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CIRCULAR INFORMATIVA  
Compañeras y compañeros. 
 
Nos dirigimos a ustedes para informarles los avances actualizados al día de hoy en 
relación a los planteamientos realizados en la pasada reunión del 8 de mayo.   
 
En el Programa de inversión, se tiene un avance del 49% en TBA’s, impactando a 83,874 
clientes, en FTTH 19% con 109,795 clientes al cierre del mes de mayo. 
En el Tema de Sistemas: Se diseñó por la empresa un software alterno que permita la 
continuidad de la operación, el cual se probará en este mes de junio, como alternativa a las 
fallas presentadas en el servidor AS-400 de IBM, se le sigue exigiendo a la empresa solución 
de fondo a las constantes caídas y lentitudes de sistemas, que en lo que va del año acumulan 
24 hrs de indisponibilidad. 
Referente al Parque Vehicular. Se acordó con la empresa un formato para el procedimiento 
de entrega-recepción de vehículos para el ingreso al taller, a fin de verificar que efectivamente 
se realice la reparación, validando con su firma de conformidad al momento de la recepción 
del vehículo, los formatos ya se difundieron, a través de correo electrónico. 
En el Inventario de Equipos de Medición: Se inició el levantamiento a nivel nacional, con el 
propósito de identificar las necesidades de cada área y dotar los faltantes sobre todo de 
equipos robados y extraviados. 
En Migraciones Applex: Se enviaron para su difusión los procedimientos actualizados de los 
diferentes tipos de migraciones existentes, a fin de ocupar la infraestructura disponible que 
actualmente es de 1.9 millones de puertos de FTTH. 
En los Centros Nacionales: Se trabaja con la administración para la implementación de 
nuevos sistemas, que son necesarios para la operación, (HALO, CORRELACIONADOR, SSH 

RED DE UNINET, GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA GPON PARA LOS CASES), visores de las 
diferentes tecnologías con las que cuenta la empresa para un diagnóstico asertivo. 

• Revisar el planteamiento de la tecnología para Lada Enlaces denominada Fibra 
Oscura. 

• En revisión, que el sistema de mantenimiento SM, cumpla con los requerimientos 
operativos antes de su operación y funcionamiento. 

  
En los Centros de Mantenimiento: Se trabaja en reforzar la atención del mantenimiento 
preventivo y correctivo con personal sindicalizado que atiende Fuerza y Clima. Se estableció 
con la empresa que las pruebas de alarmas en los horarios de menor impacto a la operación 
sean reales y no simuladas. 

• Se impulsa a nivel nacional la revisión del parque vehicular e insumos necesarios para 
la atención en la operación.  

• Fortalecimiento de los centros de reparación CRM. 
Comercial: Se presentaron propuestas para la inclusión del personal de la especialidad en las 
nuevas tecnologías: el Internet de las Cosas, conectividad, para la transformación que se 
requiere en el nuevo entorno digital de los centros de atención. 
 



Otorgamiento de todas las categorías para las especialidades de Tráfico Nacional e 
Internacional a Nivel Nacional. 
 
Este punto es una prioridad dentro de la agenda de Tráfico. Se ha estado negociando con la 
empresa y su respuesta es que reconocen el compromiso establecido en los perfiles de 
puesto y en los acuerdos de la Revisión Salarial del 2019. Quedando pendiente el acuerdo de 
la cantidad de categorías a otorgar en cada una de las salas de Tráfico a Nivel Nacional. 
 
Tráfico 050 Matriz. Actualmente el 70% de las compañeras se encuentran en teletrabajo 
laborando a través de VPN, la plataforma ha presentado fallas que han generado una 
inadecuada atención a los clientes, se busca permanentemente su solución, así mismo se han 
realizado planteamientos a la empresa en relación a: Capacitación e integración a nuevos 
servicios, catálogos y consulta al cliente. 
 
Planta Exterior: Se recibieron varias propuestas por los copes en relación a la 
contingencia Covid-19 mismas que se plantearon a la empresa, por lo que tras varias 
reuniones a través de video conferencia se estableció, que al ser una empresa definida como 
esencial, se deben mantener los niveles de atención, reforzando las medidas sanitarias. En 
este momento, tenemos un acumulado de 95 mil quejas y 75 mil OS a nivel nacional, con 
alrededor de 2,000 compañeros en resguardo y un número importante de vacaciones, lo que 
dificulta poder hacer frente a las demandas de los clientes ya que el servicio que 
proporcionamos resulta fundamental en esta etapa. 
 
En ese sentido se negociaron los siguientes acuerdos: 
 

• Se acuerda con la administración que para la operación diaria NO es necesario 
que se presenten en los COPES, sino, directamente con el cliente, al concluir la 
jornada retirarse a sus domicilios resguardando el vehículo. 

• Liquidación sin la necesidad de ingresar al domicilio, se acordó con la 
administración la flexibilidad para poder liquidar las quejas sin la necesidad de estar 
conectado al modem del cliente y donde no fuera posible accesar al domicilio, para 
ello recibirán apoyo del CAP en la liquidación aplicando la prueba REI.  

• Se negociaron los siguientes ajustes económicos, en el caso de Planta Exterior 
para el mes de marzo se negoció la cantidad de; 8,7 millones, Cx-Tx 1.013 
millones, Comercial 564 mil. Total = 10.359 millones. 

• Para el mes abril se acordó un bono para Planta Exterior de $ 9, 620,066, para Cx-
Tx un ajuste de$ 1,612,127, Comercial $ 1,207,437, Tráfico $85,611.84, Total de $ 
12,525,24 

• Para el incentivo de productividad del mes de mayo en el caso de Planta Exterior se 
acordó un esquema para el pago natural por cumplimiento de indicadores, más un 
primer ajuste comparando el resultado obtenido vs abril del 2020 y ese comparativo 
arrojará un porcentaje de ajuste, el segundo comparativo es contra el mismo mes 
año anterior mayo 2019, de la cantidad que arroje se dará otro incentivo adicional 
del 75%, el cual, se repartirá entre todo el personal que se encuentra laborando de 
manera normal. Para las demás especialidades, de igual forma se evaluarán 
impactos y de ser necesarios se correrán los ajustes correspondientes. 

• Mayo aumentó bono por 10 quejas a destajo, se aumenta de $500.00 a $750.00  

• Dotación de materiales, módems, equipos, herramientas y vehículos, se 
acordó con la administración la homologación de un formato para realizar el 



levantamiento a nivel nacional del status de los vehículos. De los faltantes en 
almacenes, se está revisando de manera puntual en cada uno de en los almacenes 
distribuidores para corregir de manera inmediata aquellos casos focalizados. 

   
• Normalización de Tiempo Extra. Se insiste con la administración de la necesidad de 

proporcionar tiempo extra para el mantenimiento de la red. Cubrimiento de categorías a 
TEPES. Estas categorías corresponden a la Sección Matriz, se concluyó con las 
correcciones en el escalafón y se están programando a la brevedad videoconferencias con 
los compañeros para ofertar las categorías. Considerar accidente de trabajo para 
quienes fallecieron con diagnóstico de Covid: La empresa manifiesta que esta 
calificación no la da ella, es realizada por el IMSS. 

 
Agradecemos el apoyo y disposición de las y los compañeros para continuar comunicando al 
país mediante la conectividad que en estos momentos resulta fundamental, tenemos grandes 
retos que hay que superar en lo inmediato como son: incrementar la participación de mercado, 
retener el mayor número de clientes, diversificar los servicios que proveemos, incrementar la 
Calidad de Servicio en todas las áreas, para ello, será fundamental continuar impulsando los 
ejes de la estrategia sindical. 
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