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CIRCULAR INFORMATIVA & COMISION DE MODERNIZACION 
 
 

 A todas las compañeras y compañeros, les informamos en relación a algunos de los temas que 
se encuentran en la agenda de la comisión. 
 
 
PAGO DE REMANENTE DE PRODUCTIVIDAD 2020. 
 
Por este medio les informamos que el viernes pasado en lo general fueron validados con la firma de los 

delegados los reportes de pago (F16)  en todas las unidades de medición, por lo que tal como se comentó en 

la circular anterior, el pago se realizara en el volante de la semana terminada el 15 de noviembre de 2020 (con 

deposito el 07 de noviembre para los que cobran por tarjeta), con clave 12- 2 Prod. Remanente Anual y en una 

sola exhibición, con esto se concluye el programa 2019. 

 
PROPUESTA DE LA EMPRESA SOBRE EL PROGRAMA GENERAL DE INCENTIVOS A LA CALIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 2021. 
 
Hemos recibido la propuesta de la empresa referente al programa general de incentivos a la calidad, 

productividad y competitividad del próximo año, en donde propone, que el programa se mantenga bienal, 

aplicable para los años 2021 y 2022, mantiene la ponderación de 40% para indicadores externos y 60 % para 

indicadores internos, en la propuesta es importante puntualizar que se contemplan  cambios integrales en 

todos los indicadores de las 4 áreas tronco y competitividad, así como su método de medición (pisos, metas y 

ponderaciones). En lo general la propuesta de la empresa en la medición de estos nuevos indicadores y/o 

conceptos está orientada a servicios convergentes e internet de las cosas, así como a medir el incremento de 

ingresos y satisfacción del cliente, por lo que estamos trabajando en un análisis de dicha propuesta, con el 

propósito de orientar los objetivos de esta a mejorar la calidad de servicio, la permanencia de los clientes y en 

consecuencia incrementar los niveles de asignación y cobro para los compañeros, vale la pena mencionar que 

en la propuesta de la empresa se incluye el diseño del modelo de distribución individual para comercialización 

y adecuaciones para el modelo de medición individual de Planta Exterior. 

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES NACIONALES PARA NEGOCIAR EL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 2021. 
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Con el objetivo de concretar un acuerdo con la empresa del programa de productividad del siguiente año, el 

Sindicato dedicara las próximas dos semanas para conformar las comisiones de productividad de las 4 áreas 

tronco a nivel nacional , en apego al acuerdo de convención, que refiere que los compañeros comisionados 

permanecerán por dos negociaciones, por lo que, un % de compañeros participaran por segunda ocasión en la 

negociación y se integrara  un bloque de nuevos compañeros que serán electos en secciones foráneas y 

especialidades en el caso de sección matriz, derivado de la complejidad de la negociación solicitamos de su 

apoyo para nombrar compañeros que dominen los procesos de trabajo de cada especialidad y tengan la 

voluntad de aportar sus conocimientos y experiencia para conformar un equipo de trabajo que permita logar 

un acuerdo en beneficio de la empresa y los compañeros, el procedimiento de elección será realizado por la 

coordinación del CEN. 

 

CALIDAD DE SERVICIO. 
 
Existe en marcha un plan de mejora de nuevas tecnologías en la planta, para blindar a un número importante 

de clientes ya que actualmente un 36 % de estos son candidatos para una mejora tecnológica, del total de 

clientes de banda ancha que actualmente es de 10,403,597 el 64 % de ellos se encuentra en alguna tecnología 

acorde a su velocidad comercial contratada, lo que ha permitido  reducir los niveles de PORQUELIN al 4.41 en 

FTTH, en ese sentido  el programa actual de banda ancha considera  llegar con mejoras en aproximadamente 

1.5 millones de clientes ( construcción de fibra óptica, migraciones a FTTH,  migraciones a TBA, Rehabilitación 

de distritos), así mismo nos encontramos trabajando en la reducción de los volúmenes de quejas, a través de 

acciones de contención en el ingreso con la participación de todas las especialidades involucradas, ya que un 

número importante de compañeras y compañeros aun se encuentran en resguardo, es importante continuar 

con las medidas de prevención establecidas por la autoridades sanitarias y dar seguimiento puntual a la 

información que el comité ejecutivo nacional envié, la Comisión de Modernización nos reiteramos a sus 

órdenes y en total disposición de atender sus comentarios y aportaciones. 

FRATERNALMENTE 
    

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 
Ciudad de México 26 de Octubre del 2020 


