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CIRCULAR INFORMATIVA 

CALIDAD DE SERVICIO & COMISION DE MODERNIZACION 
 

Compañeras, compañeros, hacemos de su conocimiento los temas que se encuentran en desarrollo 

en la agenda de la Comisión de Modernización. 

 

De entre los objetivos que forman parte de la estrategia del STRM se encuentra el de elevar la 

calidad de servicio que se brinda a los clientes, es por ello que existen en marcha diversos 

proyectos encaminados a contribuir con dicho propósito, consideramos es fundamental contar con 

mejores herramientas que permitan ejecutar nuestras actividades de una manera más eficiente, 

como lo son: Queja migra  FTTH y TBA con APPLEX, prueba de validación previo a liquidación 

automática en quejas de FTTH, la compactación en los códigos de liquidación para ser más efectivos 

en la elaboración de programas de mantenimiento, capacitación en conectividad y WIFI, 

dimensionamiento de equipos de medición, mejoras al cambio de tecnología, búsqueda de 

terminales alternas para migración, cambio de modem doble banda de acuerdo a paquete 

comercial, visualización de Ordenes de servicio objetadas en la Etapa PM para seguimiento,  

además de un plan  de mejora de nuevas tecnologías, para blindar a un número importante de 

clientes ya que actualmente un 36 % de estos son candidatos para una mejora tecnológica. En estos 

procesos interactúan de manera conjunta las diferentes especialidades en donde confluyen para la 

atención, aseguramiento y aprovisionamiento. 

 

En ese sentido en lo que respecta a materia de trabajo nos encontramos  dando seguimiento a los 

acuerdos de la pasada revisión contractual ya que su conclusión es importante para la inclusión de 

los Telefonistas en más espacios derivados del desarrollo tecnológico y de la innovación  en un 

mercado tan dinámico y en la era de la hiperconectividad, nos hemos adaptado a este nuevo entorno 

asegurando la continuidad de nuestras actividades derivado de la pandemia,  sin duda resulta 

fundamental continuar en la defensa de la materia de trabajo, mediante la ejecución del mayor 

numero de actividades, sobre todo aquellas de mayor prospección a futuro, es vital impulsar 

nuestra inclusión en nuevas tecnologías, en contar con capacitación acorde a las necesidades, por 

ello continuaremos retroalimentando de los avances que se tengan en la conclusión de los 

acuerdos de materia de trabajo que aun se encuentran en proceso de atención.  

 

En lo relativo a la revisión del programa de Calidad, Productividad y Competitividad hacemos de su 

conocimiento que  desde el 24 de noviembre del 2020  se encuentran integradas  las comisiones de 

productividad  de las áreas tronco involucradas en la negociación con la empresa. 
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Se iniciaron los trabajos con la homologación de conocimientos y el análisis de la propuesta de la 

empresa dado que se presentaron un gran  número de cambios, en los próximos días deberán de 

incrementarse el ritmo de negociación, mientras tanto se continuara trabajando en una contra 

propuesta que considere los temas de nuestro interés y que atienda las observaciones que nos ha 

realizado la base Telefonista, por otro lado hacemos de su conocimiento que se continua con 

negociaciones para los ajustes que desde el mes de marzo se vienen realizando por los efectos de 

la pandemia, en días pasados informamos que el ajuste que se aplicara por el mes de octubre del 

2020, es de un monto de $18,729,035.23 el cual se pagara en la semana del 31 de enero. 

 

En lo relacionado a Capacitación y nueva tecnología, nos encontramos en la revisión y desarrollo de 

cursos para la recuperación de materia de trabajo, continuamos con los trabajos para   la 

actualización de los TCEA, actualización de cursos de ascenso para todas la especialidades, 

atención a las  peticiones de solicitudes de exámenes diagnóstico y de ascenso, en los cursos y 

materias que tienen oferta a distancia, Iniciamos el 16 de diciembre del 2020 con la COMNCA mesas 

de trabajo para acordar la capacitación a distancia, gracias al apoyo del Co. Francisco Hernández 

Juárez se inicia capacitación de TCEAS para 22 compañeros por cambio de especialidad a nivel 

nacional de la especialidad de CXTX, así mismo se comisionaron a Inttelmex  7 compañeros que 

estaban pendientes a instructores-diseñadores de plantilla y se acuerda con la empresa que 

seguirá apoyando el reembolso de los cursos de inglés a distancia a nivel nacional. 

 

 En continuidad con las medidas de higiene y seguridad,  estamos gestionando la solicitud de 

mejorar la calidad del cubre bocas proporcionado por la empresa, les informamos que se está 

revisando la ficha técnica, por lo que esperamos que en breve se vean reflejadas las mejoras que 

se están buscando, así mismo se solicito a la empresa puedan adquirir pruebas de antígenos, para 

detectar de manera rápida el virus SARS-COV2., con la intención de mitigar la cadena de contagios. 

Continuamos trabajando, para que la dotación de insumos de protección para nuestros c@s se 

realice de manera puntual.  

Entrar a un periodo de disminución de   contagios depende del esfuerzo conjunto de tod@s, por eso 

les pedimos no bajemos la guardia sabemos que es difícil, pero es necesario. 

 

Ya conocemos las reglas: mantener sana distancia de al menos 2 metros con otras personas en 

espacios comunes, lavado frecuente de manos y si no es posible, usar alcohol en gel al 70%, 

cubrirse con la parte interna del brazo al toser o estornudar, uso correcto de cubre bocas, uso de 

careta protectora y registrar tu temperatura y estado de salud diariamente en la App Monitor, Por tu 

bien y el de tu familia no bajes la guardia, protégete y protege a los demás. 

 

 

FRATERNALMENTE 

    

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

 

Ciudad de México 15 de Enero del 2021. 
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CALIDAD DE SERVICIO. 
 
En la mesa de calidad de servicio de le damos seguimiento a diferentes temas orientados a mejorar 
los procesos de trabajo integrales con la participación de todas las especialidades CON el objetivo 
de brindar un mejor servicio a los clientes, a continuación, les comentamos los temas que tenemos 
en la agenda 
• Queja migra a FTTH, ya opera a nivel nacional y nos ha permitido mejorar el % de ocupación de la 

infraestructura, pasando del 25% a 48% en él % de quejas migradas a esta tecnología, mejorando 

la calidad del servicio entregada al cliente. 

• Copes críticos en quejas y ordenes de servicio, se da seguimiento a estos copes con el objetivo 

de ayudar en el abatimiento de cargas de trabajo y establecer acciones de mediano y largo plazo, 

para lo cual se realizan videoconferencias en donde se define la estrategia para impulsar 

migraciones, órdenes de servicio y disminución de quejas, así como los proyectos de Nuevas 

Tecnologías, por otra parte, se busca apoyo de otros copes con mejores condiciones, este tema 

es de seguimiento continuo 

• Apagado de Portal Plex, el objetivo es reducir el impacto por obsolescencia de esta plataforma, 

para fortalecer el funcionamiento de Applex y desarrollar nuevas aplicaciones  

• Eficiencia de los Sistemas, se da seguimiento a las fallas recurrentes reportadas por la 

operación, se realizará seguimiento de sistemas periféricos (AVI , API, aprovisionamiento VSI)  

• Mejoras a cambio de tecnología en reparaciones con Applex: El objetivo es mejorar la ocupación 

de la infraestructura disponible y la calidad del servicio entregado al cliente, ya operan las 

migraciones de Voz y datos de cobre a TBA, Voz en cobre y datos en FTTH, estamos en proceso 

de pruebas en sección 18 Tampico Tamps. De la migración de Voz y datos de cobre a VSI, estos 

proyectos de momento operan en 118Copes con separación funcional. 

• 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. 

• Evitar cierre automático de quejas FTTH sin prueba, se realizo una adecuación en la etapa PVE 

para que todas las quejas liquidadas sin pasar por la prueba dique sean verificadas por los 

TEPES de COPE y en caso de no ser validadas el sistema no las cierre en automático en final del 

día. 

• Visualización de OS en la etapa PM por parte de los TEPES. El objetivo es agilizar el seguimiento 

y atención de las OS con objeción técnica para su atención por el TEPE de Cope en etapa PM de 

Pisaplex, resolver el problema y concretar la instalación del servicio  

• Capacitación Conectividad WiFi, Internet de las cosas, se da seguimiento a l acuerdo de materia 

de trabajo para Capacitar a los compañeros en la instalación y configuración de dispositivos de 

conectividad con la finalidad de resolver y mejorar la experiencia de navegación del cliente, se 

tiene establecido la capacitación de 5,438 compañeros y tenemos un avance en 1,114, por otra 

parte se liberaron O.S en 23 COPES para ser ejecutadas por los compañeros, está pendiente su 

aplicación en atención de quejas y dotación de dispositivos en los centros de trabajo. 

• Materiales y herramientas, se realizan balances semanales y se difundió proceso de 

seguimiento y escalación de órdenes de re abasto para los COPEs. 

• Compactación de códigos de liquidación, se compactaron los códigos de liquidación para Facilitar 

su manejo, ser más efectivos en el análisis de fallas y elaboración de programas de 

mantenimiento 
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• Entrega y dimensionamiento de equipos de medición, se entregaron los equipos del PMI 2020, 

152VDSL y 694 de FTTH, Se difundió el procedimiento de recuperación de equipos dañados, 

perdidos y robados, se revisarán criterios de dimensionamiento para PMI 2021 incluyendo 

cortadoras, fusionadoras y OTDR  

• Búsqueda de terminal alterna para migraciones. En desarrollo. 

• Cambio de módem doble banda de acuerdo a paquete comercial , se realiza el cambio de modem 

para mejorará la conectividad en el hogar. 

• Applex, se trabaja en el desarrollo de nuevas aplicaciones 

• Módems, se busca mejorar la conectividad de los clientes, Existe una diferencia con la empresa 

respecto a la dotación de modem reconstruidos y modem ADSL ya que consideramos que 

demeritan la calidad del servicio. 

• Mejoras a cambio de tecnología en instalaciones, el objetivo es incrementar el % de instalaciones 

exitosa, en desarrollo escenarios de cambio de tecnología, cobre a TBA y FTTH y viceversa. 

• 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.  

• Optimización de CCRs, se busca mejorar el proceso de actualización de las bases de datos, este 

tema está en proceso. 

En la agenda hay otros temas que está planteando la empresa, en algunos hay diferencia y en otros 
a está pendiente la exposición por parte de la empresa. 
• Envío de ONTs por mensajería y Mejora de tecnología a clientes candidatos a migrar a FTTH en 

llamadas a soporte. Diferencia  

• Optimización de TEPES, Optimización de la jornada de trabajo mejora productiva y Optimización 

de CAPs, Pendientes 

Por la parte sindical tenemos 3 temas presentados en espera de la respuesta de la empresa  
 
• Presentación Plan Broad Band 2021. 

• Dimensionamiento y reposición de vehículos 

• Servicios sin demarcador (fibra Oscura) CXTX / IPE 

 
FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL “ 
 

 


