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Las Especialidades que conformamos PARQUE VÍA Y EDIFICIOS SATELITALES apreciamos y 
agradecemos su interés Co. Francisco Hernández Juárez, así como su respaldo en las acciones que 
se han venido desarrollando a favor de la seguridad de las y los trabajadores en esta histórica 
contingencia sanitaria. Estamos seguros que, con la dirección política que nos brinda su liderazgo y la 
unidad de todas y todos los telefonistas, saldremos adelante.   
 
A continuación, le hacemos un breve reporte sobre las acciones y estatus de las especialidades que 
conformamos Parque Vía y Edificios Satelitales.  
 
FINANZAS 
Por la contingencia del COVID-19 se compactó para todas(os) el turno de 08:00 a 14:00 hrs. y guardias 
asignadas, garantizando el desarrollo de la materia de trabajo. 
Son 15 compañeras(os) resguardados del grupo vulnerable, algunos de ellos realizan trabajo en casa y 
otros en Parque Vía por la naturaleza del trabajo que así lo amerita. 
A la empresa se le hizo el planteamiento de que todas y todos los compañeros que puedan realizar trabajo 
en casa se les autorice, pero aún no ha dado respuesta. 
Los que aún no entran en estas condiciones son las y los compañeros Pagadores pero se está analizando 
una propuesta para concentrar los pagos y no estén expuestos en la vía pública. Para RNUM se ha 
apoyado realizando labores pero se necesita una definición de criterio para el movimiento de los 
compañeros que prestarán  el servicio. 
 
SUCOPE  
Se están respetando las medidas acordadas con la empresa desde el día 6 de abril sumando también el 
trabajo en casa pero a pesar de las medidas tomadas los compañeros se encuentran en peligro inminente 
de contagio  ya que al salir desde su casa a trabajar tienen que realizar la supervisión de obras y el trato 
es directo con los terceros y no a distancia por lo que pedimos se pueda buscar alguna otra alternativa 
aún que los compañeros tratan de hacer contacto lo menos posible se sigue corriendo el riesgo.  
 
CHOFERES 
Se está laborando casi al 100%, y debido a 2 compañeros en resguardo la carga de trabajo individual se 
ha incrementado notablemente en jornadas extraordinarias. 
 
IPR 
Del total de 134 compañeros, 17 permanecen en resguardo por ser grupo vulnerable. 
117 se mantienen con el acuerdo con la empresa de resguardo de forma escalonada por semana; el 50% 
se encuentra realizando trabajo en casa incluyendo al grupo vulnerable. Se mantiene monitoreando que 
la empresa siga con la dotación de los insumos acordados para IPR. 
 
ALMACENES 
A pesar del tiempo que tomo la empresa para pactar acciones en conjunto con el sindicato se 
implementaron las mismas a partir del 22 de abril la compactación de horarios de 8:00 a 14:00 hrs., 9:00 
a 15:00 hrs., 10:00 a 16:00 hrs. y en almacenes distribuidores se tomaron guardias que abarcan hasta el 
30% del personal, se sigue teniendo problema para que se entregue gel anti-bacterial a la entrada de los 
almacenes auxiliares. 
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ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS 
Desde la Fase 1 de la Contingencia, se ha estado dando seguimiento de manera muy puntual para llevar 
a cabo las medidas acordadas en los diferentes centros de trabajo; como la compactación de horarios y 
rotación de personal; sin embargo, en algunas áreas continua la resistencia por parte de la Empresa para 
la aplicación de estos acuerdos, lo que ha ocasionado molestia entre las y los compañeros, pero conforme 
se han detectado, se han ido solucionando. Delegados y Coordinación continuamos pendientes de las y 
los compañeros de la Especialidad, para continuar aplicando las medidas necesarias en conjunto con el 
CEN, para salvaguardar la salud de todas y todos nuestros compañeros, así como la sanitización en todas 
las áreas requeridas y el suministro de kits, cuestiones que se han estado gestionando a través de la 
Comisión Nacional de Higiene y Seguridad y los brigadistas, para que se cuente con lo necesario y evitar 
la propagación del Covid-19. Aún falta dotar de insumos, así como mejorar los procesos de la limpieza en 
algunas áreas y seguimos presionando a la Empresa para garantizar la salud en el trabajo. 
Se ha estado insistiendo en el otorgamiento de las VPNs para realizar HOME OFFICE, con la finalidad 
de poder desempeñar la materia de trabajo con el apoyo de las y los 139 compañeros que se encuentran 
en resguardo. Aún con la insistencia e intervención de la Comisión Obrero Patronal, no se ha llegado a 
un acuerdo, por lo que solicitamos su intervención para lograr la respuesta y solución a los temas que 
aún están pendientes.  
 
 
GUARDERÍAS. 
 
Te informamos que a partir de las disposiciones de la SEP, la especialidad estamos en home office. 
A la par todo el personal sindicalizado iniciamos capacitacion por videoconferencias en temas 
relacionados a nuestra labor,  con valor curricular. Las compañeras educadoras continúan 
planeando las actividades de los menores preescolares y se envían por correo a los padres de 
familia. 
 
Presentamos a la revisión salarial las siguientes peticiones: 
 
Que se reduzca el número de niños a cargo de las compañeras asistentes educadoras en lactantes 
de 6 a 4, en maternales de 8 a 6 y en preescolar de 12 a 10 para mejor atención de los infantes. 
Conforme jurisprudencia aprobada por la SCJ se plasme en el CCT el derecho de los trabajadores 
(varones) la igualdad de derecho de sus hijos (as) a ingresar al servicio de guardería. 
 
GENERALIDADES 
En medio de esta contingencia, la Empresa continua con las acciones de separación funcional. Todas 
las especialidades estamos cuidando y exigiendo todo lo que requerimos para que RNUM y las filiales no 
lleven a cabo nuestra materia de trabajo, así como para que se respeten los acuerdos de Seguridad e 
Higiene pactados .  
 
En el tema de vacantes insistimos en el cubrimiento de las asignadas y solicitadas para atender toda la 
materia de trabajo que desarrollan los terceros o filiales.  
 
Manifestamos el apoyo total a la Comisión Revisora y a nuestro Co. Francisco Hernández Juárez 
en la negociación y en la prórroga aplicada para llegar a buen fin en nuestra revisión contractual. 
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