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Co. Francisco Hernández Juárez 
Secretario General STRM 
Presente. 
 
 
Estimado compañero reciba un cordial saludo de todas las secciones que conforman la zona 7 
de nuestro sindicato. El pasado miércoles nos reunimos todos los secretarios generales de la 
zona, a través de videoconferencia, para dar seguimiento a lo comentado con usted el día 8 de 
mayo en relación con la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como a los temas de la 
agenda laboral y sindical que se dieron a conocer en la misma reunión, llegando a las 
siguientes conclusiones que ponemos a su consideración: 
 
 

1) Se continuará con la aplicación de las estrategias y acuerdos que emanen por parte de 
usted y del Comité Ejecutivo Nacional, para salvaguardar la integridad y salud de 
nuestros compañeros, que verdaderamente de forma decidida y contundente han 
asumido su compromiso y solidaridad con el pueblo de México en la labor esencial de 
las telecomunicaciones. 
 

2)  Seguimos insistiendo en que la empresa se esfuerce más en satisfacer las necesidades 
en cantidad y calidad de equipo y materiales de seguridad a los compañeros de todas 
las especialidades, contemplados dentro de equipos de seguridad en el almacén, por 
ejemplo: mascarillas N95 y googles, guantes de protección donde sea necesario. Así 
como acrílicos para protección en todos los puntos de atención al cliente, para la 
reapertura de las tiendas comerciales. 
 

3) Agradecemos su apoyo en relación con tema del bono por el reconocimiento a quien 
sigue trabajando día a día, aún con el peligro que esto conlleva. 
 

4) Solicitamos el pago del 100% aplicado para todos los indicadores de productividad en 
todas las especialidades durante el tiempo que dure esta emergencia sanitaria, ya que 
aunado a las medidas de sanidad y a las constantes fallas y lentitud en los sistemas 
utilizados por las y los compañeros, reduce la posibilidad de alcanzar dichos indicadores. 
 

5) Para la especialidad de comercial, solicitamos el apoyo a fin de comprometer a la 
empresa para que solucione los temas relacionados a la falta de productos en las 
tiendas, lo cual ocasiona que ya no se tengan ventas ni se logren esos indicadores, así 
como, el cubrimiento de vacantes necesario para realizar las actividades de nuestra 
materia de trabajo, ya que esto ha ocasionado el aumento de los fielders quienes 
realizan malas ventas engañando a los clientes con promociones y oferta de servicios 
que no están disponibles, derivado de lo anterior es necesario más personal para  
realizar el seguimiento y la supervisión de los trabajos efectuados por los fielders, pues 
actualmente el seguimiento es realizado por el personal de confianza quien no cumplen 
con la supervisión correspondiente. 
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6) Para las y los compañeros de CTBR se solicita su apoyo, ya que derivado de la 

contingencia y del recorte del tiempo extra por la empresa para el área de porterías se 
ocasionan problemas de movilidad entre los centros de trabajo y centros de 
mantenimiento, por lo que se hace necesario puedan cubrir con tiempo extra esos 
puestos, esperando que se resuelva en lo que dura la contingencia. 
 
 

Todos los Secretarios Generales de la Zona 7 agradecemos de antemano su intervención con 
respecto a las necesidades que le hemos externado, nos despedimos reafirmando nuestro 
apoyo total y nos reiteramos a sus órdenes como ha sido siempre. 
 
 

FRATERNALMENTE 
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

05 de junio de 2020 
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