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Voces sindicales...
del SNCT…

De cara a la Modernización de la
CATSCAP El pasado 7 de abril, se realizo la migración
del sistema hacia una nueva plataforma tecnológica, consideramos
que con este paso, tomamos camino hacia la modernización en
Caja de Ahorro de los Telefonistas, la administración indico al
SNCT, que en breve serán instalados los 1ros cajeros automáticos,
iniciando el periodo de prueba, así como el de las tarjetas de debito
y los servicios por internet. Serán instalados lectores de huella
digital, para que nuestros socios y nuestros compañeros
funcionarios, puedan realizar operaciones más seguras. Los
trabajadores del SNCT nos encontramos entusiastas y listos para
evolucionar con nuestra institución, impulsando su crecimiento y la
calidad en los servicios.

La ONU a través de la OIT
La UNT impulsa el ejercicio del “Trabajo Decente”.
El trabajo decente es un concepto propuesto por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que establece las condiciones que debe reunir una relación
laboral para cumplir los estándares laborales internacionales, de manera que el
trabajo se realice en forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. Por
debajo de tales estándares, deben considerarse violados los derechos
humanos del trabajador afectado y que no existe trabajo libre, propiamente
dicho.
La puesta en práctica del Programa de Trabajo Decente, se logra a través de la
aplicación de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, que tienen como
finalidad transversal la igualdad de género.
En próximas publicaciones, informaremos más acerca de este tema…

Un día de descanso
El SNCT,

gestiono que el día 18 de

marzo, fuera otorgado como descanso
para todos los trabajadores. Paso mucho
tiempo desde la última vez que se obtuvo
un logro de esta magnitud, prueba de que
nos encontramos por buen camino,
felicidades a todos!

Tarjeta de debito (Cortesía)

PRODUCTIVIDAD Hoy se realiza el pago del
incentivo adicional por metas alcanzadas.

Y así un logro más!
Nos complace anunciarte que recibirás un valor
adicional, producto de la negociación que realizo
el CEN, para todos los compañeros afiliados al
SNCT.
Cada día somos más… Arrancamos abril con más de 104
compañeros afiliados, infórmate! ponemos a disposición de todos
los trabajadores, el contacto de nuestro sindicato:
Tel. 55667181 Ext. 330
Pág. Web: Snct.mx
Esta es la 1er. emisión del proyecto informativo que ha
contemplado el CEN del SNCT a través de medios impresos. Tiene
la finalidad de dar a conocer los sucesos y la perspectiva de
nuestro sindicato, a través de publicaciones breves que reflejen los
acontecimientos que involucran a nuestra organización y así mismo
a la CATSCAP.
Es también un instrumento para dar foro a todos los compañeros y
colaboradores que desean manifestar sus inquietudes por lo que
los invitamos a participar.

Tu representación se capacita
En el SNCT, sabemos que tan importante es encontrarse
capacitado y actualizado, por ello buscamos
oportunidades para dar mejores resultados, el pasado 5
de abril, CEN, CNHJV y DELEGADOS tomamos un curso de
liderazgo que muy pronto será compartido con el total de
los compañeros.

Resultan campeones en torneo relámpago promovido por el
STRM a través del SNCT, una vez más nuestro equipo de futbol,
deja en alto el nombre de la CATSCAP, FELICIDADES. El SNCT
impulsa el retorno a actividades deportivas.

Y volvemos a ganar!
4-3 vs Tecmarketing

Asamblea de socios Abril 2014
Conforme a la convocatoria dirigida a todos los
socios de la CATSCAP, publicada el 14 de
marzo, el SNCT presento 97 firmas ganando así
un espacio en la asamblea para la respectiva
representatividad, esperen informe de la
misma.
Agradecemos la participación de todos los
compañeros, recibimos firmas fuera de tiempo,
sin embargo el objetivo se cumplió.

STRM vs Ley de Telecomunicaciones El pasado 4 de abril, los compañeros del STRM
realizaron un mitin en La Cámara de Senadores en contra de la Ley secundaria de
telecomunicaciones y radiodifusión, pues consideran que dicha iniciativa, solo favorece a
las televisoras del país. En un acto donde acudieron un gran número de Telefonistas, así
como compañeros de diversas organizaciones de UNT, se señalo que la ley en cuestión
representa ‘‘un retroceso a la equidad y pluralidad, pues más allá del atraco que significa
en materia de infraestructura, tendrá consecuencias políticas y sociales’’, el Co. Ing.
Francisco Hernández Juárez, señalo que se trata de una iniciativa que obedece a
intereses fácticos, que impacta fuertemente a los trabajadores telefonistas, y así, al
funcionamiento del país debido a la importancia que representa Telmex, en materia de
comunicación.
El SNCT, manifiesta su apoyo total al STRM y al Co. Ing. Francisco Hernández
Juárez, en su lucha contra la ley secundaria de telecomunicaciones.

@ Voces sindicales...
Co. Jeanette Hernández
Tovar, Funcionario, CASS
Tuxtla
Opinión:
Acertada
la
creación del SNCT para
comprometernos y así crecer
en beneficio de todos por
igual.
Propone:
Reiterar compromiso de
trabajo,
apoya
dialogo,
negociación y colaboración.

Ca. Blanca López Borjas,
Funcionario, CASS CD. Valles
Opinión: La creación del SNCT es
la mejor decisión que pudimos
tomar. Recomienda: Afiliarse a los
compañeros restantes.

Co. Norma N. García Bear,
Funcionario de Promoción, M.
Shultz. Respeta mis derechos como
trabajador al estar afiliado al SNCT y
elevemos el compañerismo.

Compartimos los comentarios de nuestros
compañeros, a través de la encuesta de abril 2014.
Co. Maura Gpe. Olvera Tapia,
Auxiliar de Módulos Foráneos,
M.Schultz. Propone: Apoyo la
bandera del SNCT de diálogo,
negociación y colaboración
Co. Eduardo Mata Soriano,
Operador de Servicio Telefónico,
M.Schultz. Opinión: Me parece
excelente la creación del SNCT
Propone: Afiliarse al SNCT. Apoyo
la bandera del SNCT de diálogo,
negociación y colaboración.

Co. Mario Cesar Domínguez
Domínguez, Delegado SNCT, M.
Schultz. Opinión: Me parece que
la creación del SNCT, es excelente
por que refleja las verdaderas
necesidades y el sentir de los
trabajadores. Hace falta más
comunicación e información.
Co. Israel Paredes Loera,
Supervisor de Servitel, M.
Schultz. Opinión: El desempeño
de la representación es puntual, y
objetiva… Propone: Afiliarse al
SNCT a los compañeros restantes.

