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C I R C U L A R   I N F O R M A T I V A 
 

CIERRE ANUAL DE PRODUCTIVIDAD 2018, REMANENTE 
 

Compañeras y Compañeros Telefonistas:  
 
Como es de su conocimiento, el  Programa de Calidad Productividad y Competitividad está en proceso de difusión a nivel 
nacional; por lo que en el marco de la Revisión Salarial 2019 se revisó el pago de remanente 2018 quedando un acuerdo en 
términos similares al año anterior, aun cuando se  tuvo una dificultad mayor, dado que los resultados financieros no fueron 
favorables de acuerdo a la declaración presentada por la empresa derivado  de la  regulación adversa e inequitativa la cual  
ha impactado directamente las finanzas de la empresa, en este sentido el STRM por una parte  está promoviendo un amparo 
colectivo ante la autoridad correspondiente por los efectos hacia los trabajadores y por otra parte presento los argumentos 
necesarios para demostrar que no son responsabilidad de los trabajadores, por lo que se concretó con el apoyo e intervención 
del compañero Francisco Hernández Juárez el que la empresa resolvería favorablemente este planteamiento, es 
fundamental resaltar la unidad y fortaleza de nuestra organización para enfrentar los retos que se presentan y salir 
fortalecidos, como en esta ocasión ha quedado demostrado, por ello los trabajadores sindicalizados debemos continuar 
trabajando en los ejes de la estrategia sindical, calidad de servicio, recuperación y retención de clientes, materia de trabajo, 
vacantes, PPV y fortalecimiento de la unidad sindical.  
 

LOGÍSTICA PARA LA APLICACIÓN DE PAGOS 
 

Como en años anteriores, los reportes de pago de la (f-16) estarán disponibles para la validación el día 13 de mayo a las 
horas 11:00 hrs. en los administrativos con los que validan las incidencias de productividad en forma mensual, La validación 
de los delegados y/o grupo de análisis para la aplicación de los pagos anuales deberá ser realizada a más tardar el día 
miércoles 15 de mayo a las 17:00 hrs. Con sus administrativos, para garantizar que se apliquen los pagos del cierre anual 
en el volante de la semana terminada 02 de junio del 2019, con clave 12-2 productividad. Remanente anual y en una sola 
exhibición, cabe aclarar que los compañeros que cuentan con tarjeta bancaria para depósito de su nómina, lo verán reflejado 
una semana antes.  
 
Para el caso de planta exterior adicionalmente a los conceptos de salario y días laborados se consideran a nivel de producción 
individual durante el año 2018, es importante mencionar que los compañeros que cambiaron de centro operativo aparecerán 
con su porcentaje productivo acumulado en la sabana del cope en el que cerraron el año   
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