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El Director General atiende al Sinudet
El día de ayer, se reunió la representación sindical con el Director General y funcionarios de primer
nivel, para abordar las inquietudes expuestas por el Sinudet en el Mientras Tanto anterior (Núm. 158).
El encuentro se caracterizó por el respeto mutuo y el interés por comprender los puntos de vista de
ambas partes. Los representantes de la institución explicaron que las autoridades hacendarias han
dispuesto que los estímulos por desempeño deben de ser asignados únicamente a los mandos
medios y superiores, a los cuales durante quince años se les ha excluido de los incrementos salariales
generales.
Por su parte, el Sinudet abundó en que existe un grave rezago salarial en un considerable número
de compañeros, tanto de base como de funcionarios, a los cuales no se concede el justo
reconocimiento, y se corre el riesgo de que en el futuro ni se subsane la pérdida de poder adquisitivo,
ni se premie el esfuerzo extraordinario que merecen los mejores empleados de la institución.
Ambas partes se pronunciaron por insistir ante las autoridades hacendarias por incluir a los
funcionarios en el tema de los aumentos generales, y a los trabajadores de base en la política de
asignación de bonos.
El Director General expresó su disposición y convicción por revisar con detalle los señalamientos
expuestos, en el ánimo de encontrar los mecanismos institucionales que permitan corregir las
inequidades planteadas, para lo cual se conformó un grupo de trabajo encargado de revisar de
inmediato los rezagos salariales más significativos que persisten en la institución, y encontrar las
herramientas necesarias que permitan corregir esta situación, a través de un método de evaluación
objetivo, planificado, medible y recíproco entre superior y subordinado.
El compromiso, sensibilidad y rápida respuesta por parte de la dirección general, augura una
satisfactoria solución a los temas tratados.
Atentamente,
Comité Ejecutivo Nacional
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