JORGE SÁNCHEZ BLANQUEL

Rindo ante ustedes compañeros este Segundo Informe de actividades de acuerdo
a lo establecido en el capítulo XV, artículo 75 inciso (j, de nuestro marco
estatutario de la SECRETARIA DE TESORO Y ACTAS, el cual expongo de la
siguiente manera

COORDINACIÓN DE CENTROS
En este año de gestión se me encomendaron diferentes coordinaciones.
En el Centro de Trabajo Gustavo Baz Turno Matutino, estuve en el periodo de
Octubre 2013 a Febrero de 2014, aun estando en dentro de la Revisión Salarial de
este año.
A partir del mes de Marzo comienzo a coordinar el Centro de Trabajo Taxqueña
turno matutino y a partir de la segunda quincena de este mes se me da la
responsabilidad de coordinar el centro de trabajo en ambos turnos.
A mediados del mes de Agosto se me da la responsabilidad de la coordinación del
Centro de Trabajo Chapultepec Turno Vespertino.
El objetivo que se ha trazado en conjunto con los compañeros delegados y
comisionados de estos centros de trabajo es respetar y hacer respetar los
derechos de nuestros compañeros de la base trabajadora, de esta forma se busca
posicionar la estructura sindical y que la administración reconozca y respete en
todos sus niveles a la representación sindical, se realizaron trabajos al interior y
de esta forma se buscar impulsar que las malas prácticas existentes disminuyan
gradualmente.
Se inició un trabajo en conjunto con la comisionada de productividad del Centro de
Trabajo Taxqueña sobre la concientización para poder modificar el desempeño
laboral y de esta forma cuidar nuestra materia de trabajo y elevar nuestros niveles
productivos.
Se atienden las reuniones con la empresa para atender las condiciones de
distintas campañas así como las particularidades de cada centro en facultades de
coordinación.

COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2014
Se me brindo la confianza por segunda ocasión por parte de mi compañero Hugo
Hernández García a quien agradezco de coordinar los trabajos de la revisión
salarial 2014, se planeó la estrategia para poder buscar el incremento no solo
salarial sino en otras prestaciones, fue una de las revisiones más desgastantes
que se han presentado dentro de la historia de TECMARKETING, se llegó al
recurso de la prórroga y la intervención de las autoridades de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social para poder lograr obtener un resultado que si bien no
es el deseado nos brinda la permanencia laboral y la posibilidad de preparar un
ejercicio para la siguiente revisión, es importante agradecer el trabajo que
desempeñaron nuestros compañeros integrantes de esta comisión revisora
salarial, OLAF MARCO ANTONIO JIMENEZ VALLEJO, ISAAC GUTIERREZ
AGULAR, IVAN JAVIER RUIZ CRUZ, ADRIAN SANTIAGO CRUZ CRUZ con los
que se logró hacer un trabajo de equipo para terminar satisfactoriamente este
proyecto.
A continuación se describe lo obtenido en esta Revisión Salarial 2014.

CONCEPTO
SALARIO
INSENTIVO DE
PRODUCTIVIDAD
VALE DE DESPENSA

RESULTADO
4%
3.95%

%
4%

DE $351.00 A $415.00
TOTAL DE
PRESTACIONES

.8080
4.8080

INGRESOS A LA CATEGORIA TECNICO

51

Esta revisión salarial ha sido muy compleja por la correlación de fuerzas políticas
en que esta se desarrolló , por un lado el gobierno federal entusiasmado por sus
logros políticos y el trabajo legislativo ha producido reformas y cambios
importantes a las condiciones que vive el entorno laboral, es por ello que el apoyo
de nuestros compañeros de los diferentes COPES fue fundamental y agradezco
que hayan atendido al llamado de apoyo que se solicitó en la Asamblea Nacional
por parte de nuestro Secretario General interino Hugo Hernández García.

En comparación con la última revisión contractual de TELMEX alcanzamos el
mismo incremento salarial y en comparativo con la revisión salarial 2012 de
Tecmarketing el incremento en prestaciones fue de 0.69% y en esta 2014 se
obtuvo un porcentaje mayor de 0.80%, debemos trabajar para lograr juntos y bajo
una dirección acertada los objetivos que nos tracemos.
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SEGUIMIENTO A LAS CARTAS COMPROMISO
En este tema sigue la empresa dilatando los avances en lo que respecta a la carta
compromiso de un día adicional de descanso, por parte de la representación se
solicitó a la coordinación nacional de su apoyo para que se retome este trabajo por
parte de la empresa y estamos en espera de la reunión.
Se solicitó que fuera revisada nuevamente la carta compromiso de
estacionamiento para el Centro de Trabajo Chapultepec, en reunión con la
administración nos informa que espera un dictamen por parte de la compañía
CTBR, para que nos dé una respuesta, por parte de un servidor se hizo un estudio
de campo que se compartió con la empresa a fin de que se pueda dar alguna
alternativa.
FONACOT
En conjunto con mi compañera TERESA MACIAS, acudimos a diferentes
reuniones donde me sume a este trabajo para verificar la negativa de servicio por
parte de Fonacot y las acciones a seguir para poder reestablecer dicho vinculo.

CALIDAD
Estamos integrando un ejercicio con mis compañeros ISMAEL LOPEZ CAMACHO,
MIGUEL ANGEL MITZI HERNANDEZ, UBALDO RODRIGUEZ VILLEGAS Y UN
SERVIDOR, que en conjunto con los delegados se buscará solucionar la
problemática con esta área y se perfila este trabajo para llegar establecer
diferentes procesos.

CALIDAD EN EL SERVICIO
Por parte de la coordinación nacional fui invitado a asistir a una reunión con el Lic.
ISSAC PEREA de subdirección de procesos de Telmex, para explicar las
condiciones que prevalecen con Tecmarketing en situación operativa y nuestras
carencias, mismas que se darán seguimiento y con gusto apoyare, este trabajo fue
integrado por HUGO HERNÁNDEZ, OMAR YAÑEZ, ISMAEL LÓPEZ, ADRIAN
CRUZ Y UN SERVIDOR JORGE SÁNCHEZ.

PROYECTOS (CULTURA LABORAL)
Se elaboró un proyecto con ayuda de mis compañeros del comité ejecutivo local
en búsqueda de disminuir el ausentismo y velar por la materia de trabajo, se
persigue brindar una calidad de servicio efectiva y lograr retener a los clientes, se
comparte con los delegados para enriquecer con sus opiniones el contenido y
lograr mayor efectividad, proyecto que presento el Secretario General de la
Sección 159 en la asamblea del mes de Abril de este año, mismo que esperamos
solo indicaciones para poder iniciarlo.

APOYOS
En los diferentes actos como marchas, mítines, foros a los que se me han
Convocado he asistido.
He apoyado las diferentes actividades de mis compañeros como son:
Apoyo al torneo del pavo
Día internacional de la mujer
Intertec
Consultas de ascenso y movilidad
Difusión de circulares
Apoyo al Comité Local de Vigilancia en sus diferentes procesos
PROCESO PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO 2013
Como parte de los apoyos que se brindan por parte de Tesorería Nacional se nos
entregó un cheque atreves de la coordinación Nacional para llevar acabo dicho
evento con un monto de $257,000.00, se trabajó en la propuesta de fiesta y se
ofreció llevarla a cabo en FORO REFORMA, este contenía.

LUGAR: FORO REFORMA (Paseo de la Reforma #35-B, Col. Tabacalera) Horario
22:00 – 04:00 am









Zona Rica
Banda Huizache
Orquesta la Típica
DJ y 4 Performance
Taquiza
Vodka, Tequila, Brandy, Cerveza y Descorche Libre
PREVENTA $150, Día del evento $200

Dicho evento no fue aceptado por la base y se le pide a este secretario que se
haga la devolución de este recurso mismo que es devuelto a Tesorería Nacional.
Aclarando que nunca se manejó un anticipo o una penalización pues no existió
contrato de por medio por lo que el recurso de forma íntegra es devuelto.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
Con el cambio de la Coordinación Nacional se hace la petición por parte de un
servidor (debido a mala información que se ha vertido en diferentes medios).
Que las remesas de la Sección 159 sean en custodiadas en Tesorería Nacional
con el fin de parar rumores, malos entendidos, brindando de esta manera
certidumbre y seguridad a los compañeros, que solo se solicitan los recursos
cuando existe una necesidad, los movimientos se han llevado de la siguiente
manera

MES
NOVIEMBRE
2013
DICIEMBRE
3013
ENERO
2014
FEBRERO
2014
MARZO
2014
ABRIL 2014

REMESA
0.00

SALDO
37,391.95

24,132.04

4,728.62

EGRESOS
DESCRIPCION
32,660.94 Pan de muerto, multifuncional,
torneo del pavo
30,601.44 Torneo del pavo y papelería

24,132.04

3,075.75

8,467.25

Equipo de cómputo y papelería

0.00

18,740.54

1,286.88

Revisión salarial

0.00

17,453.67

11,719.75

0.00

5,733.92

445.77

Obsequio día internacional de la
mujer, tinta para multifuncional
Elaboración muñecos marcha 1ro
de mayo

Hasta el cierre del mes de Abril del 2014 la sección cuenta con $5,288.15, y se
lleva a cabo una segunda Auditoria sobre los gastos de la sección con la finalidad
de darle transparencia a la llegada del nuevo Secretario General

Por indicaciones de la Coordinación Nacional recibo la instrucción que se debe de
realizar el pago a los 2 compañeros que en el evento de la fiesta de 2012
realizaron una aportación la cual se lleva de la siguiente manera

CONCEPTO
REMESAS DE LA SECCIÓN 159
DURANTE EL PERIÓDOAGOSTO
2013 – AGOSTO 2014

INGRESOS

EGRESOS

$287,171.48

PAGO ISMAEL LÓPEZ CAMACHO

$70, 000.00

PAGO JORGE SÁNCHEZ BLANQUEL

$68, 342.22
148,829.26

TOTAL

Continuando con los reportes de ingresos y egresos se presenta el último movimiento
MES

REMESA

SALDO

EGRESOS

DESCRIPCIÓN

SEPTIEMBRE
2014

24,132.04

148,829.26

29, 113.40

INTERTEC

Al corte del mes de Octubre contamos con $149,194.81 en remesas para la
sección y tenemos pendiente por cubrir las entradas del deportivo Zumpango
evento del Intertec por un monto de $20,680.00 que serán descontadas en 4
mensualidades de las siguientes remesas.

ELBORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EGRESOS.

Es importante informar que se pone a su consideración este plan anual de egresos
para que esta asamblea conozca y determine en que usaran los recursos de la
sección para el periodo 2014-2015

NOVIEMBRE
PAN DE
MUERTO
TORNEO DEL
PAVO

MAYO
MARCHA 1ro
DE MAYO
OBSEQUIO
DIA DE LAS
MADRES

DICIEMBRE ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
APOYO DE
REVISION
REVISION
DIA DE LA
PAPELERIA
FIESTA
CONTRACTUAL CONTRACTUAL
MUJER
APORTACION
APORTACION APORTACION
RIFA
FONDO DE
PAPELERIA
FONDO DE
FONDO DE
RESISTENCIA
RESISTENCIA RESISTENCIA
PAPELERIA

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OBSEQUIO
ANTICIPOS
INTERTEC APORTACION
DIA DEL
DE INTERTEC
FONDO DE
PADRE
RESISTENCIA
APORTACION APORTACION
FONDO DE
FONDO DE
PAPELERIA
RESISTENCIA RESISTENCIA
PAPELERIA

OCTUBRE
ANTICIPO PAN DE
MUERTO
PAPELERIA

Este programa de gastos dará una guía para que tengamos presente en que se
invierten nuestros recursos, pueden haber gastos extraordinarios que en asamblea
deberán explicarse y se hace más transparente los egresos de la sección.

Agradezco a ustedes compañeros el apoyo y la orientación que me brindan para
mejorar día a día en esta gestión, se reconoce y agradece también el respaldo de
nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Local, del Comité Ejecutivo Nacional,
de la Comisión Obrero Patronal, a los 19 delegados y comisionados entrantes y
salientes así mismo extiendo este agradecimiento a los coordinadores del nacional
SALVADOR JACOBO OCELOT, JOSE DE JESUS SANCHEZ, SERGIO
COLEOTE, la compañera MARINA VAZQUEZ OLARRA, JOSE RAMON
QUINTERO TERRONES, RAFAEL , EFRAIN CONTRERAS CORTES, a los
comisionados de la REVISION SALARIAL, al compañero JESUS HERNANDEZ
JUAREZ y al compañero FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ por el apoyo
brindado en este año de gestión.

FRATERNALMENTE
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
JORGE SÁNCHEZ BLANQUEL
SECRETARIO DE TESORO Y ACTAS
SECCION 159
TECMARKETING

