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La marcación a 10 dígitos ha representado un esfuerzo mayor, por parte de nuestras 
compañeras operadoras en la atención y orientación a los clientes, por lo que fue necesario 
llevar a cabo videoconferencias con el propósito de brindarles mayor información para este 
proceso de atención, orientación e información de la marcación a 10 dígitos.  
 
Una de las preocupaciones de nuestras compañeras se ha reflejado en el no cumplimiento 
del indicador interno del AWT, en los meses de junio y julio 2020, por lo que la coordinación 
ha estado realizando el análisis de los resultados, presentando los elementos de las causas 
no imputables a las operadoras y con el apoyo de la Comisión de Calidad y Productividad 
se realiza la negociación con la empresa, para el pago de los ajustes correspondientes. 
 
Se han atendido los asuntos del pago de puntualidad y asistencia para las compañeras que 
están laborando de forma temporal en la modalidad de home office por la pandemia de 
COVID-19. 
 
En las negociaciones de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2020-2022 la 
coordinación de Tráfico está apoyando los trabajos de las compañeras comisionadas de las 
Especialidades de Tráfico. 
 
Se continúa insistiendo con la empresa que se autoricen los intercambios en las diferentes 
modalidades establecidas en los perfiles de puesto y los económicos de acuerdo a los usos 
y costumbres en cada una de las Salas de Tráfico a Nivel Nacional, para las compañeras 
que de forma temporal se encuentran laborando en la modalidad de Home Office por la 
epidemia de enfermedad generada por el virus del Covid-19. 
 

 
RESPUESTA A LOS PLANTEAMIENTOS PRESENTADOS POR TRÁFICO EN LA 

ASAMBLEA VIRTUAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2020 
 

 Otorgamiento de categorías para las Salas de Tráfico a Nivel Nacional. 
 
En esta Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2020-2022, es una prioridad para 
el sindicato garantizar dentro de las negociaciones con la empresa, el compromiso 
para el otorgamiento y aplicación de las categorías de Tráfico a Nivel Nacional. 
 

 
Fraternalmente. 

Ciudad de México a 14 de agosto de 2020 
 
 
 

Coordinación de Tráfico. 
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