
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION MIXTA PERMANENTE DE TIENDAS 

PERIODO 2016-2017 

 

Compañero: Ing. Agustín Rodríguez Fuentes/Secretario general STUNAM 

                                Gustavo Rodríguez/Secretario de conflictos STUNAM 

                                Pedro Gante Leónides/Secretario del trabajo STUNAM 

                                José Castillo Labra. /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 efectuó en forma adecuada el cambio de 

refrigeradores en el área de perecederos, del mismo modo también se 

iniciaron los trabajos para la remodelación del área de cartón, sub estación 

eléctrica, nosotros insistiremos en incorporar al almacén de mercancías. 

Por otro lado, ya inicio la construcción de las nuevas instalaciones de 

gerencia, probadores y sanitarios para la clientela. 

 

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.- 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. 

 



4.- informamos a ustedes de la incorporación de nuevos servicios en pro de 

la comunidad universitaria como son: mensajería nacional e internacional 

vía DHL, un módulo para la venta de boletos para los partidos de los 

PUMAS y más recientemente un módulo de la Semovi de la CDMX para 

tramites vehiculares. 

 

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.- Continuamos con el desarrollo del programa “0” mermas dentro de las 

cesiones de tripartita, adquiriendo el compromiso de parte de esta 

representación de presentar el listado de asociaciones beneficiadas y la 

mecánica a seguir. 

 

7.- Continuamos con la vocación ecológica en la dependencia como 

ejemplo toda la iluminación al interior de piso de venta fue cambiado a 

luminarias de bajo consumo, mismo trabajo estamos proponiendo para la 

entrada, explanada y estacionamiento de la tienda UNAM. 

 

 

8.- Informamos a todos nuestros compañeros sobre este periodo: 
a) venta al cierre del año 2016                                                                   
$   382,175 000.00 
b) venta al cierre del primer semestre del año 2017                                   
 $ 224,726 532.36 
c) venta del periodo vacacional de verano 2017                                          
$ 37,306 948.50 
 
Lo que representa un aumento en las ventas muy importante para el primer 
semestre del año y supone un buen pronóstico para el cierre del ejercicio. 

 

 

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.-Durante este periodo la administración de la UNAM determino que la 

entrega de la canastilla a las compañeras que dieran a luz se integraría al 

talón de pago cuando así correspondiera. 

 

11.-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. 

 

12.-Hemos llegado a un primer acuerdo al interior de la comisión tripartita 

en el sentido que una vez concluidos los trabajos de remodelación y 

adecuación en la tienda, que ya mencionamos, discutiremos la situación del 

estacionamiento que le da servicio a tienda UNAM, mismo que 

ratificaremos en la próxima revisión salarial. 

 

13.-Es importante señalar que gracias al reporte por parte de la comunidad 

universitaria hemos podido ir corrigiendo los precios de mercancías cuando 

esto es posible, tal como lo mencionábamos el año pasado, para ello 

adjuntamos copia de los últimos análisis por parte de la comisión parte 

UNAM Y STUNAM donde se observa que la mejor opción en la canasta 

básica es tienda UNAM. 

 

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 y al comité ejecutivo del STUNAM que en todo 

momento nos ha brindado su apoyo y orientación en los proyectos que 

desarrollamos. 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 -2017 

 

 

 

 

 

Manuel E. Castrejón E.                Guadalupe Olga. Muciño C. 

Pilar Saavedra Solá. 


