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INFORME DE ACTIVIDADES COMISION MIXTA  
PERMANENTE DE TIENDAS UNAM 

 
En base al artículo 27 del estatuto vigente se presenta el informe de actividades que comprende el 
periodo: Agosto2008 -Agosto 2009 conformada por los compañeros:  
 
Reveriano Jiménez González  
Manuel E. Castrejón Estrada  
Humberto González Huitrón  
 
Como es del conocimiento de todos el sistema de tiendas UNAM fue creado en 1977 con el objetivo de 
apoyar la economía del trabajador universitario y la de su familia, sin embargo al transcurrir de los años, 
con la crisis que ha venido dándose en el país desde mediados de la década de los ochentas, esto no se 
ha cumplido en forma adecuada, por lo que nuestra tarea encomendada es insistir en la defensa de esta 
prestación contractual.  

Nuestra primera actividad fue la de definir un plan de trabajo que comprendiera tres aspectos 
fundamentales del sistema de tiendas: Operativo, Contractual y el Sindical, documento mismo que fue 
presentado a las asambleas sindicales de los compañeros de tiendas y al comité ejecutivo.  
 
TIENDA METRO  
 
En base a este plan y dadas las circunstancias presentes en el sistema de tiendas: Rezago importante en 
el mantenimiento de las instalaciones como: Techumbre, Frutas y legumbres, Carnes, Pescados, Área de 
cajas y demás en general, hizo que fueran las primeras acciones en tomar para el buen desarrollo de las 
labores de operación y servicio.  

A la fecha se han estado efectuando las siguientes reparaciones.  
1.- Mantenimiento a la techumbre. (Todavía falta)  
2.-Cambio en válvula reguladora de agua  
3.- Mantenimiento en pintura exterior y labores de mantenimiento general.  
4.- Cambio de equipo en cajas. (Seguimos insistiendo en un cambio profundo de Hardware y  
Software)  

Por mencionar los más importantes, hay que señalar que lo anterior son logros en gran medida 
por la delegación sindical, las subcomisiones sindicales pero sobre todo de los compañeros de base 
desde los jefes de departamento hasta los auxiliares de intendencia, con quienes con su paciencia, 
ayuda e interés ha sido posible.  

En el aspecto de la mercancía, uno de los principales objetivos es el de asegurarnos que esta sea 
de la mejor calidad posible, siendo el área de perecederos donde más atención se ha puesto, tomando 
las siguientes acciones.  
1.- Cambio de proveedor de la carne de res.  
2.- Cambio de proveedor de frutas y verduras.  
3.-La introducción de pescado congelado de primera calidad, así como fruta y ensaladas listas para 
comer, del mismo modo insistimos en el cambio de proveedor de pescado fresco.  

Respecto del abasto, mucho hemos insistido en aumentar el volumen y variedad de las 
mercancías que se ofrecen a la comunidad universitaria. A la fecha contamos con cerca de 24 mil 890 
productos.  

El mayor problema al respecto son los bajos volúmenes de pedidos ante los proveedores líderes 
del mercado (Unilever, Nestlé, Kimberley, etc.) y la pésima imagen que administraciones pasadas 
dejaron, al no pagar en tiempo y forma a nuestros proveedores; mismos que se han negado a tener 
contacto con la UNAM o nos remiten con algún intermediario, como es el caso de Nestlé.  

Sin embargo se han buscado estrategias y alternativas que beneficien a la comunidad 
universitaria, remates de mercancía pasada de moda, ofertas atractivas como en el aniversario de la 
tienda, o en el día de la madre y padre.  

La realización de la primera expo gastronómica a la cual han asistido expositores representando 
a estados de la república mexicana, con una doble finalidad, por un lado ofrecer artículos de primera 
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calidad a buen precio, alternativos a los de las grandes comercializadoras y por otro lado impulsar a los 
pequeños productores nacionales.  
En lo que respecta a la vigilancia ha habido algunos avances, se logro que se cambiaran elementos con 
algún tiempo, y que consecuentemente tenían vicios, es importante señalar que los gastos en esta 
materia son hasta la primera parte del año de $3,052,154.00 pesos al año (Acatlán y Metro). Por lo que 
es un campo donde hace falta un trabajo más amplio.  

En el área de cajas mucho hemos insistido en renovar el equipo y programas que se utilizan 
como punto de venta.  

Evitar la caída del sistema, un cobro de mercancías más preciso y ágil es una de las metas de 
esta comisión.  
 

De la misma forma el implementar el cobro con tarjetas Si vale y Accor en primera instancia 
beneficiando a la comunidad universitaria.  

Es de resaltar el hecho que falta mucho por hacer:  
*Mejorar las herramientas de trabajo de los compañeros capturistas.  
*Mejorar la calidad en perecederos  
*Hacer más eficiente los pedidos sobre todo en abarrotes, es uno de los grandes retos para esta 
comisión, en la actualidad tenemos carencias en el surtido y variedad que ofrecemos a la comunidad 
universitaria.  
*Dotar de mejores herramientas a jefes y supervisores de departamento es una tarea pendiente por 
esta comisión.  
*Ofrecer mejores artículos en líneas generales es otro aspecto que tendremos que abordar en el corto 
plazo.  

En fin las tareas pendientes son todavía muchas más que los avances que se han obtenido y esto 
hay que reconocerlo.  

En el mediano plazo y antes de terminar la gestión de esta comisión los objetivos serán:  
1.- Un surtido amplio, abasto suficiente, y propiciar las condiciones para mejorar el precio.  
2.- Ampliar la oferta de servicios en bien de la comunidad universitaria.  
3.- Hacer más eficientes los procesos internos y que a su vez beneficien al universitario.  
4.- Una campaña de difusión, sobre todo en internet.  
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