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SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA  

REPÚBLICA MEXICANA   

  

Informe de la negociación: 

Con la firma del convenio signado el 16 de enero del presente año en temas prioritarios para las 

partes, finiquitamos una de las negociaciones más prolongadas en la historia del Sindicato; esto 

fue posible con la mediación y conciliación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 

actitud proactiva del STRM. Con ello, entramos en una siguiente etapa que consiste en dar un 

seguimiento puntual para su cabal cumplimiento a dichos acuerdos que se encuentran 

contenidos esencialmente en las Cláusulas Tercera y Cuarta del convenio, siendo su estatus a la 

fecha el siguiente: 

En la Cláusula Tercera, en primera instancia, Empresa y Sindicato acordamos cubrir las 100 plazas 

en las que los aspirantes ya cumplían los requisitos de ingreso conforme a la Cláusula 149 TER del 

CCT. En este caso, nos encontramos en la etapa de contratación y programación de cursos de 

TCEA, así como la impartición de un Taller denominado “Introducción Sindical” 

Para el caso de las 1,942 plazas que deberán ser contratadas en términos de la Cláusula 149 

QUATER; el STRM está elaborando una propuesta de distribución de dichas vacantes a nivel 

nacional, misma que deberá estar lista próximamente para su correspondiente presentación ante 

la Empresa. 

En relación con la Cláusula Cuarta del convenio, la cual establece compromisos de la empresa 

sobre planes y programas que permitan seguir impulsando el crecimiento y cambio tecnológico, 

modernizar la infraestructura, incrementar la inversión e innovación en nuevas tecnologías, elevar 

la calidad de servicio, mayor participación y liderazgo en el mercado de telecomunicaciones y 

ofrecer toda la gama de productos y servicios disponibles para mantener la vanguardia en el 

sector de telecomunicaciones, el STRM está elaborando una estrategia que contempla todos y 

cada uno de ellos, la cual será presentada en el ámbito de la Revisión Salarial 2023 para el 

cumplimiento de los compromisos anteriormente mencionados. 

En cuanto a los temas regulatorios, nos encontramos en la búsqueda de incidencia en la revisión 

y fijación de condiciones al Título de Concesión de Telmex, misma que se encuentra en curso y 

que como objetivos del STRM ratificamos mediante oficios a la Presidencia de la República, a 

otras instancias del Gobierno Federal y al IFT, donde afirmamos que debe prevalecer la 

responsabilidad de Telmex como la empresa nacional de telecomunicaciones y ser punta de lanza 

en el desarrollo del sector y del país; así también, se debe dar el tránsito a la Concesión Única que 

permita brindar todos los servicios (incluidos los de televisión restringida, telefonía celular y otros 

servicios convergentes). 
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Asimismo, concluiremos en los siguientes días nuestra participación en la Revisión Bienal de 

Medidas Impuestas a Telmex como Preponderante, ya que ésta se encuentra en curso 

actualmente y los objetivos que buscamos son: la eliminación de la preponderancia y por 

consecuencia la reversión de la separación funcional; en paralelo promover e incidir en la  mejora 

de los modelos de costos, mejores esquemas tarifarios, el seguimiento a una regulación 

regionalizada y eliminación de precios tope; lo que se debe traducir en un ascenso sustancial de 

ingresos. 

En el plano regulatorio, estamos dando continuidad al trabajo de las iniciativas de carácter 

constitucional y de ley bajo la figura de participación ciudadana, en las que estamos planteando 

una nueva política de estado para el sector y el país, que parte desde el Plan Nacional de 

Desarrollo, así como el diseño e implementación de política pública, planes, programas de 

conectividad y de banda ancha. Es de mencionar que este es un trabajo de mediano y largo 

plazo, cuyo objetivo es sacar al país de la crisis que vive como consecuencia de una regulación 

que no promueve las inversiones para el aumento de la conectividad y la cobertura. 

Dentro de los aspectos adicionales que abordaremos de ahora en adelante y con mayor énfasis, 

se encuentra el fortalecimiento de la marca “Telmex”, ya que como Sindicato lo consideramos 

esencial al ser la marca original y poseedora del Título de Concesión, lo que la identifica como la 

empresa mexicana de servicios de telefonía desde el año 1976, manteniendo esta distinción 

durante las últimas décadas a nivel nacional e internacional, destacando que a partir del año 2000 

surgieron nuevas marcas al interior de la empresa; sin embargo, es muy claro que la marca 

original y poseedora del título sigue siendo Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 

Asimismo, aún y con la nueva regulación impuesta desde 2013, la provisión de los diferentes 

servicios ha prevalecido bajo esta marca con el respaldo y participación de la mano de obra 

calificada del personal sindicalizado, ya que representa una garantía en cuanto a la imagen y 

prestigio de los servicios que hemos ofertado históricamente. 

De igual forma el STRM se encuentra trabajando con la empresa realizando un gran esfuerzo que 

requiere compromiso entre las partes a fin de mejorar y elevar la Participación de Mercado, se 

han identificado zonas prioritarias de atención en donde se cuenta con características especiales, 

para lo cual  se están elaborando programas que reviertan las problemáticas encontradas, 

evaluando la necesidad de insumos, herramientas, inversión, mejorar los niveles de venta, elevar 

el porcentaje efectivo de instalaciones, entre otros. Por lo que es muy importante que todos 

participemos activamente de este esfuerzo a fin de coadyuvar y que pueda Telmex tener mejores 

condiciones que le permitan revertir esta situación y elevar su PDM, resultando indispensable las 

ideas, opiniones y experiencias de quienes día con día viven las experiencias en el campo en la 

atención directa a los clientes, mediante la interacción homogénea de todas las especialidades 

mediante una visión integral del proceso de trabajo. 

 



3 
 

En lo relacionado a la calidad de servicio es importante comentar que se mantiene una mesa de 

diálogo y negociación permanente en donde se analizan y concretan estrategias que nos 

permitan atender necesidades de la operación, se encuentra en proceso un plan para disminuir la 

reincidencia a nivel nacional, de igual forma se trabaja para atender el importante tema del robo, 

vandalismo y sabotaje que sufre nuestra red, la cual es la principal causa de molestia en los 

clientes, así mismo se busca que se realice un dimensionamiento en los equipos de medición para 

que se doten los que se requieran ya que se ha elevado la infraestructura de FTTH y es necesario 

contar con las herramientas necesarias, se está buscando se sustituyan los equipos Applex que 

sean obsoletos, además se encuentran en proceso de análisis varios proyectos en donde 

participan distintas especialidades con el fin de mejorar la calidad de servicio, retener a los 

clientes y ofrecerles un servicio estable que nos permita mantener su preferencia con Telmex. 

Finalmente, es fundamental para la revitalización de la empresa y su marca, que cada uno de los 

compañeros realice un trabajo de amplia difusión entre la sociedad y que como organización 

hagamos uso de nuestras alianzas nacionales e internacionales a fin de lograr los objetivos que 

nos hemos trazado y que se han mencionado en el documento. 
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