 

                                Pedro Gante Leónides/secretario del trabajo STUNAM 

                                Agustín Lazcano Bravo./secretario de P. S. STUNAM 

Compañeros delegados sindicales y congresistas del  XXXIV CGO del STUNAM 

PRESENTES: 

Conforme  el articulo 27 del estatuto presentamos a ustedes el informe de actividades de esta representación sindical. 

 

En este periodo atendimos    reuniones de trabajo con representantes de la UNAM y AAPAUNAM, en donde se 

obtuvieron los siguientes Avances: 

 

1. Nos hemos propuesto continuar con la modernización de las instalaciones y mobiliario de la tienda por 

ejemplo los muebles de carga en abarrotes comestibles y el compromiso por parte de la administración 

para el cambio de vitrinas en el área de perecederos, la propuesta de modificar la metodología en recibo 

y almacén de mercancías en tienda Metro. 

 

2.- Se sigue consolidando el trabajar con productores directos con el propósito de contar con más variedad de 

productos y en mejor condición de precios. Por ejemplo Nestlé, Danone, genéricos en la farmacia entre otros. 

 

3.- Continuar mejorando el programa de crédito CREDIUNAM como un apoyo real al salario del trabajador, 

este año la participación de la tienda en la feria de cómputo y útiles escolares será en el recién construido 

centro de congresos y exposiciones de la UNAM, es importante señalar que la participación de la tienda es con 

personal de base, confianza y demostradores y hasta la fecha ha sido sumamente destacada. 

 

4.- La estrategia de recorridos periódicos en piso de venta nos ha permitido efectuar las diferentes propuestas 

a la administración como la optimización del departamento de pescados y mariscos. 

 

5.- Estamos impulsando el programa “0” mermas con el objetivo de coadyuvar en el precio final a la 

comunidad universitaria. 

 

6.- En breve emprenderemos un proyecto de encuesta con el fin de conocer la opinión en forma  cercana de 

los universitarios y elaborar las propuestas más oportunas en el ámbito de nuestra competencia. 

 

 

 



 

 

 

7.- Respecto del grave problema de desabasto existente en el mes de Enero es importante señalar que fue 

originado por la actualización en el sistema de manejo de mercancías en piso de ventas “NAV” a la fecha esto 

está totalmente superado y el mencionado sistema ha contribuido en mantener un abasto continuo, lo que ha 

redundado en un aumento en las ventas: 

a) venta bruta al cierre del año 2014                                                                         $  336 987 000.00 

b) venta bruta al cierre del primer semestre del año 2015                                   $  172 074 000.00 

c) venta del periodo vacacional de verano 2015                                                       $  23 500 000.00 

Anexamos comparativo de precios vía “PROFECO” del mes de febrero y agosto del presente para el análisis de 

los compañeros. 

 

8.- Informamos a todos los compañeros que desde el mes de junio la UAM ha solicitado el canje de los vales de 

despensa que emite a sus trabajadores, a esta tienda Metro entre  otras opciones, lo que representa que 

tienda Metro da la suficiente confianza a otras instituciones universitarias. 

 

9.- Nuevos servicios se incorporan Banco Inbursa, seguros Inbursa y servicios de paquetería y mensajería DHL. 

 

 

No queremos dejar de lado que gran parte de este trabajo es gracias al apoyo de la delegación sindical, 

subcomisionados, pero sobre todo de los trabajadores de base comprometidos con su fuente de trabajo.  A todos ellos 

sinceramente gracias 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos  Venceremos” 

Comisión mixta permanente de tiendas STUNAM. 

Ciudad Universitaria -Agosto -2015 

 

 

 

Manuel E. Castrejón E.              Guadalupe O. Muciño C.             M. patricia Hernández A. 

 


