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Balance de la negociación de Intercambio de Pasivo Laboral por Acciones 
 

Con base en lo acordado por la Asamblea Nacional de Representantes, en relación con la 
propuesta de la administración sobre la negociación de intercambio de pasivo laboral por 
acciones para trabajadores activos y jubilados, les informamos que continúan las pláticas en las 
que el Sindicato ha reiterado la necesidad de conocer a detalle cada uno de los aspectos 
planteados por la Empresa, encontrándonos a la fecha en lo siguiente: 

 

Coincidencias 
a.   La aplicación del Plan será voluntaria para trabajadores activos y jubilados. 
b.   La emisión de las acciones no tendrá cargo para el trabajador. 
c.   Flexibilidad en el monto a invertir. 
d.   Estrategia de difusión y aplicación, con participación conjunta. 
e.   Beneficios del Plan. 
f. Propuesta de simulador para que cada trabajador tenga acceso a la información del pasivo 

que le corresponde. 
g.   Participación del Sindicato en el Comité Técnico del Fideicomiso 

 

Recientemente, la administración presentó un documento que contiene los principales aspectos 
de su propuesta, los cuales fueron dados a conocer a la Asamblea Nacional de Representantes 
durante los trabajos de la pasada revisión salarial; ante lo cual el STRM contestó con una serie 
de cuestionamientos que tienen como finalidad clarificar y detallar algunos temas sobre el 
particular, basado en los siguientes 10 puntos fundamentales: 

1.  Es importante que la Empresa haga una propuesta específica de cómo se modificaría la 
fórmula de integración de pensión para los trabajadores activos y clarifique cuáles serían los 
impactos fiscales y ante la seguridad social (IMSS) asociados a la modificación de la fórmula 
de integración. 

2.  La Empresa deberá presentar, explícitamente, los datos de las empresas que consolidan 
“Teléfonos de México S.A.B. de C.V”, así como la compartición de sus estados financieros. 

3.  Solicitamos que la Empresa clarifique qué se entiende por el costo de adquisición de las 
acciones con base en el valor de Telmex en 1990. 

4.  Que la Empresa especifique cuáles son las ventajas y desventajas fiscales integrales (no 
parciales) para los trabajadores al adquirir acciones de Telmex ya que, si bien la 
administración destaca el hecho de que sólo se pagaría el 10% de la tasa impositiva sobre 
la utilidad de las acciones – en contraste con el “hasta” 35% sobre el ingreso que se percibe 
directo de la pensión –, es necesario clarificar que, en el caso de la condición accionaria, 
está sujeta a que Telmex se encuentre inscrita en la Bolsa Mexicana de Valores. 

5.  El esquema de intercambio de pasivo laboral por acciones tiene como impacto directo 
reducir el monto del déficit observado en el Fondo de Pensiones; sin embargo, es claro que 
no resuelve la totalidad del problema, por lo que la Empresa deberá cubrir cualquier déficit 
que exista en el Fondo de Pensiones con posterioridad a la conclusión del esquema de 
intercambio.



6.  La Empresa debe describir a detalle como operaría el fideicomiso propuesto y comparta al 
STRM los proyectos de Acta Constitutiva, Reglamento Interno y Reglas de Operación del 
mismo para iniciar su análisis. 

7.  Se necesita precisar las variables que contendrá la calculadora para acordar el esquema e 
iniciar los ejercicios, para determinar con certidumbre el monto del pasivo laboral asociado 
a cada trabajador. 

8.  En virtud que el lanzamiento de las acciones ocurrirá con posterioridad a la celebración del 
acuerdo de intercambio de pasivo laboral, es claro que el “Convenio de Intercambio” deberá 
estar condicionado a la instrumentación efectiva del esquema. De manera que, si las 
acciones no son emitidas, el convenio queda sin efectos. (Garantías) 

9.  Con base en que la Empresa sostiene que la inscripción de las acciones en la BMV ocurrirá 
una vez que “…se hayan implementado las diferentes acciones para la revitalización y 
fortalecimiento y se mejoren las finanzas de la Empresa”, es necesario que la administración 
especifique: 

• ¿Qué otras acciones, aparte del esquema de intercambio, son necesarias para revitalizar 
y fortalecer a Telmex? ¿Cuáles son sus tiempos de instrumentación? ¿De quién 
dependen? 

• ¿Qué significa mejorar las finanzas de la empresa? ¿Es un tema que depende de otras 
acciones de las cuales el STRM no tiene control? ¿Cómo cuantificar esa “mejora” de 
Telmex para generar certidumbre sobre el momento preciso de la colocación accionaria? 

10. Finalmente, se sugiere ampliar la ventana de tiempo para la inscripción de los trabajadores 
al esquema de intercambio. 

 

Análisis de la Reforma a la Ley del IMSS 
 

Dentro de las pláticas efectuadas entre Empresa y Sindicato relativas al pasivo laboral de 

Telmex y, en lo específico, lo que concierne a las condiciones de ingreso del nuevo personal, 

el STRM, a través del Co. Francisco Hernández Juárez, ha sido enfático en la postura de no 

modificar el Contrato Colectivo de Trabajo en lo que respecta a la jubilación, como es la 

pretensión de la administración de Telmex; para lo cual se ha destacado que la condición 

económica financiera por la que se atraviesa es transitoria y amerita un esfuerzo conjunto que 

permita encontrar una solución integral dar viabilidad y fortalecer a Teléfonos de México y al 

fondo de pensiones y jubilaciones. 
 

Durante el desarrollo de la negociación, se han venido analizando diferentes vertientes que 

pudieran hacer factible una solución a este reto que se enfrenta. Para ello, uno de los temas 

que se han puesto en el debate es el relacionado con la reciente reforma a la Ley del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, misma que fue decretada el pasado 16 de diciembre de 2020 y 

que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha Ley y de la Ley de Sistemas 

de Ahorro para el Retiro; cabe señalar que, para el Sindicato, esta reforma contiene una serie 

de disposiciones que afectan la forma de determinar las pensiones de los trabajadores, las 

cuales hemos hecho del conocimiento de todos ustedes en las recientes asambleas efectuadas, 

mientras que la administración de la Empresa manifiesta que dicha reforma constituye un 

importante avance en materia pensionaria para los trabajadores del país y, en lo particular, para 

los telefonistas.



Ante las ópticas ya descritas, se acordó realizar un análisis conjunto de la referida reforma, 

pretendiendo, de ser posible, homologar criterios en relación con ello, efectuándose hasta la 

fecha una serie de sesiones en las que se han abordado y debatido los siguientes trabajos con 

la participación de especialistas (actuarios consultores): 
 

• El STRM presentó un documento que contiene 7 potenciales afectaciones de la reforma 

de pensiones. 

•   Explicamos los términos y agravios del amparo promovido por el Sindicato. 

• Por su parte la empresa analizó el documento presentado por el Sindicato y derivado de 

ello hizo una interpretación del articulado aludido, subrayamos que aún prevalecen 

diferencias en la interpretación, por lo que se solicitó se analice más a detalle las 

modificaciones y adiciones. 
 

Asimismo, se ha estado trabajando en la realización y presentación de ejercicios prácticos, 

tomando como base algunas categorías promedio de las diversas especialidades de Telmex, 

para ubicar cuales serían las tasas de reemplazo (pensión) que obtendrían los telefonistas bajo 

la Ley del IMSS de 1997, ya considerando las modificaciones y adiciones recientes y 

contemplando aspectos actuariales como: 
 

•   Realizar las estimaciones en términos nominales. 

•   Considerar escenarios con el seguro de sobrevivencia y realizar cálculos para mujeres. 

•   Realizar estimación de la pensión obtenida, bajo los dos esquemas que establece la Ley: 

renta vitalicia y pagos programados. 

•   Cálculo de la pensión anualizada, incluyendo otros beneficios de la ley (ayuda anual). 
 

Por último, en relación con los ejercicios, es fundamental mencionar que nos encontramos en 

el punto en el que, debido a que los actuarios de las partes utilizan diferentes factores y 

metodologías de cálculo actuarial, las tasas de reemplazo obtenidas por el actuario del Sindicato 

son más bajas en comparación con las obtenidas por la Empresa, valiendo la pena mencionar 

que en consulta realizada con un tercer Actuario, éste manifiesta que ambos factores utilizados 

son correctos; sin embargo, los ejercicios están subestimados, ya que desde su punto de vista 

no consideran el SEGURO DE SOBREVIVENCIA y, al aplicarlo correctamente, éste 

lógicamente disminuirá  la tasa  de  reemplazo, por  lo que  se  hace  necesario  que  ambos 

presenten sus notas metodológicas para efecto de llegar a conclusiones. 
 

Reporte de avances en Productividad 
 

Compañeras y Compañeros: En este tiempo que lleva la negociación de productividad, en 

forma general, les puedo comentar que han sido meses arduos de trabajo, lo cual marca un 

caso único en las negociaciones que se han tenido desde el inicio del Programa de Incentivos 

a la Calidad, Productividad y Competitividad (1993). Las comisiones están conscientes de la 

importancia de culminar esta negociación en buenos términos para ambas partes; es por eso 

que, a continuación, les informamos el estatus que tiene la negociación de las comisiones de 

Productividad. 
 

Área tronco Tráfico 

Tiempo  de  conexión y  disponibilidad:  Negociando  sin  avance,  Incremento  en  ingresos  y 

satisfacción del cliente: Negociando sin avance, % de Contención / recuperación cliente en 

proceso de instalación: Negociando, Percepción del Cliente: Negociando, Tiempo de conexión



y disponibilidad / Calidad de servicio (050): Negociando sin avance, Percepción del cliente 

(050): COINCIDENCIA. 
 

Área tronco Comercialización 

Comercialización de paquetes, líneas, servicios de entretenimiento y servicios convergentes. 

(alta gama): COINCIDENCIA, Venta e instalación de soluciones de cobertura e Internet de las 

cosas: Negociando y avanzando, Incremento en ingresos y satisfacción del cliente: 

COINCIDENCIA, 
 

Calidad de Servicio y Percepción del Cliente: Negociando sin avance, Modelo de distribución 

individual: Pendiente de abordar. 
 

Área tronco Conmutación/Transmisión 

Cantidad de Fallas de Cx-Tx en la Red de Acceso: COINCIDENCIA, Reincidencia de fallas Cx- 

Tx en la Red de Acceso: COINCIDENCIA, Suministro LadaEnlaces: COINCIDENCIA, Tiempo 

de Atención de Servicio del Cliente: COINCIDENCIA, Tiempo de Atención de Servicio del 

Cliente: COINCIDENCIA, 
 

Cantidad de Afectaciones al Servicio en la Red de Transporte: COINCIDENCIA, Reincidencia 

de Afectaciones al Servicio en la Red de Transporte: COINCIDENCIA, Tiempo de Recuperación 

de Afectaciones en la Red de Transporte: COINCIDENCIA, Calidad de Trafico Originado: 

COINCIDENCIA, Atención de reportes con riesgo potencial Diferencia Tiempo diagnóstico: 

Negociando sin avance. 
 

Área tronco Planta Exterior 

% Arreglo de líneas dentro de mismo día: Negociando sin avance, % Arreglo de líneas dentro 

de tres días: Negociando sin avance, % de quejas pendientes > a 3 días Negociando sin avance, 

solución efectiva en la primera visita: COINCIDENCIA, Atención servicios empresariales, tiempo 

de atención: COINCIDENCIA, Tiempo de atención a nuevos servicios (instalaciones): 

COINCIDENCIA, Utilización de la mejor tecnología Negociando Soluciones de cobertura e 

internet de las cosas: Negociando, Eficiencia en CAP: Negociando sin avance, Continuidad del 

Servicio: COINCIDENCIA, Modelo de distribución individual: Pendiente de abordar. 
 

Subcomisión Competitividad 

Participación de mercado: Negociando y avanzando, Crecimiento de clientes: Negociando y 

avanzando, Permanencia de clientes: Negociando y avanzando, Satisfacción integral del 

cliente: Pendiente de abordar, Cumplimiento de compromisos adquiridos con el cliente: 

Diferencia. 
 

Calidad de Servicio 
 

En la mesa de Calidad de Servicio se estableció una agenda con la Empresa, en donde le 

damos seguimiento a diferentes temas orientados a mejorar los procesos de trabajo integrales 

considerando a todas las especialidades, con el objetivo de brindar servicio de calidad a los 

clientes y mantener su preferencia. A continuación, comentamos los temas incluidos en la 

agenda:



• Queja migra a FTTH: es una de las prioridades para mejorar el servicio, ofrecer mayor 

ancho de banda y ocupar la infraestructura disponible; se desarrolló una mejora en Applex 

que nos permite visualizar, georreferenciadas en un mapa, las terminales cercanas al 

domicilio del cliente, así como su disponibilidad, con el objetivo de hacer más ágil la 

migración en atención de quejas, la cual está disponible a partir de hoy; adicionalmente 

estamos por liberar un visor en Pisaplex para que los Tepes de COPE puedan visualizar las 

quejas candidatas a migrar, con el objetivo de darles seguimiento y asegurar su ejecución. 

• Copes críticos en quejas y órdenes de servicio: Se da seguimiento a estos COPES con 

el objetivo de abatir quejas pendientes con alta dilación en el corto plazo con apoyo de otros 

COPES, además de establecer acciones de mediano y largo plazo, así impulsar como los 

proyectos de Nuevas Tecnologías para evitar ingreso de quejas. 

• Conectividad Wifi: Se han capacitado 2,659 (42%) de 6,398 técnicos, se continúa con el 

programa de instalación de dispositivos inteligentes en el domicilio del cliente en 48 Copes 

mediante una O.S. Técnica, se realizará difusión de reforzamiento y de inicio de actividades 

en 52 Copes adicionales para integrarlos al proceso la próxima semana. 

• Materiales y herramientas: Se han realizado conciliaciones en almacenes distribuidores, 

concordando las entregas comprometidas con lo recibido; se tiene avance de difusión 100% 

del proceso de seguimiento y escalación de órdenes de reabasto para los Copes y se 

programarán verificaciones de módems reacondicionados. 

• Entrega y dimensionamiento de equipos de medición: Se difundió el procedimiento de 

recuperación de equipos dañados, perdidos y robados; en proceso entrega de equipos 

programa PMI 2021 (755 Kits FTTH, 565 equipos VDSL, 22 equipos de localización de fallas 

de cobre, 61 OTDR, 287 kits para fusión de bajantes de FO y 52 Kits fusionadoras para 

cablista falla de FO). En proceso, verificación de soporte documental, validación técnica y 

financiera de equipos dañados, extraviados y robados. 

• Mejoras a cambio  de  tecnología  en  reparaciones  con  Applex: Se  desarrollaron 3 

escenarios para migración automática con Applex, Voz y datos de cobre a TBA, Voz en 

cobre y datos en FTTH, Voz y datos de cobre a VSI, el objetivo es mejorar la experiencia de 

navegación de los clientes, se realizará difusión la próxima semana. De momento solo en 

118 Copes que operan con separación funcional. 

• Mejoras a cambio de tecnología en instalaciones: En desarrollo escenarios de cambio 

de tecnología, cobre a TBA y FTTH y viceversa. 

• Atención  en  CSM:  Se  busca  mejorar  los  procesos  de  atención  del  CSM  mediante 

transferencia y atención directa, así como mejorar la eficiencia de los sistemas de AVI y API. 

•   Plan Broad Band 2021: Se da seguimiento a su cumplimiento. 

• Vehículos: Se realizó un programa de renovación vehicular de 200 unidades por daño 

permanente. 

• Visualización de OS en la etapa PM por parte de los TEPES: Se desarrolló con el objetivo 

de agilizar el seguimiento y atención de las OS con objeción técnica para su atención por el 

TEPE de Cope en etapa PM de Pisaplex, para resolver el problema de red dañada o falta de 

la misma y concretar la instalación del servicio. 

•   Eficiencia de los Sistemas se realizó plan de mejora al servidor AS-400. 

• Módems Se concluyó difusión de uso de módems inteligentes y el listado de módems 

obsoletos, se retiraron de la operación modem ADSL.



• Optimización de CCRs: Se busca mejorar el proceso de actualización de las bases de 

datos, en proceso. 

• Acciones de mejora de las diferentes áreas que intervienen en la atención de los 

clientes: Se busca promover acciones integrales de mejora para la satisfacción de los 

clientes, considerando todas las especialidades que intervienen en los procesos de trabajo. 
 

En la agenda hay otros temas que está planteando la Empresa, en algunos hay diferencia y en 

otros está pendiente la exposición por parte de la administración. 
 

• Envío de ONTs por mensajería y Mejora de tecnología a clientes candidatos a migrar 

a FTTH en llamadas a soporte. Diferencia 

• Acompañamiento clientes, Optimización de TEPES, Optimización de la jornada de 

trabajo mejora productiva y Optimización de CAPs Pendientes 
 

Por la parte sindical, tenemos un tema presentado en espera de la respuesta de la Empresa. 
 

•   Servicios sin demarcador (fibra Oscura) CXTX / IPE 
 

Estatus Especialidad Comercial - Revitalización 
 

El 20 de octubre de 2020 se iniciaron los trabajos y se presentó oficio con las estrategias 

comerciales prioritarias para el fortalecimiento y revitalización de Telmex, incluyendo: 

equipos de cobertura, celulares de nueva generación a consignación, tabletas, así como el 

impulso a las alianzas estratégicas de entretenimiento: Netflix y Disney; sin embargo, en las 

tiendas comerciales continuamos sin productos o con pocos llegando para venta. El 11 de 

diciembre de 2020, se presentó el plan de recuperación de PDM en zonas de fibra óptica en 

las 29 ciudades con mayor competencia, dando seguimiento puntual, se expuso el plan y se 

dará seguimiento. El 22 de enero se presentó Plan de retención 360. Asimismo, se enviaron las 

siguientes propuestas a la Empresa con respecto a este tema: 
 

Se pide se comenten qué mejoras se han realizado en la herramienta 360 para que se asemeje 

a una prueba en tiempo real y la fecha para poder ser utilizada en tienda, presentación en campo 

de la matriz de pulsos para sugerir mejoras, se propuso realizarla en 3 tiendas. Insistimos en la 

necesidad de productos demo para poder mostrar a nuestros clientes los productos que están 

adquiriendo, además de pantallas para mostrar en todo momento los beneficios del servicio de 

valor agregado. Se solicita a la Empresa nos informe qué avance se ha tenido en la validación 

para recargas, se hizo compromiso que estaría en marzo y no se ha tenido respuesta de ello y 

se pide que dicha validación también se implemente en los cambios de paquete. Se solicita 

estatus del avance y de soluciones de acceso por misma IP, así como un número preferente 

que dé especial atención para clientes Telmex para atender las diferentes problemáticas y el 

levantamiento de reportes, además de su seguimiento, dando prioridad para evitar la baja del 

servicio. Se solicitan los atributos para poder realizar ajustes y transferencias de saldo en tienda. 

Monitoreo para la validación del requerimiento; se comprobará la actualización semanal y la 

homologación de acuerdo con la necesidad del cliente. 
 

El 26 de febrero 2021, se presentó estrategia de IOT (Internet de las cosas), indicando el 

potencial del mercado para este segmento y una propuesta de los productos de proveedores 

calificados a incluir: sensores, seguridad, iluminación y asistente de voz, Insistimos en que los



productos de tecnologías de la información siguen siendo los celulares de alta gama, tabletas, 

cámaras, computadoras, asistentes, etc., porque los clientes nos demandan este  tipo de 

productos de acuerdo con sus necesidades y al día de hoy no se cuentan con ellos en las 

tiendas. El 24 marzo 2021 se realizó presentación de la estrategia evolución comercial 

considerando el acuerdo de materia de trabajo relativo a: desarrollar al personal sindicalizado 

de la especialidad de comercial para que tenga las habilidades de instalar y/o configurar los 

dispositivos de conectividad wifi que integren la solución del hogar inteligente e Internet 

de las Cosas. Identificar la tecnología y módem adecuado, diagnosticar, asesorar, comercializar 

y dar seguimiento post venta. Se le propuso a la Empresa realizar una prueba piloto para ver 

los alcances y el impacto del proceso, la cual sería importante para saber en qué condiciones 

estamos, además de saber si tenemos las herramientas y los insumos necesarios, se llevan 

reuniones de seguimiento semanales para el seguimiento de los temas para el fortalecimiento 

y revitalización de Telmex. El 28 de mayo se presentó balance ya que se incorporaron a las 

reuniones coordinadores del STRM a nivel nacional, se comentó la importancia de poder 

implementar la estrategia evolución comercial. La Empresa presentó las 

110 tiendas comerciales donde se puede realizar la venta en campo, incluyendo la configuración 

de los dispositivos de conectividad ya contando con la capacitación, vehículo e inventario 

disponible. El 31 de mayo se llevó a cabo reunión con la coordinación de comercial y planta 

exterior para presentar los alcances de cada una de las especialidades considerando el 

momento de atención. Está pendiente la regularización de los horarios de las tiendas 

comerciales para apertura de 8 h., estamos en espera de las negociaciones para regresar al 

horario normal para posteriormente revisar las condiciones con los delegados de cada tienda; 

se tiene una próxima reunión el 4 de junio. 
 
 
 

FRATERNALMENTE 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
 

 
 
 

Comité Ejecutivo Nacional                           Comité Nacional de Vigilancia 
 
 

Comisiones Nacionales 
 
 

Ciudad de México, 3 de junio de 2021 


