
SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA 

REPUBLICA MEXICANA 

ZONA 4 
 

 

 

En cumplimiento a lo acordado en la asamblea Nacional Virtual los Secretarios 

Generales y la Coordinación de la Zona IV exponemos lo siguiente: 

 

Dando continuidad a los cursos en línea que promovió el Sifeis para los aspirantes 

a las diferentes Especialidades, solicitamos el incremento de los mismos ya que 

debido a la demanda de aspirantes no se logró cubrir las necesidades que se tienen 

a nivel nacional, de igual manera para los cursos en línea para ascenso. 

 

Es importante comentar sobre los temas de medición de participación de mercado 

(PDM), como ejemplo tenemos el caso de Zacatecas, en donde la Empresa y los 

datos del IFT lo colocan con 18% de PDM; sin embargo, solamente se mide un solo 

municipio a nivel estatal y el centro de la Ciudad.  Esto ocurre seguramente a nivel 

de toda la zona y a nivel nacional. 

 

Es importante tomar en cuenta esta metodología de medición del PDM, ya que 

afecta los ingresos de productividad de todos los compañeros, además de que con 

esta medición la empresa justifica la baja en los ingresos y utilidades porque no 

toma en cuenta al resto del estado que ponemos como ejemplo. 

 

Es necesario hacer de tu conocimiento que en varios municipios de los diferentes 

Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí no hay empresas 

competidoras fijas ni móviles, es decir, la competencia no da la cobertura y 

solamente está la empresa Teléfonos de México para la cual nosotros trabajamos,  

por lo que la empresa no realiza las inversiones necesarias en ampliaciones de red 

e insumos como debería y cuando ingrese la competencia (que lo va a hacer) nos 

veremos con falta de red y pérdida de clientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos lo siguiente: 

 

1.-Otorgamiento y cubrimiento de vacantes 

2.- Reforzar las negociaciones con la Empresa en el marco de la Revisión 

Contractual para que el dinamismo de las inversiones en el crecimiento de la red e 

insumos (herramientas, equipos de medición, materiales, parque vehicular, 

productos en Tiendas, e.t.c.) sea un reflejo claro en el blindaje de los Clientes que 

ya tenemos y la captación de nuevos Clientes con los programas que ha impulsado 

el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 



 

Agradecemos el apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene, al Comité 

Ejecutivo Nacional liderados por nuestro Co. Francisco Hernández Juárez al cual 

manifestamos nuestro total apoyo. 
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