SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA Y
COMISIONES NACIONALES

CIRCULAR INFORMATIVA
A TODOS LOS COMPAÑEROS TELEFONISTAS DE ESPECIALIDAD DE ALMACENES
Derivado de los acuerdos del proceso de Revisión Salarial 2009 en donde se
concretaron los compromisos del Acuerdo Marco entre ellos el referente a la
Revisión de los Perfiles de Puesto, que con el objeto de lograr una mayor y
mejor funcionalidad de los mismos, para garantizar la participación de los
trabajadores en el desempeño de las funciones y actividades y con el
desarrollo de la empresa en el escenario de la convergencia tecnológica de
redes, servicios multimedia, las exigencias del mercado, la calidad de los
servicios, los retos de la competencia y la regulación.
Los trabajos de la Revisión de los Perfiles de Puesto de las diferentes áreas
productivas y especialidades han sido calendarizados con la empresa a
partir del 15 de Junio del presente.
En el caso de La Especialidad de Almacenes dichos trabajos serán a partir
del día 13 de Julio al 24 de Julio del presente por lo que los comisionados de
la especialidad Almacenes deberán integrarse el día Lunes 13 de Julio del
presente para dar inicio a los trabajos, que llevará 2 semanas, la primera
para elabora propuesta y la segunda para negociación con la empresa.
Es importante señalar que las comisiones que trabajaron en la
argumentación para lograr la revisión de los perfiles de puesto y que se
integraron entre Agosto y Septiembre del año pasado, son quienes tienen la
visión y elementos para concretar la revisión de los mismos, sin embargo es
necesario que se ratifiquen o se rectifiquen en sus diferentes áreas para
poder llevar a cabo las negociaciones en las fechas establecidas.
Para la Especialidad de Almacenes la argumentación se ha basado
fundamentalmente en:
• Incorporar los turnos y horarios que corresponden al requerimiento
del Centro Impresión de Laguna Mayran.
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• Traslado de montaje que concentra en Almacén General “La
Perla”.
• Participación en el centro de Impresión Láser de Apodaca, Nuevo
León.
• Empacado y equipo de recuperación de montaje.
• Participación en el Almacén de las Áreas de Ensobretado; así como
el traslado de paquetería.
• Participar en campaña de promoción de los nuevos servicios y
retención de los clientes.
• Participación en el control de entradas y salidas, custodia traspaso y
reabasto de aparatos e insumos de las áreas de comercial y tiendas
comerciales.
Sobre los cuales se tiene diferencias sustanciales con la empresa y será en
consecuencia la parte más complejo de la negociación.
Se ha definido con la empresa que se integren en la comisión 4 compañeros
de foráneas y 2 de matriz, por lo que se deberá ratificar o rectifica a la
comisión que participo en la etapa de argumentación del año pasado y
que relacionan a continuación.
Comisión de la Especialidad de “Almacenes”, que participó en la argumentación.
Nombre
Guillermo Arriaga C.
Dulce María Perez C.
Eduardo Arcega N.
Abraham López Benitez

Sección
1
Monterrey, N.L.
19
Toluca, Méx.
03
Puebla, Pue.
0
Matriz

Zona
4
6
7

Correo electrónico: perfilesalmacenes@strm-correo.org.mx
Es de particular importancia la participación de todos los trabajadores en
este proceso de revisión, por tal motivo los invitamos a enviar sus propuestas
a las cuenta de correo definidas para la especialidad de Almacenes
(perfilesalmacenes@strm-correo.org.mx ), lo que permitirá integrar la información
para el desarrollo de los trabajos de la Comisión.
Fraternalmente
“Unidad Democracia y Lucha Social”
México, D.F. 11 de Junio de 2009.
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