
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PRODUCTIVID AD DE TRÁFICO NACIONAL, 

INTERNACIONAL 

 

Ciudad de México a 17 de marzo 2023 

 

Buenas tardes compañero Francisco Hernández Juárez; Secretario General del Sindicato de 

Telefonistas de la Republica Mexicana, en representación de las compañeras que integramos 

la Comisión de Productividad de Tráfico Nacional e Internacional le enviamos un respetuoso y 

afectuoso saludo, a nuestras compañeras y compañeros Secretarios Generales de Secciones 

Foráneas, Secciones de Empresa, Delegados Departamentales de Sección Matriz que integran 

esta Honorable Asamblea Nacional de Representantes reciban un saludo fraterno.  

 

La Comisión de Productividad de Tráfico se integró el pasado lunes 6 de marzo a los trabajos 

de manera presencial, dando así continuidad a las reuniones de negociación con la Empresa, 

en donde realizo una serie de preguntas con respecto a la 1er Contrapropuesta presentada 

por la Comisión de Tráfico Nacional e Internacional. 

 

Por parte de las compañeras que integramos esta Comisión se contestaron todas sus preguntas 

de manera puntual, incluyendo ejemplos que respaldan los argumentos de los Indicadores 

Percepción del Cliente de las Salas de Tráfico, Percepción del Cliente Salas Foráneas 050 y 

Tiempo de Tramitación de llamadas en las Salas SIO.  

 

Posterior a esto la Empresa presento su primera contrapropuesta de los Indicadores Percepción 

del Cliente y Tiempo Promedio de Tramitación (AWT) la cual estamos analizando. En estos dos 

indicadores hasta el momento se tiene diferencia en la Cobertura de Salas y la Metas que 

proponen. 

 

Está pendiente que la Empresa presente contrapropuesta del Indicador Contención de 

Clientes Servicio Concierge y % de Disponibilidad por Sala, en este último es un nuevo indicador 

que la Empresa propone, con el cual la Comisión no está de acuerdo y rechaza 

categóricamente.  

 

En la Comisión continuamos recopilando información y elaborando el análisis numérico a los 

datos proporcionados por la Empresa, para preparar la argumentación a su contrapropuesta 

presentada. 

 

Estamos seguras que los acuerdos que tome la Asamblea Nacional de Representantes serán 

en beneficio de nuestra Organización Sindical y encaminados al fortalecimiento de nuestra 

fuente de trabajo. 

 

Compañero Francisco, Tráfico siempre contigo. 

 

Fraternalmente 

  

Comisión de Productividad Tráfico Nacional e Internacional 



COMISION NACIONAL DE INCENTIVOS A LA CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD. 

 
TRAFICO QUEJAS 050 SAN JUAN Y MONTERREY 

 
INFORME  

 
Ing. Francisco Hernández Juárez                                     
Secretario General del STRM  
Presente: 
 
Buenos días Co. Francisco Hernández Juárez, compañeros comisionados y compañeros 
del CEN, por este medio informamos el escenario en el que nos encontramos en esta 
negociación de productividad 2023-2024. 
 
La comisión del sindicato y empresa encuentran la única coincidencia en el indicador 
de percepción del cliente.  
 
Durante las tres semanas siguientes después del cierre del indicador de percepción del 
cliente, la comisión del sindicato ha argumentado la inviabilidad del indicador de 
porcentaje de disponibilidad por sala, manifestando que dicha propuesta dista mucho 
de mejorar la calidad del servicio ya que en propias palabras de la empresa es un 
indicador operativo para calificar el desempeño de la operadora.  
 
El sindicato considera que la empresa pasa por alto aspectos imponderables como usos 
y costumbres, fallas constantes de la plataforma de Avaya, permisos pactados por 
contrato, por mencionar algunos. Por tal motivo el tiempo de las operadoras se ve 
afectado, entendiéndose que el objetivo de este indicador más allá de calificar el 
verdadero desempeño de la operadora es desconocer todos los acuerdos que han sido 
pactados y ganados durante años de lucha sindical, lo que representaría un retroceso 
de los logros obtenidos en busca de mejores condiciones de trabajo. 
 
Por lo anterior expuesto y después de analizar los ejercicios presentados por la 
comisión de la empresa; la comisión del sindicato ratifica no aceptar el indicador 
porcentaje de disponibilidad por sala.   
 
La comisión del sindicato reitera su propuesta inicial de conservar como indicador 
viable Calidad de Servicio. 
 
Continuamos con los trabajos para obtener los mejores resultados. 
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Ciudad de México, a 17 de marzo 2023. 

 
 
 
Co. Ing. Francisco Hernández Juárez 
Secretario General del STRM 
 
 
Compañeras y compañeros asambleístas: 
 
Reciban un cordial saludo de la Comisión de Comercialización. 
 
A continuación, les presentamos el estatus y progreso al día de hoy de los trabajos que venimos 
realizando desde noviembre de 2022. 
 
Estamos trabajando en la revisión integral que ha incluido trabajos numéricos y de redacción de los 
cuerpos de los indicadores propuestos por la Administración. Es importante mencionar la falta de 
entrega de insumos por parte de la Empresa que continúa limitando el avance de nuestros trabajos. 
Además, que nos presenta una propuesta con metas fuera de proporción y contexto.  
 
Por lo tanto y con la finalidad de contribuir al avance y acercamiento con la Empresa, el día 15 de 
marzo presentamos un “Suponiendo sin conceder” para el indicador propuesto “Incremento en 
Ingresos”, en el cual planteamos cambio de nombre a Incremento en Ingresos y Blindaje, incluyendo 
Líneas y Medios Digitales. 
 
Aclaramos que los insumos de resultados 2021-2022 y metas 2023-2024 de comercialización de 
líneas solicitados desde diciembre fueron entregados por parte de la Empresa de manera presencial 
apenas el día de ayer 16 de marzo. 
 
Seguimos insistiendo en que nos proporcionen los insumos de los resultados a febrero 2023 de 
todos los indicadores aún vigentes, con la finalidad de enriquecer las propuestas y contrapropuestas 
a negociar con la Empresa.  
 
Cabe resaltar que la Empresa tiene pendiente por entregar un total de 29 peticiones de insumos 
que se solicitaron desde diciembre del año pasado.  
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Adicionalmente, se tienen ya desarrollado los textos del cuerpo del indicador de Comercialización 
de Paquetes, Servicios de Entretenimiento y Servicios convergentes en espera de la información 
faltante para el armado total de la contrapropuesta.  
 
Es importante enfatizar que el programa 2021-2022 se negoció, se difundió y se implementó dentro 
de una etapa de pandemia sin precedente en nuestros tiempos, por lo que el logro de los 
indicadores y sus alcances no fueron aprovechados en su totalidad. Sin tomar en cuenta lo anterior, 
para el programa 2023-2024 y de manera agresiva la Empresa propone metas exageradamente altas 
que no empatan con la infraestructura y demanda de productos y servicios que requieren nuestros 
clientes.  

 
La Comisión de Comercialización reconoce que, si bien la negociación del programa de 
productividad es parte fundamental de la agenda sindical, apoyamos y nos sumamos a los acuerdos 
y determinaciones dentro del plan de acción que esta Asamblea defina.  
 
 
 
 

F r a t e r n a l m e n t e 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 
Comisión Nacional de Productividad 

Comercialización 
 

 



SINDICATO DE TELEFONISTAS 

DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 

INFORME PLANTA EXTERIOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE REPRESENTANTES  

La Comisión Nacional de Productividad del Área Tronco Planta Exterior les 
damos una cordial bienvenida y les extendemos un fraternal saludo. 

A continuación, les presentamos el estatus de la negociación del PROGRAMA 
DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 2023-2024 del área tronco 
Planta Exterior.   

La empresa entregó su propuesta manteniendo los 8 indicadores del programa 

anterior; en lo general plantea castigar las rectas de pago, quitar 

imponderables y eliminar esquemas de recuperación; en los indicadores 

%Quejas Por Cada 100 Líneas (Continuidad Del Servicio) y Solución Efectiva 

En La Primera Visita (Reincidencia) pide mejorar sobre los resultados de los 

últimos 4 años, además en los indicadores de atención %De Arreglo de Líneas  

Mismo Dia, %De Arreglo de Líneas Dentro de Tres Días  y %Quejas Pendientes 

Mayor a Tres Días pretenden agregar la medición a nivel Ciudad; en el 

indicador de Atención de Servicios Empresariales (Líneas y Circuitos Privados 

y Quejas CASE) pretende medir los IDN en 4 horas. 

 

Por otra parte, nos entregó una propuesta para modificar el  Modelo de 

Distribución con Base en la Medición Individual, en donde pretende subir el 

piso de 74 a 90 % para acceder al pago de productividad, con el propósito de 

justificar que no hace falta personal en la especialidad, adicionalmente 

pretende eliminar el pago de productividad para los delegados y al Grupo de 

Análisis cuando sesionen; así mismo, para los compañeros con comision 

sindical pretende castigarlos en el porcentaje productivo, pasando del 100% 

actual, al promedio de su COPE origen.  



 

La Comisión Sindical está trabajando en una contrapropuesta que nos permita 

mejorar el nivel de asignación para la especialidad, sin sacrificar la calidad del 

servicio; respecto a la modificación que propone la empresa del Modelo de 

Distribución Individual, no la consideramos viable, pero estamos revisando 

diversas alternativas para tomar una decisión, partiendo del principio que 

primero tenemos que acordar el programa de productividad. 

 
Hasta el momento se han negociado dos indicadores: 

• % DE QUEJAS POR CADA 100 LINEAS (CONTINUIDAD DEL SERVICIO) al 
no existir punto de acuerdo y ante la negativa de la empresa para 
agilizar la negociación se determinó marcarlo como DIFERENCIA.  
 

• SOLUCION EFECTIVA EN LA PRIMERA VISITA (REINCIDENCIA), 
actualmente se está negociando este indicador el cual presenta avances 
sin tener acuerdo hasta el momento. 
 

Queda pendiente la revisión de los seis indicadores restantes. 

Agradecemos sus comentarios y su apoyo para concretar exitosamente el 
Programa de Productividad 2023-2024. 

 

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes. 

 

 

FRATERNALMENTE 

” UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD PLANTA EXTERIOR 

CIUDAD DE MÉXICO A 17 DE MARZO 2023 
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INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Cx-Tx 2023-2024 

 

Asamblea Nacional de Representantes 

 

PRESENTE 

 

A continuación, se enlistan las actividades desarrolladas por esta Comisión al día de hoy. 

 

Se ha revisado la documentación que la Empresa ha compartido, detectando inconsistencias en los insumos con 

material incompleto, desactualizado e incluso obsoleto, aun cuando ha sido solicitado en reiteradas ocasiones. 

 

Se mantuvieron reuniones con la Coordinación, para consultar su agenda y ratificar la información proporcionada por 

la Empresa, debido a que esta, justificaba que la información ya había sido compartida con las diferentes comisiones 

sindicales. Derivado de estas reuniones se refutaron algunas afirmaciones de la Empresa y se aclararon las dudas 

para la continuación de los trabajos 

 

Derivado de la reunión con la empresa, se continúa trabajando bajo las siguientes observaciones: 

 

• Red de Acceso:  

1. Referente a radio bases, se logra el acuerdo que debe integrarse bajo la definición de ‘cliente’. 

2. En relación a la atención por zona geográfica, se observa que el tema exige un análisis responsable por 

zonas y CM’s. 

3. La empresa admite que el proceso de CAO-CARN es deficiente y que al generarlo no se consideró un 

tema de calidad a consecuencia de la separación impuesta por el IFT, por lo cual se tendría que determinar 

un proceso entre CAO y CARN eficiente, antes de considerar que CARN sea una entidad medible y 

reiteramos que como Comisión no reconocemos la separación funcional.  

4. La empresa aceptó que de manera unilateral ha creado códigos de liquidación, que han afectado el proceso 

de medición de los indicadores en SISA, lo que impacta su evaluación presente y futura. 

 

• LADA Enlaces: 

1. Al día de hoy, los insumos presentados por la empresa continúan con incongruencias, errores y 

modificaciones, por lo que impiden el correcto análisis del indicador para poder avanzar. 

2. Por lo anterior, se demuestra que el indicador no tiene la madurez suficiente para asignarle peso como 

indicador. 
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• Red de Telmex:  

Se abordó el tema de la nueva plataforma para gestionar reportes, que sustituirá al sistema COBO; la empresa 

señala que no se incluirá para los fines de esta negociación, por lo que se compromete a presentar la 

plataforma del ‘Service Manager’ para que la comisión conozca los alcances y límites de esta aplicación. 

Se está trabajando en la literatura para asegurar a futuro, que este -o cualquier otro SW-, que la empresa 

determine para la medición de los indicadores, no afecte su cumplimiento. 

 

• Calidad de tráfico originado: 

Se presenta la argumentación -derivado del análisis del comportamiento de los años anteriores-, y se 

cuestionan las razones por las cuales no estaba considerado este indicador en la propuesta inicial. 

Evidenciando su corresponsabilidad en el comportamiento del indicador, por lo cual, nos abre la puerta para 

presentar una propuesta en esta negociación. 

 

Actualmente trabajamos en una estrategia para presentar una contrapropuesta integral a la Empresa la semana 

entrante, la cual pretende abordar todos los pendientes que ya fueron solicitados. Por lo que estamos convencidos 

que el trabajo realizado conllevará a un mejor resultado para el avance de esta negociación. 

 

Quedando a sus órdenes, reciba un cordial saludo. 


	1 Trafico.pdf (p.1)
	2 Trafico 050.pdf (p.2)
	3 Comercializacion.pdf (p.3-4)
	4 Planta Exterior.pdf (p.5-6)
	5 CxTx.pdf (p.7-8)

