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CIRCULAR INFORMATIVA
Pago del Incentivo de Productividad Enero 2014
Compañeras y Compañeros:
Como ya informamos en la pasada asamblea nacional, ha sido imposible concluir con las negociación en
los tiempos establecidos en el punto 4.2 del programa general de incentivos a la Calidad Productividad y
Competitividad, que señala como fecha final para terminar los trabajos DEL PROGRAMA 2014 el 30 de
noviembre de 2013.
Esto derivado de la pretensión de la empresa para establecer objetivos y metas superiores a los objetivos
logrados en el 2013; reconocemos que en algunos casos son acordes al entorno de competencia en los que
se encuentra la empresa, pero también debemos garantizar que al cumplirse estos objetivos los compañeros
sindicalizados reciban el incentivo correspondiente, ya que son el factor fundamental del éxito de la
empresa.
Con el apoyo de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez se estableció un acuerdo con la empresa
para no suspender los pagos, por lo que el pago del Mes de Enero 2014, se realizará en dos eventos,
estos serán programados para su pago en las semanas terminadas el 23 y el 30 de Marzo, bajo la siguiente
premisa:
Los indicadores internos de las 4 áreas tronco y los indicadores de competitividad se pagaran con los
criterios del esquema 2013, una vez pactado el esquema 2014 se procederá con los ajustes
correspondientes de este mes, debido a que se tienen que habilitar los sistemas de calculo de indicadores y
del incentivo y esto requiere de dos semanas.
Reiteramos el apoyo a las comisiones para lograr acuerdos en el programa 2014, así mismo les
estaremos informando sobre las posibles fechas de Difusión y Consenso del Programa.
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