
 

 

 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

SINDICATO DE INDUSTRIA 
REGISTRO 2493 

MÉXICO, D. F.  

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS TELEFONISTAS. 

COMPAÑERO FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ, le reiteramos el apoyo total e incondicional de la ZONA 6 
comprendida por los estados de GUERRERO, MORELOS Y ESTADO DE MEXICO y estamos seguros que la planilla 
verde de los trabajadores que encabeza, será la ganadora y nos representará en el periodo 2020-2024 

Les comparto el listado de prioridades de la ZONA 6  
 
COVID 19  
Garantizar y priorizar la salud de tod@s y en todo momento.  
Exigir a la empresa coloque los acrílicos en las tiendas comerciales  
Limpieza de sitios cerrados (ctls) con mayor periodicidad por lo menos dos días por semana  
Habilitar el trabajo bajo la modalidad home office para auxiliares en confinamiento, dotándoles de VPN, evitando 
cubrir con un técnico operativo el lugar del TEPE y restar operatividad en la planta. 
Solicitud de jubilaciones especiales por contingencia covid 19 a compañeros que están en condiciones de hacerlo 
y estén dentro del grupo vulnerable. 
Por otro lado agradecemos la intervención del CEN Y LA CAJA DE AHORRO para realizar la segunda prueba a los 
c@s. que fueron confirmados positivos. 
 

VACANTES  
Tema fundamental, prioritario y transversal  con materia de trabajo sin uno no existe el otro, tenemos la 
insistencia de la empresa en incrementar el número de técnicos de filiales en los copes a nivel nacional, y por otro 
lado, no contratar a nadie.   
Solicitamos se concluya con el proceso de contratación de aspirantes aprobados pendientes por cursos de TCEA o 
por evaluación médica.    
  
MATERIA DE TRABAJO  
Garantizar la titularidad y continuidad de nuestros puestos de trabajo, con las variantes que pueda arrojar el tema 
de salud mundial como el  TELETRABAJO 

Recuperar  la materia de trabajo retirando filiales que realizan todo tipo de tareas y que anula la contratación de 
nuevas vacantes, tema qué hay que revertir. 
En todas las especialidades contamos con presencia de terceros, que limita la prolongación de jornada o de 
tiempo extraordinario, es el caso de IPR, en donde Carso realiza proyectos del programa BB, que adicionalmente, 
supervisa, verifica y recibe a través de su unidad verificadora y suben al sistema para comercializar, una vez ahí, al 
momento de contratar, surgen los problemas porque ninguna de las entidades responsables realizó la 
supervisión. 
Para las tiendas que realizan trabajo a puerta cerrada, y operan el sistema AVAYA AGENT es necesario se carguen 
las librerías y directorios de transferencia para evitar que los clientes regresen a ellos una y otra vez. 
 
 CAPACITACIÓN  
Los talleres de ascenso están detenidos o avanzando muy lentamente, es necesario hacer un recabado de c@s. en 
situación de subir de categoría y formar  grupos a distancia (a manera de lo posible) para poder dar continuidad al 
crecimiento, capacidad técnica, operativa y administrativa a nuestros c@s. 
  
 



 

PRODUCTIVIDAD  

Solicitamos para todos los compañeros  que se quedaron hacer frente a la necesidad de garantizar el servicio de 
telecomunicaciones en el país, se realice con la empresa una negociación de los indicadores que por razones de la 
contingencia no sean imputables a su responsabilidad y se proceda con el ajuste.                                                   
Buscar un modelo de productividad individual para la especialidad de comercial y separación de bolsas de 
productividad para copes y subcentros.  

 

SISTEMAS   
Se solicita el ajuste corrección y perfeccionamiento de estas herramientas, ampliar facultades cómo el aumento 
de velocidad  
Se presentan fallas constantes en sistema APPLEX  
Cambios de velocidad AVI y/o cambio de puerto ya sea vía APPLEX o API, aprovisionamiento VSI no funciona 
correctamente, se desconfigura constantemente.   
Requerimos de vías de comunicación directa con chapalita  
Actualización y configuración de puertos en  TBAs para que reflejen la velocidad configurada 
Revisar el proceso de reparación de TBAs entre las entidades involucradas (perfeccionar el proceso de atención) 
con el fin de agilizar la puesta en operación lo mas pronto posible, buscar el cambio de conector de cobre por FO, 
evitando descargas eléctricas por el cobre, y para poder hacer gestión en cascada y no limitarla. 
 

  
SUMINISTRO DE MATERIALES  
Manifestamos nuestra  inconformidad porque carecemos de materiales en los almacenes para la atención de  
tecnología FTTH como terminales, bajantes, rosetas, sujetadores y cables de distintas capacidades así como 
herramientas para la atención de TBAs, no tenemos cables DB9, NI DE ENERGIA PARA CONECTARNOS EN SITIO. 
Hemos observado en los distintos centros de trabajo que se está dotando parcialmente de estos materiales que 
nos permitirán realizar trabajos de construcción y mantenimiento de estas tecnologías.  
Exigimos suministro y reabastecimiento, de acuerdo al stock pactado.  
  
VEHÍCULOS   
Urge la renovación del parque vehicular, nos genera retrasos importantes en la atención de las tareas en todas las 
especialidades debido a fallas constantes, además de reincidencia por malas reparaciones, se solicita un plan de 
mantenimiento preventivo, además de la presencia de mecánicos para resolver fallas menores evitando tiempos 
de traslado a talleres y retrasos de entrega.  
 

 JUBILADOS  
Se han presentado muchas bajas del servicio de salud prestado por el IMSS para c@s y familiares, no han podido 

contactar con los responsables del área de vigencia, solicitamos la intervención de previsión social para resolver 

este tema tan delicado a la brevedad posible.  

 

GENERALES  
Pedir se valore el trabajo de los telefonistas por el Gobierno y el Instituto federal de telecomunicaciones  
Queda claro que la reforma en telecomunicaciones no ha cumplido con las metas que se trazaron, en este caso es 
importante modificar las políticas por parte del regulador. 
Buscar la inclusión de un representante sindical en la canieti para tener presencia en los foros que se lleven a 
cabo en esta comisión. 
 
 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS MANTENGAMOS LA UNIDAD Y FORTALEZCAMOS A NUESTRA ORGANIZACIÓN 
HOY Y SIEMPRE. 
 
 

FRATERNALMENTE 
”UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

CHALCO MEXICO, A 14 DE AGOSTO DE 2020 



  
 


