
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION MIXTA PERMANENTE DE TIENDAS 

PERIODO 2015-2016 

 

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 XXXV CGO del STUNAM 

PRESENTES: 

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

 

En este periodo atendimos 8 reuniones de trabajo con representantes de la UNAM y AAPAUNAM, en donde se obtuvieron los sig. 

Avances: 

 

1.- Se avanzó en la modernización de las instalaciones, muebles de carga al interior de piso de venta, ya se emitió la 

convocatoria de licitación para el cambio de los refrigeradores en el área de perecederos y ya se discutió al interior de la 

comisión la necesidad de remodelar sanitarios de perecederos, área de cartón, sanitarios de clientela y probadores entre 

otras. 

 

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, esto es de hecho una tarea continúa, en la actualidad contamos con una variedad de 25,000   

artículos activos. 

 

3.- Este año se consolido el programa de CREDIUNAM el hecho de eliminar el requisito del 30% para el enganche de 

mercancías, en beneficio de los trabajadores universitarios, en especial los de reciente ingreso, además de ampliar el alcance 

en más mercancías departamentales. 

 

4.- La estrategia de recorridos periódicos en piso de venta nos permite recibir de nuestros compañeros de tienda las 

observaciones sugerencias que nos ha ayudado a elaborar las propuestas que presentamos en las sesiones de la comisión, 

como son la de nuevos productos, o eliminar los de lento desplazamiento, proponer ofertas, limpieza de las bodegas 

etcétera. 

 

5.-Hemos asistido a las asambleas delegacionales en las dependencias donde nos lo han solicitado, informando de los 

trabajos de esta comisión y atendiendo las observaciones que plantean los compañeros, mismas que se transforman en 

propuestas que efectuamos en sesiones de trabajo. 

 

6.- El programa “0” mermas ha servido para mostrar que es posible reducir perdidas y beneficiar a la comunidad, es 

importante señalar que no es un programa oficial pero antes de terminar la gestión queremos darle la formalidad oportuna. 

 

7.- 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. 



 

 

8.- Sobre la mesa de trabajo aprobada por el consejo de representantes respecto de la problemática de la tienda, 

informamos que el aspecto operativo fue abordado y resuelto en dos sesiones de trabajo de la comisión tripartita y el 

aspecto laboral por la delegación sindical.  

Por otra parte informamos: 

a) venta bruta al cierre del año 2015                                                                         $  416 000 000.00 

b) venta bruta al cierre del primer semestre del año 2016                                      $  201 000 000.00 

c) venta del periodo vacacional de verano 2016                                                                $  33 500.00 

Lo que representa un aumento en las ventas de:                                                                          6.4% 

 

9.- Informamos a todos los compañeros que tienda UNAM continúa canjeando los vales de despensa de nuestros 

compañeros de la UAM desde el mes de junio del año pasado debido a que decidieron que tienda UNAM era la mejor 

opción. 

 

10.-Este año el inventario semestral se recorrió al 31 de Agosto, con una importancia relevante debido a que los datos 

obtenidos se cargaran directamente en NAV. 

 

11.- Informamos que el departamento de lácteos recientemente ha sido remodelado con el propósito de brindar un mejor 

servicio a la comunidad y tener una mejor imagen. Lo anterior es un gran logro de la administración y de nuestra compañera 

jefa de departamento Tatiana Ruiz Figueroa nuestro reconocimiento para ellos. 

 

12.-De igual forma es muy importante resaltar la participación de los trabajadores de base en la toma de inventarios, feria 

de computo en CU y sedes alternas, Venta a dependencias y en general las temporadas departamentales como son reyes, 

día del niño, de la madre etc. 

 

13.-Hemos señalado en diferentes ocasiones las lamentables condiciones del estacionamiento que da servicio a la tienda 

UNAM, por ello elaboraremos una propuesta que transforme esta área debería de ser apoyo y servicio. 

 

14.-Por último es importante señalar que el precio de las mercancías será el punto central de nuestro trabajo en lo que resta 

de la gestión de la presente comisión. 

 

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.  Que con sus sugerencias comentarios y críticas han 

ayudado a elaborar las propuestas, a los compañeros que gentilmente nos han recibido en sus asambleas y han hecho el esfuerzo de 

comprender nuestra labor. 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 -2016 

 

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


