
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION MIXTA PERMANENTE DE TIENDAS 

PERIODO 2013-2014 

 

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 XXXIII 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  5  reuniones de trabajo con representantes de la UNAM y AAPAUNAM, en 

donde se obtuvieron los sig. Avances: 

 2Máquina de hielo nueva para pescados y mariscos y un refrigerador (en la actualidad ya hay 3). 

Consolidación de crediUNAM como medio eficiente y económico. 

Ampliación en la oferta de servicios ofrecidos por la tienda cerrajería, panadería, comida preparada, la 

nueva farmacia (es importante aclarar que al momento se seta buscando incorporar más medicamentos 

genéricos), servicios de mensajería DHL. 

De igual forma se obtuvieron acuerdos con los diferentes proveedores sobretodo de abarrotes para ofrecer 

ofertas programadas en piso de ventas. 

En perecederos se introdujeron nuevos productos que aumentaron la oferta a la comunidad universitaria.  

Se efectuaron negociaciones por parte de la administración con el propósito de que  Nestlé de nuevo sea 

proveedor directo de la tienda. 

En el resto del piso de ventas se hicieron mejoras en la calidad de la ropa, introduciendo también calzado 

tenis en precio económico. 

Durante el evento deportivo del mundial de futbol de Brasil hubo una venta muy significativa de pantallas 

planas, además la administración efectuó durante todo el mundial eventos culturales y lúdicos muy exitosos, 

en las instalaciones de tienda UNAM. 

La participación de la tienda en la feria de útiles y cómputo en términos generales fue exitosa destacando el 

trabajo del personal de la tienda. En donde además se ofreció equipo muy actual y económico. 

Se efectuó una campaña de difusión en los diferentes medios periódico unión, gaceta, una breve aparición 

en tv por la feria de útiles y computo, además de los acostumbrados volantes y carteles. 

 

 



 

 

 

 

Todo lo anterior permitió que al cierre del ejercicio fiscal de 2013 se reportara una venta buta por 

351,728,000.00 pesos lo que representa un 20% de aumento en las ventas con respecto al año anterior. 

Y una venta bruta de 181,633,000.00 pesos al primer semestre del presente año, lo que representa un 

aumento del 12.5%  con respecto al primer semestre del año anterior. 

 

Sin embargo los procesos inflacionarios continúan haciendo mella en la economía del trabajador. Fármacos 

y abarrotes han aumentado más allá de lo reportado oficialmente. 

 

De los 4 principales factores en la operación de la tienda UNAM Metro como prestación contractual: surtido 

amplio, abasto suficiente, servicio digno y precio accesible, en los tres primeros ha habido un gran avance, 

con algunas deficiencias ocasionales. Sin embargo el aspecto del precio accesible continua siendo un reto a 

vencer por esta comisión y se hace necesario hacer un análisis con los datos reales para efectuar las 

propuestas oportunas en la operación de la misma, dirigidas a la administración de la UNAM  afín de hacer 

los ajustes más oportunos en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

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 
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