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INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 

ENERO-MAYO 2014 

 

 

El Comedor Universitario inicia operaciones con una nueva administración el día 10 de Febrero  

correspondiente al semestre Febrero-Junio. 

 

 

 Personal: 

 

NOMBRE PERFIL ACADÉMICO PUESTO 

Mtro. Juan José Méndez 

Mendoza 

Doctorando en Administración,  

Maestría en Mercadotecnia 

Turística,  

Licenciado en Turismo 

Administrador 

Lic. Abel Lozano Castellanos Lic. En Administración de 

Empresas 

Chef 

Lic. Delcia Elizabeth Méndez 

Martínez 

Lic. En Desarrollo rural Cocinera 

Lic. Virginio Pérez Parcero Lic. En Desarrollo Turístico Cocinero 

 

 

 

Horario: se abre a las 7:00 am  y se cierra a las  15:00 horas. 

 

Funcionamiento: 

Durante el primer día se recibe la mercancía, se supervisa que lo que se esta recibiendo es lo que se 

solicitó. Se comienza a preparar la comida y a las 12:45 ya se tiene lista para ser servida a las 13: 

horas que inicia el servicio de alimentos para los estudiantes. A las 2 se termina el servicio y se 

comienza con la limpieza para dejar limpio para el día siguiente. 

 

Cobertura:  

Se lanzó una convocatoria para becas de alimentos, el 3 de marzo, solicitando a los alumnos como 

requisitos: estar inscrito en el semestre actual, copia de su credencia de estudiante y llenar una 

solicitud. La convocatoria tuvo una aceptación de 200 estudiantes. 

Durante la semana del 10 al 17 de marzo se siguió recibiendo documentos faltantes, ya que el 50 por 

ciento no se había inscrito, por lo que se les solicitó pasar al área académica o a servicios escolares 

para terminar su proceso de inscripción.  

Al día de hoy seguimos contando con este problema ya que solamente  el 62 % de las 200 

solicitudes que ingresaron al programa de becas alimenticias, se han inscrito oficialmente 
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Se atiende en promedio a 120 estudiantes diarios. 

 

 

 

Menús: Dentro del menú se contempla: carne de pollo, pastas, granos como el frijol, el arroz y la 

lenteja; soya, huevos, sardinas, embutidos como jamón, chorizo; verduras y frutas para las aguas 

como melón, sandia, Jamaica, así como horchata y avena blanca y con cacao. 

 

Datos fríos sobre alimentos servidos y facturaje hasta el  mes de mayo : 

 

MES ALIMENTOS SERVIDOS FACTURAJE PROMEDIO COSTO PLATILLO 

FEBRERO 1802  $  42,948.00  $          23.83 

MARZO 2322 $  39,444.00 $          16.98 

ABRIL 1452 $31,005.87 $21.35 

MAYO 1484 $24,179.28 $16.29 

TOTAL 7,060 $  137,577.15 $     19.50 

 

Hay que considerar que en estos gastos no están considerados los gastos de consumo de gas que 

normalmente es de $ 2,000 mensuales. 

Se estima un gasto de $12,000 semanales en la compra de los insumos para la preparación de los 

alimentos. En este semestre se consideran 18 semanas, lo que daría un total de $ 216,000 

 

Los servicios de alimentos que se brinda para otras actividades de la universidad, aunque son 

administrados por el comedor, los gastos son cargados al área solicitante. 

 

 

El primer mes se disparó el gasto debido a que en la primera semana de febrero se sirvió bisteces y 

esto elevó el gasto. 

En el mes de Mayo disminuyó el gasto porque se disminuyo la producción a base 100  

 

Comentarios: 

 Para llevar un buen control se necesita tener información sobre los alumnos cuando salen de viajes 

de estudio, ya que al no saberlo se realiza la preparación en base a 120 estudiantes 

aproximadamente. 

Así mismo los días viernes no llegan todos los alumnos, ya que algunas carreras utilizan este día 

para prácticas de campo, por lo que se disminuye la producción en base a 100. 

 

Mobiliario: En relación al mobiliario se cuenta con 4 mesas blancas de plástico rectangulares y 3 

mesas cuadradas  con sus respectivas sillas. La sillas y mesas que se encontraban en el edificio de 

Tacotalpa en la oficina alterna de la UIET, hasta el momento no se han utilizado ya que si se mojan 
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se echaran a perder, por lo que también se recomienda que se teche la parte de donde se consumen 

los alimentos, ya que los estudiantes prefieren irse a los salones a comer y esto genera suciedad y 

contaminación. También debe techarse la parte donde se sirve los alimentos, ya que cuando hay 

mucho sol o lluvia los alumnos se desesperan al momento de firmar la lista, ya que todos los días se 

solicita que lo hagan para que quede registro del número de alumnos que consumen diariamente. 

 

 

 

 

Disminución al 100 % del uso de material de unicel : 

A partir del 17 de marzo  a los alumnos se les invitó a traer sus propios utensilios de plástico para 

servir su comida, por lo que la compra de material de unicel se canceló. Esto disminuyó los gastos 

en al menos $ 1,000 por semana en este tipo de material. 

 

 

 

 

Propuesta de Costo de alimentos. 

Se realizó una encuesta rápida a 100 estudiantes, en donde se les preguntaba sobre cuanto estarían 

dispuestos a pagar  de acuerdo a los precios sugeridos: $ 2.50, $ 5.00, $ 10.00 

 52 % mencionó que $ 5.00, 45 % que 2.50  y  2 % no contestaron y 1% que $ 10:00  

Por lo que considero que si se va a cobrar a los alumnos el precio seria de $5.00 pesos por comida, 

diseñando un mecanismo para su operatividad. 

 

 

En relación a servir alimentos a los administrativos y docentes, el análisis que se realizó fue el 

siguiente: 

1.- Se puede ofrecer el servicio de alimentos a los profesores, pero seria el mismo menú que los 

alumnos, el costo estaría en $ 25.00 considerando que la ración es menor a la servida en otros 

lugares de los alrededores. 

2.- El servicio sería primero a los estudiantes en un horario de 13:00 a 14:00 horas  y a los 

administrativos y docentes de 14:00 a 15:00 horas. 

3.- Se haría  un  ajuste en el horario de entrada de los empleados  en lugar de 7:00 a 15:00 horas 

seria de 8:00 a 16:00 horas. 

4.- Se tendría la necesidad de contratar a una persona mas como steward o lavatrastes, ya que 

actualmente utilizamos  a los estudiantes que realizan su servicio social para realizar esta actividad y 

apoyan también en la preparación de los alimentos. 

 

 

 

Atentamente 

Doctorando Juan José Méndez Mendoza 


