
INFORME DE LAS ESPECIALIDADES CXTX, IPE Y LINEAS LD 

Mi nombre es Samuel Ortigoza represento a las especialidades de CX-TX, IPE y LINEAS L.D., reiteramos el 
apoyo a el compañero Francisco Hernández Juárez y al CEN para realizar todos los trabajos sobre la Revisión 
Contractual, Separación Funcional, el Reclamo sobre la cesión de la banda de 3.5 Ghz./ Red 5ta. Generación 
y las acciones que han tomado frente a la pandemia actual. 

Hemos tomado los siguientes acuerdos al interior de nuestra especialidad y solicitamos que la empresa 
LLEVE A CABO SUS PROCESO CON CALIDAD,  SIENDO EL PERSONAL LA PRIORIDAD NUMERO UNO 
Y MAS SI HABLAMOS DE LA SALUD, adémas, por ser llamada  ¨EMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE¨: 

1. Entrega en tiempo y forma del suministro con calidad de gel antibacterial, cubre bocas y agua clorada. 
2. Identificar los lugares donde se dá atención médica a nuestra especialidad. 
3. Requerimos que  la sanitizacion y la desinfección de las áreas y edificios sea de una manera periódica 

y bajo calendarización en base a un protocolo de calidad, una limpieza diaria en las zonas de estancia 
( Area de lockers, comedores, baños ) y áreas de trabajo. 

4. Necesitamos que se lleve a cabalidad los filtros de acceso a edificios y centros de mantenimiento y 
que las áreas de porterías y personal de vigilancia sean revisados para descartar brotes de contagio y  
se les dote también de termómetros infrarrojo. 

5. Solicitamos que sean reasignados los periodos de vacaciones en tiempos de pandemia. 
6. Pedimos que sea gestionado un documento oficial que nos permita el libre tránsito para llegar a 

nuestros centros de trabajo el día que HOY NO CIRCULAN  nuestros automóviles particulares.  

La especialidad de CXTX acordó con la empresa el resguardo en principio del 20% de todo el personal. 

En los centros de atencion y gestion se aplica el resguardo de un día para el 80% de compañeros que se 
encuentran laborando, con la indicacion que deberán realizar home office. 

En los Centros de Atención (CASES, CAO y COU) se ha implementado el Home Office con 50% en CAO y 
COU  mientras que en los CASES  es del 20%. 

Se acordo con la empresa la habilitacion de VPN y configuracion de equipos de computo para los Centros de 
Gestion (CNS, CNA, CSM) , con la finalidad de empezar pruebas la siguiente semana. 

·Ahora bien Con respecto al informe de IPE 

 El acuerdo de IPE con la empresa fue trabajar en Home Office en un 50% ,  este dio inicio a mediados de 
abril  a Nivel Nacional con apoyo de las Coordinaciones de Foráneas. 

· En la Sección Matriz ya están conectados en home Office el 90% de 237 compañeros  

· En Secciones Foráneas 85 % de un total de 248 compañeros.  

CON RESPECTO A Líneas L.D. 

Aplicamos las medidas generales de prevención y cuidado en tiempos de pandemia, así mismo se acordó la 
atención inmediata a afectaciones de fibras ópticas sin pasar por  centro de trabajo y siempre dejando en 
salvaguarda el vehículo de la empresa que se considera una herramienta de movilidad importante. 

Asi pues CX-TX , IPE y LINEAS LD damos el apoyo al compañero Francisco Hernández Juárez así como al 
CEN, por las medidas y acuerdos tomados con la empresa para protección de los compañeros y para seguir 
brindando la atención a nuestros clientes. 

¨Unidad Democracia y Lucha Social¨ 


