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Supervisión de construcción a la planta
exterior
En el contexto de los acuerdos de la pasada revisión
salarial y bajo los compromisos del acuerdo marco, se dio
inicio con los trabajos de la revisión del perfil de puesto
integrándose la comisión el lunes 15 de junio de 2009.
En esta primera semana los compañeros que integran esta
comisión recabaron las propuestas y las conjuntaron con
los trabajos previos de la primera etapa, con el fin de
elaborar la propuesta que será presentada a la empresa.
Derivado de la inquietud de la especialidad se elaboraron
varias propuestas dando prioridad a los siguientes ejes:
A) Materia de trabajo.
B) Plantilla de personal.
C) Aspecto económico.
De acuerdo al calendario establecido, la negociación con
la empresa se llevara a cabo la semana del 22 al 26 de
junio.
En este corto espacio de tiempo la comisión deberá
establecer las bases y acuerdos del nuevo perfil, sin

descartar ninguna posibilidad que garantice la
permanencia y crecimiento de la especialidad por lo que es
necesario analizar todos los escenarios que nos puedan
conducir a sumarnos a las labores futuras que la dinámica
evolución tecnológica exige.
El incondicional apoyo que el compañero Francisco
Hernández Juárez le ha manifestado a las comisiones y al
CEN así como la solidaridad de todo el STRM para llevar
a cabo esta revisión, nos da la certeza que el resultado de
los trabajos será el mejor.
Los invitamos a mantenerse atentos a la información que
la comisión de revisión y el comité nacional emitan en
torno a este proceso trascendental para la vida de nuestra
organización

Fraternalmente
“Unidad, Democracia y Lucha Social”
México D F junio de 2009
Comisión De Revisión
Nacional
De Perfil De Puesto

Comité Ejecutivo

Comisiones Nacionales

