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compañeras y compañeros:
Reciban una cordial y calurosa bienvenida a esta cuadragésima primera
convención nacional ordinaria democrática de los telefonistas, misma que
como ya es costumbre, será de arduos trabajos y esfuerzos por parte de todos
los que participamos en ella, siempre con el objetivo de lograr sacar el mayor
provecho en beneficio de los que integramos la organización.
Este sindicato, con base en su esfuerzo -y no por casualidad- es punta de
lanza dentro del sindicalismo mexicano y del mundo, sobre todo teniendo muy
presente el sector en el que nos desenvolvemos, pues la tecnología evoluciona
día con día y por lo tanto amerita que estemos actualizados en los diferentes
equipos, sistemas y plataformas tecnológicas para poder ser competitivos,
cumplir lo estipulado en la regulación ofreciendo a los clientes la mejor calidad
de servicio con la consigna de seguir contando con su preferencia.
Hoy, septiembre de 2016, los que integramos esta Secretaría, concluimos un
camino muy largo debido al vertiginoso ritmo de trabajo, pero lo transitamos a
una velocidad impresionante por las exigencias de nuestras tareas y debido a
la proactividad
que imprime nuestro Secretario General, mismo que
replicamos en pro de la mejor atención de todas y cada una de las
responsabilidades que nos fueron encomendadas.
En esta fecha los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y las Comisiones
Nacionales informamos por última ocasión sobre las tareas que
estatutariamente tenemos a nuestro cargo.
Así mismo, esperamos la retroalimentación de ustedes, para enriquecer las
labores sindicales y esto permita afrontar los retos con mayores elementos.
En este cuarto informe queremos en principio decirles que el pertenecer a este
Comité Ejecutivo Nacional periodo 2012-2016, ha sido una experiencia
invaluable, en él recopilamos muchas experiencias positivas y aprendimos que
las adversidades abonan al fortalecimiento del carácter y la mejoría como
compañeros y personas pues aprendimos y reforzamos el arte de la toma de
decisiones mismo que se traduce en un garbanzo de a libra para nuestros
proyectos venideros.
Gracias por compartir con nosotros estos cuatro años sirviendo a esta gran
organización, tengan por seguro compañeros que la experiencia que hoy nos
llevamos, la usaremos como una herramienta efectiva para fortalecer el
proyecto sindical que emana desde el liderazgo de nuestro compañero
Francisco Hernández Juárez y no escatimaremos ningún recurso que esté a
nuestro alcance para coadyuvar en pro del crecimiento de nuestra
organización.

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.

3

XLI Convención Nacional Ordinaria del STRM. 2016

Los acontecimientos en los ámbitos económico, político y social nacional son
por todos ustedes ya conocidos pues somos actores de los mismos; ubicamos
con toda claridad el lugar en que estamos inmersos viviendo en carne propia
los malos resultados de las mal llamadas reformas estructurales, de las que
nos vendieron como panacea en el discurso pues de concretarse el país saldría
adelante, a tal grado de codearnos con los del primer mundo,
Lamentablemente el gobierno mexicano tiene una visión limitada ante estos
escenarios pues el mundo globalizado en el que vivimos hoy es dirigido por los
países poderosos y organismos internacionales, llámense: Fondo Monetario
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), y Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), los cuales dictan la política económica para
todos y cada uno de los países, siempre favoreciendo a las rapaces empresas
multinacionales y a un puñado de ricos que se han convertido en
multimillonarios que se apoderan de la riqueza y bienes de las naciones,
aumentando con ello la brecha de la desigualdad y llevando a un número
mayor de individuos de la pobreza a la pobreza extrema en complicidad con
nuestro gobierno en turno.

Para reforzar lo recién comentado, basta revisar el resultado de la reforma
fiscal que derivó en el incremento de impuestos para los contribuyentes
cautivos (trabajadores), sin que las grandes empresas y transnacionales sin
tributen lo que debieran, esta mala decisión ha restringido los ingresos
debilitando aún más el mercado interno que urge se reactive.
Si a lo anterior le agregamos que nuestros impuestos no van dirigidos a gastos
sociales como lo son salud, educación, infraestructura, etc. sino que existe un
descontento generalizado porque mientras a la clase trabajadora nos piden
apretarnos el cinturón, ellos hacen mál uso de nuestras aportaciones por
medio del despilfarro y la corrupción mismo que observamos en el tema de la
casa blanca, de los departamentos en Miami, del lujosísimo avión presidencial,
las casas de los gobernadores y sus colaboradores en Texas, las turbias
fortunas en paraisos fiscales como el caso “panama papers”… y la lista sería
intrminable por eso sólo se mencionan algunos de los más recientes.
En cuanto al tema político electoral nos encontramos con aspirantes a cargos
constitucionales que hablan de tráfico de influencias, peculado, compra de
votos y corrupción pero sólo señalan al partido de enfrente, incapaces de una
autocrítica o de mandar a la carcel a funcionarios que estén en el partido
político en el que militan.
De igual manera, la nueva Ley de Telecomunicaciones no hizo otra cosa que
debilitar el sector e inhibir la inversión golpeando a la mejor empresa de
telecomunicaciones del país y exponiendo nuestras fuentes de empleo.
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En el sector energético vimos como se entregó la explotación de nuestros
recursos naturales y de nuestra empresa nacional. PEMEX es una empresa
agonizante y sus trabajadores no cuentan con un sindicato sólido que permita
contrarrestar la ofensiva que ahora viven, pues están bajo el liderazgo de su
Secretario General, Carlos Romero Deschamps, símbolo de impunidad y de
sindicalismo entreguista a los intereses del capital y del gobierno.
El precio de las gasolinas e hidrocarburos son cada vez más altos, siendo éstos
el eje central que arroja una crisis económica que parece no tener fin y el
gobierno oculta que la empresa que más impuestos pagaba en méxico, era
precisamente petróleos mexicanos, abriendo con su potencial desaparición un
boquete abismal y crónico en la recaudación fiscal.
En cuanto a la educativa se refiere, basta con ver a un país dividido y a un
descontento social que ha derivado en las protestas más grandes y extensas
de las últimas décadas.
El no sentarse a dialogar con los actores de cada uno de los sectores que se
reformaron, trae como resultado pasar en pocos meses del “mexican moment”
a un país señalado a nivel mundial por la corrupción, el narcotráfico, la
violación a los derechos humanos, desaparición forzada de estudiantes,
represión a profesores, empresarios molestos y por supuesto, un retroceso
incuantificable de los derechos de los trabajadores, sus condiciones laborales y
a una caida libre en la pérdida de su poder adquisitivo son el saldo a esta
fecha, de una lesiva reforma laboral.
Por último, la estrategia populista del gobierno en turno de golpear a uno de
los hombres más ricos del mundo y entregar en bandeja de plata un sector tan
importante como lo es el de las telecomunicaciones a inversionistas y
empresas extranjeras, declararon a TELMEX agente económico preponderante,
obligándola a cumplir todas y cada una de las medidas impuestas, desapareció
la larga distancia del país, se desagregue el bucle y la red local, sus
consecuencias no paran ahí y en esta convención abordaremos de manera más
amplia y profunda el entorno adverso con el que lidiamos y lidiaremos en el
futuro próximo.
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BECAS
Para el STRM el tema de becas es una de las prioridades, ya que es una
prestación que tenemos establecida en el Contrato Colectivo, por lo que
buscamos que este beneficio llegue a la mayoría de nuestras compañeras y
compañeros que lo solicitan para sus hijos e hijas, con base en los requisitos y
criterios que se establecen desde la convocatoria que se emite para este
propósito; como un apoyo para la educación de todos ellos.
En la continuidad de este proceso se llevará a cabo el pago de estas becas con
base en el mecanismo que se describe a continuación exhortándoles para que
se mantenga el interés de motivar a nuestros hijos e hijas en el desarrollo de
su formación en cada uno de sus niveles, como parte de la filosofía que el
STRM promueve también entre todos los agremiados.
En lo que se refiere a esta actividad, nos permitimos informarles que se emitió
la convocatoria para todos los compañeros de sección matriz y secciones
foráneas, para el período escolar 2014-2015 siendo los siguientes promedios:

NIVEL
PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
LICENCIATURA

PROMEDIO
9.0
8.5
8.0
8.0

Derivado de lo anterior se realizó la recepción, revisión y captura de las
diferentes solicitudes de trabajadores e hijos de trabajadores que se
presentaron de sección matriz y secciones foráneas, en el período comprendido
de Octubre a Diciembre 2015.
Así mismo, en secciones foráneas, los secretarios generales, son el apoyo en
la localidad para la revisión de la documentación que envían los compañeros,
las cuales tendrán que verificar que estos se apeguen a las bases de la
convocatoria y así evitar inconformidades por parte de nuestros compañeros.
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CONVOCATORIA DE BECAS
El Comité Ejecutivo Nacional, Comité Nacional de Vigilancia y Comisiones Nacionales a través de la secretaría de
deportes, cultura y recreación dando cumplimiento a la cláusula 180 del contrato colectivo de trabajo en vigor,
expide la presente convocatoria bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA:

LUGAR Y FECHA: LAS SOLICITUDES SERÁN TRAMITADAS EN LA OFICINA DE BECAS, EN RIO
NEVA No 16 TERCER PISO, COLONIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06500
DE LUNES A VIERNES.
PRIMARIA Y SECUNDARIA: DEL 17 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
BACHILLERATO Y LICENCIATURA: DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL
2016.
HORARIO:

SEGUNDA:

10:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 18:00 HORAS

PARTICIPANTES Y REQUISITOS: PODRAN PARTICIPAR DE ESTE DERECHO, COMO MAXIMO
UN HIJO POR TRABAJADOR, INDEPENDIENTEMENTE AL TRABAJADOR.
LOS REQUISITOS SERAN LOS SIGUIENTES:
A. SER TRABAJADOR SINDICALIZADO, ACTIVO O JUBILADO.
B. CREDENCIAL DEL SINDICATO Y/O DE LA EMPRESA (SECCION MATRIZ).
C. PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA FOTOSTATICA DE LA(S) BOLETA(S) DE
CALIFICACIONES, QUE ACREDITE COMPLETO EL CICLO ESCOLAR 2015-2016.
a) PRIMARIA Y SECUNDARIA BOLETA OFICIAL DE LA SEP CICLO ESCOLAR 2015–
2016.
b) BACHILLERATO Y LICENCIATURA BOLETA, CONSTANCIA O HISTORIAL
ACADEMICO DE LOS PERIODOS AGOSTO-DICIEMBRE 2015, ENERO-JULIO
2016 SELLADOS POR LA ESCUELA.
D. EN CASO DE QUE LA SOLICITUD SEA PARA EL HIJO DE TRABAJADOR, DEBERÁ PRESENTAR
ORIGINAL Y COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO.
E. FOTOGRAFIA RECIENTE DE LA PERSONA PARA QUIEN ES LA BECA.
F. EN MATRIZ EL TRAMITE ES PERSONAL.
G. EN SECCIONES FORANEAS, DEBERÁN APEGARSE INVARIABLEMENTE A LOS INCISOS A)
B) C) D) Y E) REFERIDOS EN ESTE PUNTO, EL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL ELABORARA POR
TRIPLICADO LAS SOLICITUDES DE LAS CUALES UNA SERA PARA EL TRABAJADOR, OTRA
PARA EL ARCHIVO DE LA SECCION Y LA OTRA DEBERÁ SER ENVIADA AL AREA DE BECAS
CON EL DEBIDO SOPORTE Y FIRMAS POR EL SECRETARIO GENERAL, 15 DIAS COMO
MÁXIMO POSTERIORES A LA FECHA LIMITE (09 DE DICIEMBRE DEL 2016).

TERCERA: SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES PROMEDIOS
PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
LICENCIATURA
NOTA:

9.0
8.5
8.0
8.0

EL TRAMITE DE BECAS DEBERÁ APEGARSE INVARIABLEMENTE A LAS BASES DE LA
PRESENTE CONVOCATORIA, ASI MISMO; EN SECCIONES FORÁNEAS DEBERAN LLENAR
LA SOLICITUD CON LOS FORMATOS QUE SE LES ENVIARÁ VIA INTERNET DE NUESTRA
PAGINA WEB.
FRATERNALMENTE
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
CIUDAD DE MEXICO A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ
SECRETARIO GENERAL

MARGARITA RUIZ SANCHEZ
SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y RECREACIÓN

GUADALUPE DELGADO DANIELS
PRESIDENTA DEL COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA
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La estadística de los trámites efectuados a nivel nacional son los
siguientes:
PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
LICENCIATURA
TOTAL

NIVEL

NO. DE BECARIOS
2503
1662
2120
4576
10,861

12000
10000

PRIMARIA

8000

SECUNDARIA

6000

BACHILLERATO

4000

LICENCIATURA
TOTAL

2000
0

Las cantidades asignadas por nivel, quedaron de la siguiente manera:
NIVEL

CANTIDAD
$ 2,725.00
$ 2,876.00
$ 4,087.00
$ 4,542.00

PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO
LICENCIATURA

A continuación se les detalla la relación final de los trámites de becas por
sección sindical.
REPORTE GENERAL DE BECAS
SECCIÓN

LOCALIDAD

CAPTURADAS

0

MATRIZ

1

MONTERREY, N.L

479

2

GUADALAJARA, JAL.

675

3

PUEBLA, PUE.

382

4

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P

5

VERACRUZ, VER.

120

6

TORREÓN, COAH.

141

7

CHIHUAHUA, CHIH.

225

8

ORIZABA, VER.

26

9

PACHUCA, HGO.

63
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10

CUERNAVACA, MOR.

128

11

LEÓN, GTO.

137

12

CELAYA, GTO

101

13

SALTILLO, COAH.

14

CORDOVA, VER.

15

HERMOSILLO, SON.

16

NVO. LAREDO. TAMPS.

46

17

XALAPA, VER.

63

18

TAMPICO, TAMPS.

98

19

TOLUCA, MÉX.

20

IRAPUATO, GTO.

55

21

ACAPULCO, GRO.

146

22

MORELIA, MICH.

82

23

CD. JUÁREZ, CHIH.

116

24

QUERETARO, QRO.

173

25

NOGALES, SON.

32

26

CD. OBREGÓN, SON.

59

27

COATZACOALCOS, VER.

58

28

AGUASCALIENTES, AGS.

115

29

MÉRIDA, YUC.

180

30

CULIÁCAN, SIN.

141

31

DURANGO, DGO.

68

32

NAVOJOA, SON.

24

33

MAZATLÁN, SIN.

95

34

GUAYMAS, SON.

34

35

MATAMOROS, TAMPS.

68

36

CD. GUZMÁN JAL.

47

37

CD. VICTORIA, TAMPS.

59

38

PIEDRAS NEGRAS, COAH.

40

39

TEZIUTLAN, PUE.

24

40

COLIMA, COL.

78

41

TEHUÁCAN, PUE.

34

42

GUANAJUATO, GTO.

16

43

LINARES, N.L

20

44

IGUALA, GRO.

51

45

REYNOSA, TAMPS.

79

46

ZACATECAS, ZAC.

58

47

ZAMORA, MICH.

46

48

ACAMBARO, GTO.

49

APIZACO, TLAX.

12

50

PARRAL, CHIH.

23

51

TEPIC, NAY.

80

52

SAN JUAN DEL RIO, QRO.

21

53

CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

23
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54

ZUMPANGO, MÉX.

19

55

TLAXCALA, TLAX.

29

56

CD. VALLES, S.L.P

37

57

MANZANILLO, COL.

31

58

CD. ACUÑA, COAH.

7

59

MONTEMORELOS, N.L

9

60

SAHUAYO, MICH.

20

61

JUCHITÁN, OAX.

33

62

AUTLÁN, JAL.

25

63

CUAUTLA, MOR.

43

64

CD. MANTE, TAMPS.

20

65

TULA, HGO.

22

66

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

16

67

TUXPAN, VER.

10

68

TEPATITLÁN, JAL.

36

69

CHILPANCINGO, GRO.

43

70

TULANCINGO, HGO.

33

71

LOS MOCHIS, SIN.

70

72

CANANEA, SON.

10

73

CD. DELICIAS, CHIH.

74

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.

75

OAXACA, OAX.

76

LOS REYES, MICH.

2

77

TAPACHULA, CHIS.

28

78

CAMPECHE, CAMP.

27

79

POZA RICA, VER.

41

80

VILLAHERMOSA, TAB.

78

81

FESNILLO, ZAC.

33

82

MIGUEL ALEMÁN, TAMPS.

17

83

URUAPAN, MICH.

31

84

SABINAS, COAH.

37

85

MONCLOVA, COAH.

38

86

NUEVA ROSITA, COAH.

10

88

CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.

10

89

LA PAZ B.C.S

51

90

CUAUTITLÁN, MÉX.

53

91

TEXCOCO, MÉX.

52

92

CHALCO, MÉX.

93

CD. DEL CARMEN, CAMP.

94

CD. ALLENDE, COAH.

7

95

COSAMALOAPAN, VER.

8

96

HUAMANTLA, VER.

6

98

OCOTLÁN, JAL.

37

99

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

19
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100

HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.

16

101

TECPAN DE GALEANA, GRO.

11

102

TIERRA BLANCA, VER.

16

103

CANCÚN, Q. ROO

79

104

ZACAPU, MICH.

17

105

ACAYUCAN ,VER

11

106

ACTOPAN, HGO.

17

107

SALVATIERRA, GTO.

11

108

NVO. CASAS GRANDES, CHIH.

17

109

JOJUTLA, MOR.

22

110

SAN CRISTOBAL DE C. CHIS

16

111

PUERTO VALLARTA, JAL.

53

112

APATZINGAN, MICH.

15

113

LA PIEDAD, MICH.

26

114

CABORCA, SON.

13

115

GUASAVE, SIN.

20

116

CHETUMAL, Q. ROO.

33

117

TENOSIQUE, TAB.

118

ZITACUARO, MICH.

16

119

TECOMAN, JAL.

13

120

SALAMANCA, GTO.

11

121

MINATITLÁN, VER.

19

122

ZIHUATANEJO, GRO.

15

123

LÓPEZ MATEOS, MÉX.

36

124

ATLACOMULCO, MÉX.

23

125

LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

16

126

SABINAS HIDALGO, N.L

10

127

PINOTEPA NACIONAL, OAX.

13

128

COMALCALCO, TAB.

13

129

APAN, HGO.

130

GUAMUCHIL, SIN.

26

131

SAN M. TEXMELUCAN, PUE.

13

132

MUZQUIZ, COAH.

133

SANTA CATARINA, N.L

134

CADEREYTA, N.L

135

VILLA DE LAS FLORES, MÉX.

49

136

CUAUTITLÁN IZCALLI, MÉX.

37

137

ATLIXCO, PUE.

12

138

VENTA DE CARPIO, MÉX.

22

139

VILLA NICÓLAS ROMERO, MÉX.

36

140

CARDENAS, TAB.

15

141

TEPOTZOTLÁN, MÉX.

16

142

LOMA BONITA, OAX.

143

TUXTEPEC, OAX.
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144

AMECA, JAL.

30

145

CHAPALA, JAL.

12

146

SANTA ANITA, JAL.

18

147

PATZCUARO, MICH.

5

148

LAGOS DE MORENO, JAL.

13

149

TAXCO, GRO.

12

150

CD. ALTAMIRANO, GRO.

27

151

BOSQUES DEL LAGO, MÉX.

20

152

SALINA CRUZ, OAX.

10

153

ACAPONETA, NAY.

154

SAN JOSE DEL CABO, B.C.S

18

155

OJO DE AGUA, MÉX.

19

156

AGUA PRIETA, SON.

5

157

CD. SAHAGUN, HGO.

14

158

RIO VERDE, S.L.P

5

160

CUAJIMALPA, DF.

28

161

COMITÁN, CHIS.

12

162

JEREZ, ZAC.

24

163

IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.

15

164

COZUMEL, Q. ROO.

11

165

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.

166

SAN JUAN TEOTIHUACAN, MÉX

13

167

APODACA. N.L

25

168

MACUSPANA, TAB.

8

169

MATEHUALA, S.L.P

11

170

SANTIAGO IXCUINCLA, NAY.

21

172

TECAMACHALCO, PUE.

173

SANTA ROSALÍA, B.C.S

174

CD. HIDALGO, MICH.

17

175

HUAUCHINANGO, PUE.

15

176

CHIMALHUACAN, MÉX.

21

177

EL SALTO, JAL.

178

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

14

179

VALLE DE BRAVO, MÉX.

12

180

CABO SAN LUCAS, B.C.S

10

181

BAHÍAS DE HUATULCO, OAX.

8

182

MOROLEÓN, GTO.

9

183

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

184

RÍO GRANDE, ZAC.

185

SAN FCO. DEL RINCÓN, GTO.

189
190
191

PUERTO ESCONDIDO, OAX.
ZACATLAN, PUE.
LERMA, MEX.
TOTAL DE BECAS
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De igual manera les informamos que se emitió la circular para el pago de
becas en el mes de agosto, para los compañeros que cobran con tarjeta de
débito se les hizo el depósito bancario correspondiente por la cantidad de la
beca tramitada según el nivel de cada compañero el día 22 de Agosto, así
mismo para los compañeros que cobran todavía con volante, se hizo de la
forma tradicional, es decir, se les entrego el cheque respectivo, desde el día 25
de agosto y finalizó el 09 de septiembre del 2016.
APOYO MATRIZ
Se apoyo diferentes copes de sección matriz, con playeras conmemorativas,
arbitraje, premiaciones de fútbol, voleibol, básquetbol, etc.

ABASTOS
ATZACOALCO
AZORES
COMISION CONTRACTUAL
CULHUACAN
EQUIPO VOLIBOL STRM
FINANZAS PARQUE VIA
MORELOS
MIXCOAC
MIXHUCA
NAUCALPAN
SAN ANTONIO ABAD
STA. LUCIA
SUC. CUICUILCO
TICOMAN
TALLER TONALLI MEXICA
UNINET
ZARAGOZA

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.
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APOYO SECCIÓN FORÁNEAS
En las secciones foráneas como ya es de su conocimiento se les envía una
cantidad anual, de acuerdo a la cláusula 178 del C.C.T; por lo que en la
medida de lo posible y de acuerdo al alcance del presupuesto de esta
secretaria, se apoyo a algunas secciones foráneas:

1

MONTERREY, N. L.

3

PUEBLA, PUE. (LIMSA)

3

PUEBLA, PUE. (COMERCIAL CHOLULA)

3

PUEBLA, PUE.

19

TOLUCA, MEX

24

QUERETARO, QRO.

68

TEPATITLAN, JAL.

70

TULANCINGO, HGO.

71

LOS MOCHIS, SIN.

73

CD. DELICIAS CHIHUAHUA

98

OCOTLAN, JAL.

100

HUAJUAPAN DE LEON, OAX.

101

TECPAN DE GALENA

106

ACTOPAN, HGO.

109

JOJUTLA, MOR.

116

CHETUMAL, Q. ROO.

122

ZIHUATANEJO, GRO.

159

TECMARKETING

180

CABO SAN LUCAS, B.C.S.

CURSO DE VERANO SINDICAL 2016
Diversión, Recreación y Cultura.
En esta Secretaria consideramos que e curso de verano es la oportunidad
para que las y los niños se desarrollen y descubran habilidades o intereses
fuera del área académica; además que pretendemos ayudar a cubrir la
necesidad de las y los trabajadores que no pueden estar con sus hijos en el
periodo vacacional de éstos, por lo que con entusiasmo, dedicación y esmero
llevamos a cabo el curso durante cuatro semanas ( del 18 al 12 de agosto),
dirigido a hijas e hijos de las y los compañeros.

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.
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Se inscribieron 320 niñas y niños de 6 a 13 años 11 meses.
Con el itinerario semanal que se en lista:
Lunes: visita al “Parque Ecológico de Xochitla”
Martes: visita al “Museo de Antropología”
Miércoles: visita a las “Pirámides de Teotihuacan”
Jueves: visita a la “Feria Mágica de Chapultepec” Av. Constituyentes s/n
col. Daniel Garza 2da. sección del Bosque de Chapultepec Ciudad de México.
Viernes: visita de paseo y alberca un día de deporte en “Zumpango”

STRM – BS TELMEX
Como resultado del trabajo en equipo con la empresa a través de Bienestar
Social y esta Secretaria, se realizaron 1316 eventos a nivel nacional, dirigidos
a contribuir al desarrollo integral de las y los telefonistas, sus familias y a la
comunidad a la que pertenecen; siendo un total de 96,816 participantes en
167 localidades atendidas.

SALUD
No. eventos

No. beneficiarios

369

22,491

Conferencias
Se impartieron conferencias con los
temas:
Alimentación saludable, Depresión,
Nutrición y propiedades medicinales
de las plantas, Tabaquismo,
Varices, Infarto al miocardio,
Obesidad., Técnicas para el manejo
del estrés, Activa tu digestión y
despídete del estreñimiento,
Alcoholismo y sus consecuencias,
Cuidados y prevención de la
diabetes, Medicina alternativa,
Nutrición consciente nutrición que
sana, Adiós a las toxinas, Cuidemos
el agua, Cuidados de la salud,

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.

Técnicas de Relajación,
Andropausia, Como vivir mi peso
ideal sin dificultad, Las adicciones,
Cocina saludable, La felicidad y el
equilibrio interior.

Talleres
Se realizaron talleres con los
siguientes temas:
Cómo vivir mi peso ideal sin
dificultad, Dolores de espalda,
Terapia del sonido, Movimientos
para equilibrar los órganos,
Hidroterapia, Automasaje
rejuvenecedor, Cromoterapia,
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Diabetes. Aprende a elaborar sanos
y deliciosos wraps, Comida
saludable, Smoothies, Aprende a
elaborar Sushi, Hot Cakes y Crepas
saludables, Jugos, Ensaladas,
Quesos y pastas veganas, Postres
Raw food .
Ejercitación física: Bailes de salón:
Cumbia, rock and roll y danzón,

Yoga, Yoga Chino, Gimnasia
terapéutica,
Torneos de Futbol, Raquetbol,
Softbol, Carrera de la Amistad de
Grupo CARSO, Carrera del Pavo.
Torneos de la Amistad de Boliche,
Día del Telefonista carrera familiar.

FORMACIÓN
N. de Eventos

N. de Beneficiarios

501

30,130

Conferencias
Se impartieron conferencias con los
temas:

Talleres
Se realizaron talleres con los
siguientes temas:

El desarrollo de la creatividad,
Proyecto personal de vida y trabajo,
El líder resonante, El manejo
constructivo en nuestras formas de
pensar o paradigmas, Cómo
enfrentar la pérdida de un ser
querido, El que se enoja pierde, La
construcción de una familia
funcional y plena, Identificación y
transformación de las creencias
limitantes, La mujer y su influencia
en el siglo XXI, Crecimiento y
bienestar personal, La importancia
del perdón, Los cuatro ejes que me
hacen fuerte, Cómo mantener
relaciones de confianza en la
familia, Cómo tratar a la gente
difícil, Disciplina y castigo, Las
mujeres, la pareja y el amor,
Superación personal en las
adversidades, El amor en tu vida.

Economía familiar, Técnicas para
prevenir conflictos de pareja, Vivir
bajo presión, Cómo impactar e
influir sobre las personas, Los
hábitos de las personas altamente
efectivas, El poder de la palabra,
Claves para el balance integral de
vida, Inteligencia emocional,
Adolescentes, Usted puede sanar su
vida, Tú puedes renacer a otro
estilo de vida, Hablar en público,
Desarrolla tu carisma, Madres e
hijas, Relación madura en el
matrimonio, Te gustaría aprender a
contar un cuento, Cronopsicología.
Artes plásticas, Modelado de pasta
francesa, Impermeabilización,
Arreglos navideños, Trufas de
amaranto, Pastas en muros,
Popotillo, Elaboración de composta,
Pasta flexible, Aluminio.

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.
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CULTURA Y RECREACIÓN
N. de Eventos

N. de Beneficiarios

446

43,195

Conciertos y Eventos
Se realizaron conciertos y eventos
musicales para festejar:
Día de la Madre, Día del Padre,
Día del Telefonista, Fiestas Patrias.
Para preservar nuestras tradiciones
se realizaron:
Altares de Días de Muertos,
Muestras de Nacimientos,

Pastorelas.
Visitas Guiadas
Se realizaron las visitas guiadas en:
Museos, Espacios culturales e
históricos.
Obras de teatro para toda la familia,
Festival de talentos, Torneos
Deportivos, entre otros más.

EVENTOS ANIVERSARIO DE LOS TELEFONISTAS
Evento Artístico
Se trabajo en la organización y logística del evento del 1° de agosto “Día del
Telefonista” en la PLAZA DE TOROS MÉXICO, con la presentación de un gran
elenco artístico: Ángeles Azules con la Sinfónica, Pedro Fernández,
Mascabrothers, Cristian Castro y Alek Sintek .
Evento Deportivo Día del Telefonista en Zumpango:
Con la labor en conjunto
de la Secretaria de Tesorería y la Secretaria del
Interior se llevo a cabo el evento deportivo del día del telefonista
en las
instalaciones del deportivo de Zumpango Edo. de México.

CONVENIOS ACTUALES CULTURA Y RECREACIÓN
Uno de las metas primordiales de esta secretaria es realizar gestiones
ante entidades y empresas que permitan a los trabajadores el tener
alternativas para el esparcimiento y la cultura en compañía de su familia y
amigos. Es por ello que se ha buscado el acercamiento con empresas y jefes

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.
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de relaciones públicas que nos permitan estar en condiciones de ofrecer a
nuestros compañeros descuentos especiales a precios mas accesibles para
estos eventos y lugares de esparcimiento. A si como un trato preferencial que
como miembros de este sindicato nos merecemos.
La mejor muestra de reconocimiento que podemos tener a nuestro trabajo
es la el beneplácito por la aceptación de los compañeros misma que se refleja
en la compra de las promociones que son de su agrado y eso nos incentiva a
seguir buscando descuentos atractivos y de interés para ustedes.
Anexamos la lista de descuentos de
al día de hoy ( Anexo 1).

los convenios que tenemos vigentes

FUNDACIÓN TELMEX
La secretaria ha sido el enlace con la fundación para la gestión de las
diferentes peticiones de apoyo que nos han hecho llegar los compañeros y
compañeras. a continuación les damos a conocer la dirección parque vía #190
7° piso.

TONALLI- MEXICA (Alma Mexicana) GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA
REPRESENTATIVO DEL STRM.
“LA GRANDEZA DE UN PUEBLO SE MIDE POR SUS EXPRESIONES
ARTÍSTICAS”
Con la finalidad de promover y fomentar las expresiones artísticas fue creado
el grupo de Danza Folklórica Tonalli- Mexica integrado por compañeros
activos y jubilados; se ha caracterizado por sus excelentes y destacadas
participaciones nacionales e internacionales. Siendo posibles gracias ala apoyo
brindado por nuestro Co. Srio. Gral. Francisco Hernández Juárez.
En abril de 1984 nace el grupo de Danza representativo del sindicato de
Telefonistas de la República mexicana, el cual contó desde sus inicios con el
beneplácito de su secretario general Francisco Hernández Juárez quien atendió
la solicitud de un grupo de compañeras operadoras quienes interesadas de
poder realizar una actividad lúdica para complementar su jornada de trabajo,
contando desde entonces con el apoyo
de la secretaría de cultura y
recreación.
Se cuenta con los servicios profesionales de la profesora de Danza María
Teresa Lugo a quien se le encomienda la tarea de hacer la planeación de este

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.

18

XLI Convención Nacional Ordinaria del STRM. 2016

esfuerzo con un objetivo claro: ir obteniendo logros específicos a corto,
mediano y largo plazo. En un principio el grupo era muy numeroso, pero a
medida que la consolidación del mismo exigía mas compromiso y disciplina, se
fue logrando una decantación natural y poco a poco se fue adquiriendo la
nivelación técnica para lograr un trabajo digno a nivel artístico.
Actualmente el grupo está integrado por 28 elementos.
Trabajamos también con
el taller de danza, para formar a los nuevos
integrantes que en un futuro pasaran a ser parte del grupo representativo
Tonalli Mexica.
Así mismo dicho taller fomenta la convivencia, la creatividad y el ejercicio, lo
permite que los compañeros se encuentren en mejores condiciones físicas y
emocionales para el desarrollo de sus actividades.

Horarios de ensayo:



taller de danza: lunes y miércoles, en Serapio Rendón # 71 de
18:00p.m. a 20:00p.m.
grupo de danza: martes y jueves, centro de trabajo san Juan, 5to. piso,
18:00p.m. a 20:00p.m.

Presentaciones del grupo durante el año:


Celebración del día del telefonista en las instalaciones del deportivo
Zumpango. El 6 de agosto para beneplácito de todos los compañeros
que asistieron a este festejo ofrecido por el sindicato cada año.
Es importante destacar que su participación fue excelente.

EQUIPO FEMENIL DE VOLEIBOL.
La participación del equipo representativo de voleibol se ha distinguido
siempre con buenos resultados en los torneos en los que participa siempre
de manera destacada obteniendo los primeros lugares.
En este año el equipo participó en el Torneo Nacional de Voleibol en
Acapulco Gro. y el 2 de agosto en el deportivo Zumpango en el evento
del día del telefonista.

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.
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CARRERAS INTERNAS Y EXTERNAS
DEL
SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA
CLUB DE CORREDORES TELEFONISTAS
CALENDARIO DE CARRERAS 2016

NOMBRE
CARRERA IMAGEN KELLOGG’S
CARRERA TUNE UP CHEVROLET
COYOACAN
CARRERA DEL DIA DEL PADRE
MARATÓN INTERNACIONAL DE
LA CD. DE MÉXICO
CARRERA DE AVON
CARRERA SANTANDER
AUTOCOMPARA
CORRE SIN LÍMITES CDMX
XVIX CARRERA SAN SILVESTRE

FECHA
17/04/2016
22/05/2016

DISTANCIA
10 KM
5/10 MILLAS

21/06/2016
28/08/2016

21.1 KM
42.195 KM

25/09/2016
09/10/2016

5/10 KM
5/10 KM

23/10/2016
31/12/2016

5/15 KM
10 KM

Si hay modificación a las carreras se les dará a conocer dependiendo de las
mismas.
De conformidad con el presupuesto asignado a esta secretaria es como se les
brindará el apoyo par el pago de las carreras externas.
CARRERAS INTERNAS.
NOMBRE
CARRERA DEL GRUPO CARSO
CARRERA DEL PAVO
IV CARRERA DEL TELEFONISTA

FECHA
21/02/2016
11/12/2016
14/08/2016

DISTANCIA
5 KM
5 KM
10 KM

En la agenda de bienestar social se dan a conocer las carreras internas.
Los resultados y fotos, de la carrera del telefonista se encuentran en la
página del STRM. www.strm.org.mx
Con el apoyo y liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez se a
logrado estar a la vanguardia en las carreras que realizamos en está
Secretaria; como es implementar el Chip’s con el que, por medio de la pagina
Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.
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del STRM pueden consultar sus tiempos. Tal a sido la mejora que en la carrera
del telefonista se tuvo por primera ocasión la inscripción de 500 corredores,
mismo que se les otorgo un kit para incentivar su participación de parte de
esta Secretaria de Deportes Cultura y Recreación.

LIGA INTERIOR DE FUTBOL “SINTEL, A.C.”
El Sindicato de telefonistas, ratifica el propósito de continuar promoviendo
el deporte para sus trabajadores, considerando la importancia que tiene la
salud física y mental, en ésta ocasión, nuevamente nos permitimos informar, a
través de la Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación, del
seguimiento y apoyo otorgado, impulsando el deporte del fútbol, organizando
eventos por medio de su Liga Interior durante el periodo 2015-2016.
Culminó la pasada Temporada 2014-2015 con el Torneo de Copa que inició en
el mes de Octubre de 2014 y terminó en el mes de Mayo del 2015 cerrando
exitosamente con la premiación a los equipos ganadores, teniendo en el
evento, el honor de contar con la presencia del propio Co. Francisco
Hernández Juárez, así como la presencia de todos los integrantes de la
Secretaria de Deportes Cultura y Recreación, los actuales dirigentes de la Liga
Interior de Fútbol “SINTEL, A.C. y los representantes de los diferentes equipos
agraciados, evento realizado el día 25 de Mayo de 2015 en las instalaciones de
la Escuela de Inducción Sindical “SIFEIS”.
LIGA INTERIOR DE FUTBOL “ S I N T E L, A. C. “
RELACIÓN DE EQUIPOS PREMIADOS POR LA TEMPORADA 2015 2016

TORNEOS DE LIGA, COPA Y CAMPEON DE CAMPEONES

ZONA NORTE
PREMIO
Campeón de Liga
Sub-Campeón de Liga
3er. Lugar de Liga
Campeón de Copa 40
Aniv.
2º. Lugar de Copa 40
Aniv.
Campeón de Campeones
ZONA NORTE
PREMIO
Campeón de Liga
Sub-Campeón de liga
3er. Lugar de Liga
Campeón de Copa 40
Aniv.

1ª. DIVISIÓN
Cas-Metro
Villa de las Flores
Finanzas
Pendiente

Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo

y
y
y
y

Medallas
Medallas
Medallas
Medallas

Pendiente

Trofeo y Medallas

Pendiente

Trofeo
1ª. DIVISIÓN “A”

Venta de Carpio
Tecmarketing
Centrales Norte
Pendiente

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.
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2º. Lugar de Copa 40
Aniv.
Campeón de Campeones
ZONA SUR
PREMIO
Campeón de Liga
Sub-Campeón de Liga
3er. Lugar de Liga
Campeón de Copa 40
Aniv.
2º. Lugar de Copa 40
Aniv.
Campeón de Campeones
ZONA SUR
Campeón de Liga
Sub-Campeón de Liga
3er. Lugar de Liga
Campeón de Copa 40
Aniv.
2º. Lugar de Copa 40
Aniv.
Campeón de Campeones

Pendiente

Trofeo y Medallas

Pendiente

Trofeo
1ª. DIVISIÓN

Tepepan
Sección 92
Santa Martha
Pendiente

Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo

y
y
y
y

Medallas
Medallas
Medallas
Medallas

Pendiente

Trofeo y Medallas

Pendiente
1ª. DIVISIÓN “A”
Abastos
Cafetales
Ire Sur
Pendiente

Trofeo
PREMIO
Trofeo y Medallas
Trofeo y Medallas
Trofeo y Medallas
Trofeo y Medallas

Pendiente

Trofeo y Medallas

Pendiente

Trofeo

Hacemos notar, que hasta el momento de emitir ésta publicación y de acuerdo
al Sistema de Competencia, faltan por definir en Juegos de Finales, a los
equipos ganadores en el Torneo de Copa “ Conmemorativa del 40
Aniversario” de la Liga Interior de Futbol “SINTEL, A. C.”, en las
diferentes Categorías y Zonas, así como el juego de Campeón de
Campeones para finalizar ésta Temporada 2015-2016.
Por el Titulo de Campeón y Segundo Lugar, Copa del 40 Aniversario,
competirán en:
* 1ª. División y 1ª.
División “A” Zona Norte, los Equipos: Cas-Metro VS Pachuca.
* 1ª. División Zona Sur, los Equipos: Tlahuac VS Centrales Sur.
* 1ª. División “A” Zona Sur, los Equipos: Abastos VS Ire Sur.
Por el Titulo de Campeón de Campeones Temporada 2015-2016 competirán
en:
*
1ª.
División,
Zona
Norte,
los
Equipos:
Cas-Metro
VS_____________________________
* 1ª. División “A”, Zona Norte, los Equipos: Venta de Carpio
VS_____________________
*
1ª.
División,
Zona
Sur,
los
Equipos:
Tepepan
VS________________________________

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.
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*
1ª.
División
“A”,
los
VS______________________________________

Equipos:

Abastos

Ratificamos que los Equipos que resulten triunfadores, serán premiados al
Término de la presente Temporada.
Asimismo queremos mencionar que al finalizar la Temporada Anterior, la Liga
de Fútbol, contaba con la participación de 44 equipos integrados con un
aproximado de 950 compañeros y al inicio de la nueva temporada 2015-2016,
en el mes de mayo de 2015, durante el Torneo de Liga se consideraron
inicialmente a 36 equipos, debidamente documentados y registrados en la Liga
Interior, con los cuales, se ha dado continuidad a los juegos de los eventos
programados.
RELACIÓN DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN TORNEO DE LIGA
TEMPORADA 2015 – 2016

1ª. DIVISION
ZUMPANGO

ZONA NORTE

1ª. DIVISION “A”
IRE NORTE

FINANZAS

ARAGÓN

OJO DE AGUA

VENTA DE CARPIO

VILLA DE LAS FLORES

LEGARIA

LEGARIA “A”

CHAMIZAL

CAS-METRO

TECMARKETING

PACHUCA

LÓPEZ MATEOS

COLINA

MORELOS

IZCALLI

CENTRALES NORTE

1ª. DIVISION
TEPEPAN

ZONA SUR

ZARAGOZA

1ª. DIVISION “A”
PROYECTOS
MIXCOAC

CENTRALES SUR

C.T.B.R.

SAN ANDRÉS

ABASTOS

TLAHUAC

IRE SUR

SAN JUAN

SANTA LUCIA

MAXHUCA “A”

CULHUACÁN

SANTA MARTHA

TEC-TAXQUEÑA

SECCIÓN 92

CAFETALES

Informe Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación.
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Retomando la responsabilidad que representa la organización de la Liga
Interior y posterior a la culminación del anterior Torneo de Copa, continuamos
estructurando el programa y desarrollo de la Temporada 2015-2016, que inició
en el mes de mayo de 2015 con el torneo de liga en sus diferentes categorías,
torneo que después de 26 jornadas, culminó en el mes de junio de 2016, en
las dos zonas, norte y sur respectivamente.
La apertura de la temporada, dio origen inicial a la elaboración de un rol de
juegos, del cual participaron los representantes de los equipos competidores, a
quienes se entrego el sistema de competencia que regirá en los eventos de la
temporada 2015-2016, posteriormente se realizaron asambleas mensuales,
donde se entregaron programaciones y estadísticas de la competencia, así
como las resoluciones de la comisión disciplinaria, continuando aún pendiente
la posible reforma estatutaria de la Liga Interior.
Hacemos notar que el Torneo de Fútbol, se vio interrumpido en el mes de
Noviembre de 2015, durante un lapso aproximado de 3 meses, motivado por
las intensas lluvias y la falta de luz natural, necesaria en el horario y lugares
donde se practica éste deporte, hechos inevitables, así como el plan de
contingencia del ámbito laboral, no obstante, se reanudó en el mes de febrero
del 2016.
Finalmente para culminar la temporada se estructuró
conmemorar el 40 Aniversario de la Liga Interior de
A.C.” y que actualmente se realiza en el mes de
encontrándose en las Etapas de Semifinales y Finales, en la
respectivamente, quedando pendientes los Juegos para
Campeón de Campeones en cada categoría.

un evento para
Futbol “SINTEL,
agosto de 2016
Zonas Norte y Sur
definir al Equipo

Nuevamente, cabe mencionar que para la realización de nuestros torneos,
continuamos utilizando las instalaciones de nuestro Deportivo de Zumpango y
los campos Tempilulli (estos últimos, alquilados por nuestra organización).
Queremos hacer referencia que nuevamente como cada año, en esta ocasión
por parte de la Secretaría de Deportes, Cultura y Recreación se autorizó una
dotación de uniformes (playera, short, medias, y espinilleras), que fueron
entregados a la totalidad de los compañeros que integran los diferentes
equipos participantes.
Así mismo, refrendar, que al término de la actual temporada, nuevamente se
otorgará la premiación a quienes se hagan acreedores en las diferentes
categorías y que resulten ganadores en los torneos de acuerdo a las bases
establecidas en los estatutos y reglamentos que rigen dentro de la Liga
Interior de Fútbol “SINTEL, A.C. “.
Los integrantes y responsables de la Secretaría de Deportes, Cultura y
Recreación, siempre pendientes del desarrollo y de la práctica del deporte en
nuestra organización, siguiendo los lineamientos e instrucciones de nuestro
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secretario general Co. Francisco Hernández Juárez, quien ha brindado un
total apoyo al deporte y a la conformación de nuestra Liga Interior, a si como
también estamos seguros que los que nos suceden continuaran buscando la
integración, la participación y convivencia de nuestros compañeros, asimismo,
queremos mencionar, la dedicación en particular de los compañeros que
conforman la Directiva y Comisión Disciplinaria, en quienes recae la
responsabilidad y el buen funcionamiento de la Liga Interior.
Nos permitimos hacer un reconocimiento por su apoyo, a los delegados de los
diferentes equipos participantes así como por fomentar la disciplina y el juego
limpio en los diferentes encuentros, conminándolos a continuar actuando con
ética deportiva, salvaguardando la integridad física, propia y de sus
adversarios, evitando actos de violencia, colaborado así con el desarrollo y
buen funcionamiento de la Liga Interior de Futbol, haciendo honor y
respetando el lema “ Disciplina y Amistad “ que prevalece desde su
fundación el 7 de Septiembre de 1967, ya que por la iniciativa del Co.
Francisco Hernández Juárez, fue Constituida para los Telefonistas como una
Asociación Civil con fines NO LUCRATIVOS; desde ese entonces, hemos
logrado alcanzar la exitosa existencia hasta cumplir los 40 años de la Liga.
Durante los 4 años de nuestra gestión, en esta secretaria hemos estado
convencidos de la importancia que tiene el deporte y la cultura, ya que es
parte fundamental para trasformar nuestro espacio social, por lo que nuestro
compromiso en todo momento fue buscar aspectos positivos que fortalecieran
el desarrollo físico y mental de todos nuestros compañeros telefonistas.
Todo esto con la intención de seguir manteniendo la unidad que nos ha
caracterizado como organización sindical.
Agradecemos a todos los compañeros, y al comité ejecutivo nacional, el apoyo
incondicional que nos han brindado para poder desarrollar cada una de las
actividades que nos han sido encomendadas a lo largo de estos 4 años y una
mención especial a nuestras compañeras secretarias; Elena Guerrero Marín y
Margarita Cabrera, por su valioso desempeño en llevar los trabajos realizados
en esta secretaria.
Por último damos las gracias al compañero Francisco Hernández Juárez
que con su liderazgo, experiencia e interés por el deporte, nos ha brindado su
orientación y apoyo para cumplir con los objetivos y metas de esta Secretaria.
FRATERNALMENTE
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL“
MÉXICO, D. F., SEPTIEMBRE DEL 2016
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ANEXO 1
A continuación damos a conocer a ustedes los convenios de descuento que
tenemos vigentes al día de hoy.
1. Parque de Diversiones Six Flags México: 40% de descuento en
boletos de entrada general (sin limite de compra) se tiene establecido
un mecanismo de entrega de los boletos para facilitar la entrega a los
compañeros el pago se hace mediante deposito bancario y los boletos
con vigencia de mas de dos meses se entregan en secretaria de
deportes, cultura y recreación para facilitar el ingreso de los compañeros
y sus familiares sin hacer filas este beneficio es extensivo para a todos
los compañeros miembros del sindicato para: TELMEX, CTBR, LIMSA,
ATENTO, TECMARKETING, Caja de Ahorro, personal al Servicio del
STRM.
Es importante mencionar que los precios se ajustan a los incrementos
que esta empresa de manera periódica realiza a sus precios de entrada
al parque actualmente tiene un costo de $330.
Este parque de diversiones nos ofrece entrega de boletos en sus oficinas
de ventas del interior de la republica entregándolos a los compañeros en
sus sucursales de Toluca, Morelia, Guadalajara y Querétaro, con el
mismo porcentaje de descuento.
En octubre se estará instalando el festival del terror con motivo de la
cercanía del día de muertos. lo que ofrece un atractivo para los amantes
del terror
2. Museo de Cera: (distrito federal, Guadalajara, Veracruz) fechas
especiales de venta en STRM, con un descuento del 50% disponible en
dias de venta especiales en el STRM, museo de cera, museo de RIPLEY
más Viaje Fantástico, sin limite de compra. aplicable: TELMEX, CTBR,
LIMSA, ATENTO, Tecmarketing, Caja de Ahorro, personal del STRM.
3. La promoción de los Museos de Cera y Museo de RIPLEY: más
Viaje Fantástico. se hace extensivo a las salas de exposición en el
interior de la republica (CDMX, Guadalajara, Veracruz)
4. Museo del Juguete Mexicano Antiguo: (distrito federal) descuento
en entrada general al museo (sin limite de compra) aplicable: TELMEX,
CTBR, LIMSA, ATENTO, Tecmarketing, Caja de Ahorro, personal del
STRM.
5. Auto Turismo nos ofrece de manera permanente descuentos en
paquetes vacacionales, hospedaje ,alimentación y transporte en autobús
para los trabajadores miembros del sindicato en los todos puntos
turísticos de interés del país a un precio preferencial y descuento
especial para telefonistas y miembros del sindicato.
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6. Balneario Tepetongo: puso a la venta con motivo del verano boletos
a precio especial en entrada general, y de manera permanente ofrece
descuentos para telefonistas.
todos los domingos a las 07:00 de la mañana tienen salidas a las 07:00
hrs del metro patriotismo regreso a las 20:00 hrs
nos comentan que ya cuentan con áreas techada para protección de las
inclemencias del tiempo.
7. Mundo Granjero & Zoo: frente al ingreso de Tepetongo nos ofrece
precio especial para cuenta con animales domesticados y salvajes en los
cuales se facilita el contacto de los niños con ellos garantizando un día
lleno de gratas experiencias extensivo para compañeros TELMEX, CTBR,
LIMSA, ATENTO, TECMARKETING, Caja de Ahorro, personal del STRM.
8. Balneario Ixtapan de la Sal: nos ofrece 4 entradas por trabajador a
un precio especial en entrada general presentando su credencial o en su
defecto precio especial por autobús. aplicable para trabajadores:
TELMEX, CTBR, LIMSA, ATENTO, TECMARKETING, Caja de Ahorro, y
personal del STRM.
9. Viajes Dorados de Chihuahua/México
Sierra Tarahumara
Barrancas del Cobre. (Chihuahua, Chih.) 20% de descuento en
paquetes vacacionales dentro del estado de chihuahua, aplicable:
TELMEX, CTBR, LIMSA, ATENTO, TECMARKETING, Caja de Ahorro,
personal del STRM.
10.Agencia de Viajes Profetur: nos ofrece precio especial a telefonistas y
miembros del sindicato en viajes a costa rica y este año argentina, nos
ofrece precios especial a tus viajes a todo el mundo “Si tu sueño es
viajar” atención de la ca Ma. Elena Muñoz vega jubilada quien con gusto
te atenderá en el cel 55 1657 7694, atención personalizada.
11.Cinemex nos ofrece pases de ingreso a $35 pesos cada uno para salas
convencionales, lo que ha tenido muy buena aceptación por parte de los
compañeros y sus familias.
Un punto de interés en esta propuesta de descuento es que los boletos
de ingreso son validos en cual sala de la republica mexicana.
esta empresa nos ofrece poner a disposición de las secciones foráneas
que los requieran boletos al mismo precio con la salvedad que sean
solicitados de manera anticipada para que alcancen a llegar para su
entrega física ya que el boleto en original se imprime en esta ciudad, por
lo que se pide hacerlo con la debida anticipación.
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12.Arena Ciudad de México: nos ofrecerá descuentos para eventos en
sus instalaciones. descuentos variables según evento y área.
13.Skiper´s club: ofrece descuentos especiales a destinos de playa
Acapulco. costa esmeralda de Veracruz, nuevo Vallarta, Huatulco o
Internacionales.
14.Reino Animal: parque zoológico ubicado en Teotihuacan nos ofrece
cupones descuento 2x1 en entrada general a un precio de $ 190.00
pesos
15.Papalote Museo del Niño: nos ofrece descuento para trabajadores
aplicable al ingreso del parque en la compra de un paquete que
incluye: museo, mega pantalla IMAX y domo digital.
16.Promociones Antonia Ángeles: desde hace algunos años la señora
Antonia Ángeles nos promociona eventos culturales obras de teatro,
musicales y espectáculos de ticket master con un 10%, 20% y 30% de
descuento, en ocasiones el 50% la promoción es de manera permanente
los martes y jueves en la planta baja del STRM.
Su especialidad son obras de teatro, musicales y espectáculos musicales
se le puede contactar llamándole al 552745 1740 cel o al 66423432
oficina.
Importante: todos estos convenios que se tienen se subirán a la pagina del
STRM a través de la liga:
www.strm.org.mx >
documentos >
promociones de cultura y recreación
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SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y RECREACIÓN

CA. MARGARITA RUIZ SÁNCHEZ
SECRETARIA DE DEPORTES CULTURA Y RECREACIÓN.
78 CAMPECHE, CAMP.
93 CD. DEL CARMEN, CAMP.
103 CANCUN, Q.ROO.
116 CHETUMAL, Q.ROO
164 COZUMEL, Q.ROO.
165 PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.
COORDINACION DE COMERCIAL MATRIZ
COMISION OBRERO PATRONAL
RESPONSABLE COMISION EVALUACION Y SEGUIMIENTO

CO. RICARDO CALDERON SÁNCHEZ
1ER. PRO-SECRETARIO
COPE SANTA LUCIA
44 IGUALA, GRO.
63 CUAUTLA, GRO.
69 CHILPANCINGO, GRO.
101 TECPAN DE GALEANA, GRO.
109 JOJUTLA, MOR.
122 ZIHUATANEJO, GRO.
149 TAXCO, GRO.
150 CD. ALTAMIRANO, GRO.
COMISION OBRERO PATRONAL
LIGA DE FUTBOL

CO. JAVIER RAMIREZ CHAVEZ
2DO. PRO-SECRETARIO
COPE TICOMAN
GRUPO TONALLI-MEXICA
EQUIPO DE VOLIBOL

CO. LUIS ALEJANDRO MONTERO CABALLERO
1ER. VOCAL
CCR- NORTE.
COPE MIXCOAC.
SUCURSAL MIXCOAC.
COMISIÓN DE OBRERO PATRONAL.
COMISIÓN DE ACCION POLITICA.
COMISIÓN DE EVALUACION.
.

CO. PEDRO RODRIGUEZ MAYA
2DO. VOCAL
COORDINACION DEL CENTRO OPERATIVO CULHUACAN DE LA ESPECIALIDAD DE PLANTA EXTERIOR, LA TIENDA
CULHUACAN Y CENTRO LADATEL LOMAS ESTRELLA
ASIGNADO A LA COORDINACION DE JUBILADOS
CONVENIOS DE DESCUENTOS PARA TELEFONISTAS EN LAS AREAS DE CULTURA Y RECREACION.
REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL.
COMISION OBRERO PATRONAL
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