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Compañeras, compañeros, les damos la más cordial bienvenida a esta asamblea nacional, confiamos en que los trabajos 

que se realicen serán en beneficio de la base y en la búsqueda de nuestros objetivos, en ese sentido presentamos ante 

ustedes los aspectos más relevantes que se encuentra realizando la comisión de modernización y las áreas que la 

integran. 

 

CALIDAD DE SERVICIO 
 

Uno de los objetivos que forman parte de la estrategia del STRM se centra en mejorar los niveles de atención y satisfacción 

del cliente, es por ello que se diseñó una agenda de trabajo de 28 puntos en donde de manera conjunta se elaboran las 

estrategias que permitan las mejoras operativas necesarias, de entre los temas que destacan se encuentran los siguientes: 

La dotación de equipos de medición acordados en el PMI 2021, seguimiento puntual a la entrega de insumos y materiales 

en almacenes distribuidores y auxiliares para contar con un abasto mínimo de 3 meses de stock, el desarrollo de los 

compañeros y la capacitación correspondiente en temas de conectividad y wifi, la aplicación de acciones de mejora a las 

áreas involucradas en la atención de quejas, Órdenes de Servicio y enlaces, así como herramientas y eficiencia de 

procesos en CSM y CCR, todo lo anterior a fin de contribuir directamente en la mejora del proceso de atención. 

 

A continuación presentamos a detalle los datos y proyectos mencionados: 
 

• Queja migra a FTTH operando a nivel nacional, ha permitido mejorar el % de ocupación de la infraestructura, pasando 
del 25 al 48 en el % de quejas migradas a esta tecnología, mejorando la calidad del servicio entregada al cliente.  

• Eficiencia de los Sistemas, estamos en proceso de modernización de PISA, mediante la renovación 
tecnológica en las plataformas AS400, el cual inicio el 20 de febrero y concluye el 20 de marzo, lo que 
significará una solución a la estabilidad del sistema en ventas, consulta de infraestructura, post venta y los 
tiempos de interacción de PISA con los sistemas periféricos en los procesos operativos. 

• 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 por liberar la migración de Voz y datos de cobre a VSI, estos proyectos de 
momento operan en 118 COPEs 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 realizó 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 al 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 
mediante trabajos de mantenimiento y ampliación de infraestructura y concretar la instalación del servicio.  



 

• Capacitación Conectividad WiFi e Internet de las cosas, se da seguimiento al 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.  

•  Materiales y herramientas, se realizan balances semanales y se difundió el proceso de seguimiento y escalación de 
órdenes de re abasto para los COPEs. 

• Entrega y dimensionamiento de equipos de medición, para este 2021 se acordó la entrega de 565 equipos de 
medición de cobre y 755 para FTTH, 52 fusionadoras para cablista, 287 fusionadoras para reparadores, 61 OTDR, 22 
localizadores de falla en la red de cobre, así mismo se estableció un procedimiento para la reposición de 
equipos de medición robados. 

• Búsqueda de terminal alterna para la atención de quejas y migraciones. El objetivo es visualizar en un mapa 
georreferenciado las terminales cercanas al domicilio del Cliente, se iniciará una prueba piloto en Querétaro. 

• Cambio de módem doble banda de acuerdo a paquete comercial, se realiza el cambio de modem para mejorar la 
conectividad en el hogar.  

• Applex, se trabaja en el desarrollo de nuevas funcionalidades como la búsqueda de terminal alterna, migraciones 
automáticas, entre otras. 

• Módems, se busca mejorar la conectividad de los clientes. Existe una diferencia con la empresa respecto a la dotación 
de modem reconstruidos vs modem nuevos, por lo pronto se acordó con la empresa el retiro de modem ADSL 
de la operación ya que demeritaban la calidad de servicio. 

• Mejoras a cambio de tecnología en instalaciones. El objetivo es incrementar el % de instalaciones exitosas en 
desarrollo de escenarios de cambio de tecnología, cobre a TBA y FTTH y viceversa.  

• Presentación Plan Broad Band 2021. Están considerados para construcción y migración 4,376 distritos para llegar a 

528,278 clientes, al último corte se tiene un avance de 457 distritos lo que representa aproximadamente un 10%, en lo 

que respecta a distritos saturados están contemplados 1,938 que representan 64,754 clientes, en cuanto a la 

sustitución de TBA obsoletos se cambiarán 1,161 para este 2021. Es importante señalar que al cierre del año pasado 

se cuenta con una base de 10, 405,000 clientes aproximadamente de los cuales el 64% se encuentra en tecnología 

VDSL o FTTH, y el 36% en ADSL, contando con 1.6 millones de puertos de fibra para migrar de tecnología y blindar a 

los clientes, de tal forma que es vital seguir impulsando esta mejor práctica en beneficio de la calidad de servicio. 

 

PRODUCTIVIDAD 
 

Las comisiones de Productividad del Sindicato ya se encuentran entregando contrapropuestas a las comisiones de 

Productividad de la Empresa por lo cual desde hace dos semanas cada una de las cuatro áreas tronco (Trafico, Planta 

Exterior, Comercialización y CXTX) están haciendo balances donde el objetivo es desahogar insumos pendientes de 

entregar por la empresa y observaciones. 

En ese sentido nos encontramos en la etapa final de las negociaciones del programa General de Incentivos a la calidad, 
productividad y competitividad que nos regirá en el siguiente período, sin que hasta el momento tengamos acuerdo con la 
empresa por lo que habremos de redoblar esfuerzos y concluir en el mes de abril a más tardar. Con el objetivo de no 
interrumpir el pago de febrero que se aplicará en abril, se logró un acuerdo con la empresa respecto a aplicar el pago del 
Incentivo correspondiente al mes de febrero del presente con base en los  criterios y la mecánica del programa 2019-2020, 
estructura actual, ponderaciones del cierre 2020 y las metas propuestas por la empresa para el 2021.  
Procediendo en su caso, con los ajustes correspondientes una vez que se concrete el acuerdo del programa.Se habilitarán 
los sistemas de cálculo de indicadores y del incentivo, para cubrir el pago en cuatro exhibiciones en las nóminas de las 
semanas terminadas: 4, 11, 18 y 25 de abril.  
 

Es importante mencionar que este mismo ejercicio se realizó con el pago de enero que se aplica en marzo. De 
igual forma informamos que se han mantenido los acuerdos con la empresa en lo relacionado a los ajustes de 
productividad derivado de la pandemia, los cuales desde marzo del 2020 se han venido aplicando. 

 



 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Se acordó con la empresa que, a medida de lo posible, se realicen sanitizaciones en todas las áreas de trabajo de 

manera preventiva y periódicamente, así mismo se concretaron las mejoras ergonómicas del cubrebocas, por lo que 

la distribución de los nuevos se realizará a partir del mes de abril del presente año. 

Continuamos revisando que el gel antibacterial que se proporciona, sea de mejor calidad y que la dotación de 

insumos de protección personal (caretas, cubrebocas) se entregue de manera puntual. 

En conjunto con l@s compañer@s coordinadores estamos pendientes de que las y los compañeros en condición de 

vulnerabilidad retornen a sus labores de forma segura, de acuerdo a la semaforización oficial emitida por el gobierno 

de México y con base en el protocolo “Retorno Seguro al Trabajo”. 

Solicitamos su valioso apoyo para concientizar a las y los compañeros para que lleven a cabo las medidas de 

prevención (uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia) con la intención de mitigar la cadena de contagios 

ocasionada por el virus SARS COV 19. 

Les pedimos continuar fomentando que las y los compañeros se den de alta en la APP de la fundación Slim y 

registren de ser posible todos los días su sintomatología, principalmente los c@s que se encuentran en resguardo y/o 

aislamiento. 

CAPACITACIÓN Y NUEVA TECNOLOGÍA 
 

Se continúa con los trabajos de actualización de los cursos de TCEA y Ascenso. Por lo que corresponde a ascenso se está 

gestionando la impartición de los cursos libres que tienen oferta a distancia de las  especialidades de COMERCIAL, 

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS, PLANTA EXTERIOR y CXTX; así como todos los exámenes por diagnóstico 

solicitados, se han comisionado a inttelmex 8 compañeros pendientes de tomar comisión de instructores - diseñadores. Se 

hace entrega de constancias y diplomas pendientes de entregar del diplomado de Telecomunicaciones 2018-2020 a 162 

compañer@s. Mantenemos mesas de trabajo con la empresa para la revisión de las condiciones de la Capacitación  a 

Distancia (CAD),  Capacitación de la nueva COMNCA, y Revisión de temarios de los Diplomados que saldrán a oferta 

(Conectividad). Se continúa con el seguimiento a los cursos y difusiones de las especialidades, acordando con la empresa 

revisión de las inquietudes y seguimiento a las áreas de oportunidad manifestadas por los compañeros que participan, 

continuaremos trabajando para que la capacitación sea oportuna y acorde a las tendencias tecnológicas. 

 
MATERIA DE TRABAJO 

 

Nos encontramos dando seguimiento a los 44 acuerdos de Materia de Trabajo que se pactaron en la revisión CCT 2020-

2022 donde se involucran todas las especialidades. El avance de éstos ha sido importante, sin embargo aún no se 

concluyen, para transparentar el estatus de los mismos se hizo una semaforización de dichos acuerdos. Teniendo como 

resultado: 7 acuerdos en color verde, 34 en color amarillo y 3 en color rojo. Los que se encuentran en Color verde son 

aquellos que ya se concluyeron y en los cuales se llegó a un mutuo acuerdo con la empresa; en Color amarillo están los 

que siguen negociándose; y en Color rojo se clasificaron aquellos en los que hay una total diferencia con la Empresa. 

Adicional a estas labores, constantemente estamos trabajando en las actas de Invasión de Materia de Trabajo y estamos 

vigilando todos los procesos que quiere implementar la Empresa verificando que no se desvíe la Materia de Trabajo. 

 
SIFEIS: Se inicia en el mes de marzo del 2021 los cursos de Inducción Sindical que se habían solicitado con  anterioridad  
a esta secretaria y se trabaja en la actualización de las guías de estudio que se publican en la página del sindicato. Las  
materias y cursos en línea que ya se tienen programados están detenidos por cuestiones de pandemia. 

FRATERNALMENTE 

“UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

CDMX 20 MARZO 2021. 

 

     


