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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Dando seguimiento a los trabajos de la Asamblea Nacional de Representantes del pasado 7 de 
diciembre, en la que se determinó, entre otros acuerdos, establecer una pausa en las medidas 
internas implementadas para lograr con ello un mejor ambiente de negociación y la 
normalización de la relación obrero patronal, Empresa y Sindicato realizaron reuniones 
inmediatas en las que se abordaron a detalle los ejes prioritarios que permitan levantar, de 
manera simultánea, las acciones implementadas por las partes. 

Para el STRM, es fundamental realizar una amplia difusión y orientación sobre estas 
negociaciones con el objetivo de que los compañeros conozcan, de manera precisa, los acuerdos 
alcanzados para restablecer las condiciones operativas y corregir las desviaciones en sistemas y 
procesos, logrando no sólo la normalización de las actividades, sino la mejora tanto operativa 
como administrativa en beneficio de la atención a nuestros clientes. 

A continuación, se presenta un informe de los acuerdos entre Empresa y Sindicato para ser 
implementados de manera inmediata: 

El respeto a la materia de trabajo de las distintas especialidades, corrigiendo las desviaciones 

en sistemas y procesos, asegurando el uso exclusivo de los sistemas institucionales y el servicio 

a los clientes conforme a la normatividad establecida entre ambas partes. 

• La Empresa, por su parte, informará a su estructura interna sobre los acuerdos establecidos 

con el Sindicato. 

• A partir del 8 de diciembre, se inició el proceso para regresar los sistemas a las condiciones 

que se tenían operando al 2 de noviembre del presente año. 

• En el transcurso del día 9 de diciembre, se normalizará la operación y los sistemas 

institucionales en las condiciones en que estaban operando el día 2 de noviembre. 

• Apoyados con el Servicio Concierge, se realizarán llamadas de verificación de las órdenes de 

servicio instaladas durante el periodo de contingencia, se retroalimentará a los COPES sobre 

las desviaciones, para su corrección. 

• En el caso de Planta Externa, en cada COPE, se realizarán programas de verificación y 

recepción de obras de construcción ejecutadas durante el periodo de contingencia. 

• Para Planta Interna, se concluirán los trabajos pendientes en centrales, de acuerdo con las 

normas y procesos establecidos. 

• El 9 de diciembre, el Sindicato informará a los representantes sindicales a nivel nacional sobre 

los acuerdos establecidos con la Empresa, para la normalización de la operación. 



El pago de ajustes de productividad por COVID-19 correspondientes al presente año, en 3 

exhibiciones (18 de diciembre de 2021, 8 y 22 de enero de 2022). 

• El día 9 de diciembre, la Empresa enviará la información detallada en el formato 

correspondiente sobre los pagos al Sindicato. 

Se acordaron las fechas para pago de las prestaciones de diciembre, aguinaldo y fondo de 

ahorro, reflejándose el depósito para los días 8 y 16 de diciembre, respectivamente. 

• Se aplicó el pago de aguinaldo el día 8 de diciembre, dentro de los tiempos establecidos. 

• Está programado para el jueves 16 de diciembre el pago correspondiente al fondo de ahorro. 

En cuanto al tiempo extraordinario, se acordó sobre la base del número total de horas 

semanales: 40 horas para la aplicación general, 46 horas para la atención de daños y siniestros; 

además, se revisarán, analizarán y autorizarán las excepciones. 

• El 8 de diciembre, la administración informó a su estructura sobre los nuevos parámetros a 

utilizar en la aplicación de tiempo extra. 

• La aplicación será con base en los acuerdos establecidos a partir del día 9 de diciembre con 

el nuevo criterio. 

• Las modificaciones al sistema quedarán concluidas el lunes 13 de diciembre, se realizará una 

prueba conjunta ese mismo día por la tarde. 

• Cualquier captura realizada entre el 8 y 13 de diciembre se aplicará con el proceso anterior. 

Se reanudaron las sesiones de la mesa de Calidad de Servicio, dando prioridad a los COPES 

críticos y al seguimiento del Programa Broadband. 

• Se continúan las reuniones semanales, abordando: Los martes, quejas; los jueves, acciones 

de mejora de calidad. 

El compromiso de distribuir productos de conectividad y dispositivos de Internet de las Cosas 

en las tiendas comerciales de manera inmediata, para lo cual la Empresa presentó al Sindicato 

la estrategia correspondiente. 

• El 7 de diciembre, la Empresa presentó al grupo de Comercial la estrategia de productos de 

conectividad e Internet de las Cosas, así como los nuevos modelos de dispositivos celulares. 

• El 8 de diciembre se presentó la primera etapa del programa de distribución. 

El STRM solicitó dejar sin efecto las actas administrativas y notariales, estando de acuerdo la 

Empresa en la mayoría de los casos, revisando sólo algunos particulares. 

• El 14 de diciembre a las 11:00 h. se llevará a cabo reunión para revisar los 17 casos 

pendientes. 

Se retomó el planteamiento presentado por el STRM para el pago de remanente de 

productividad 2020, quedando a la espera de una respuesta. 

• Pendiente 



Se analizan y revisan las medidas impuestas a Telmex por el IFT en materia de regulación.  

• En análisis 

Asimismo, se presentaron temas de interés del Sindicato que requieren una atención conjunta 

e inmediata para su resolución. 

• Se iniciarán las reuniones correspondientes a partir del viernes 10 de diciembre. 

Compañeras y compañeros: 

Estos son los acuerdos alcanzados hasta el momento, mismos que dan muestra de la voluntad 

del Sindicato para normalizar las actividades operativas y asegurar la continuidad de los servicios 

de telecomunicaciones que brindamos en beneficio de nuestros clientes, lo cual requerirá de un 

seguimiento puntual en todos los ámbitos operativos y de la estructura sindical, de tal forma que 

se corrijan las desviaciones y, con ello, se logren los objetivos planteados. En consecuencia, esto 

deberá coadyuvar a mejorar el ambiente de negociación entre Empresa y Sindicato. 

 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021 
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