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SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA  

REPÚBLICA MEXICANA  

  

Plan de acciones a seguir en torno a la revisión salarial 2023  

y la revitalización de la marca Telmex. 

Compañeras y compañeros. 

Tras la conclusión de la negociación que contempló entre otros, el ingreso de nuevo personal y 

en un entorno en el que consideramos que la estrategia del STRM fue exitosa, dado que logró 

incidir en la opinión pública, así como en las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno, en 

especial la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por ello, resulta necesario dar continuidad a 

dicha estrategia, impulsando la viabilidad de la Empresa a través de acciones sindicales que 

incidan directamente en el futuro de las y los Telefonistas. 

Estamos ciertos que, a 10 años de la reforma en Telecomunicaciones y las medidas regulatorias 

del IFT ordenando la separación funcional de la empresa aunado a la omisión y actitud de los 

dueños de no presentar un plan que contrarreste estas medidas, han terminado por afectar el 

crecimiento de la marca TELMEX y su utilidad, no obstante y desde entonces, el STRM ha venido 

trabajando en una serie de acciones, de carácter legal con los emplazamientos a huelga, la 

puesta en marcha de las mesas intersecretarial y técnica, además ha exigido el respeto a nuestros 

derechos laborales y el CCT, coadyuvando en todo momento a la viabilidad financiera de la 

empresa con acuerdos como el PPV, más recientemente realizó el análisis actuarial de las 

vacantes de nuevo ingreso con la clausula 149 Quater signada en presencia de las autoridades. 

Es por ello que proponemos las siguientes acciones y actividades que habrán de implementarse 

en lo inmediato: 

Para la Revisión Salarial:  

✓ Incluir en esta revisión salarial 2023, compromisos de inversión, considerando los 

siguientes ejes: 

 

o Que todos los clientes tengan su servicio de internet por FTTH al término del 2023. 

o Dotar de los equipos de medición y herramientas necesarias para las y los 

compañeros a fin de que puedan atender oportunamente quejas, daños, 

migraciones y O.S. 

o Renovación de dispositivos móviles. 

o Renovación del parque vehicular. 
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o Revitalizar y modernizar las Tiendas Telmex, dotando los inventarios de productos 

de conectividad, IoT y telecomunicaciones así como contar con áreas para su 

demostración. 

o Que la Empresa cumpla con su obligación de ley y contractual de impartir 

Capacitación de acuerdo con el marco legal y contractual establecido, aumentando 

el presupuesto para la misma. 

o Migrar servicios que se ofrecen a través de Claro (Claro Video, Claro Drive, Claro 

Music, etc.) a la marca Telmex. 

o La Empresa deberá crear un área mixta (STRM-Telmex) especializada para atender 

los reportes de robo, daño y sabotaje a la Red de Telmex, la cual debe tener un 

presupuesto asignado para establecer políticas de aseguramiento de la red y cuidar 

la integridad de los compañeros, la cual deberá estar coordinada con autoridades 

municipales, estatales y federales.  

o Como uno de los ejes estratégicos, hacer valer los términos del convenio firmado el 

pasado 16 de enero, el cual contiene aspectos relevantes como la revitalización de 

Telmex, la mejora en la participación de mercado, el acceso a la convergencia, 

cubrimiento de vacantes, modernización de la infraestructura, elevar la calidad de 

servicio, además de la actualización del acuerdo marco que forma parte del CCT. 

o Inyectar recursos al fondo de pensiones en función del acuerdo signado entre las 

partes antes la STPS. 

o Establecer con la empresa un punto de acuerdo para revitalizar y fortalecer la 

marca Telmex, en donde se identifique plenamente esta en el mercado 

convergente. 

o En relación con la separación funcional es importante destacar que nuestro recurso 

de amparo aun se encuentra en curso no obstante, estamos evaluando los 

escenarios para ubicar la conveniencia de adherir al CCT a la empresa RNUM, lo 

anterior debido a la condición operativa que prevalece hasta la fecha. 

 

✓ Ante la renovación del Título de Concesión de Telmex, buscar las siguientes adecuaciones 

ante la autoridad de manera conjunta, en caso de no coincidir con la Empresa, el Sindicato 

deberá impulsar: 

 

o Permitir a Telmex ofrecer servicio de televisión y telefonía celular 

o Retirar sanciones a Telmex al dejar de ser Agente Económico Preponderante. 

o Renovar el compromiso de respeto a los derechos laborales. 

o Renovar el compromiso de mantener los niveles de inversión para asegurar la 

viabilidad económica de la Empresa.  

o Tomando en consideración que se encuentran en revisión y fijación de nuevas 

medidas al título de concesión de la empresa, es fundamental modificar la 
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condición 1.7, 1.9, de tal forma que ofrezcamos de manera directa el servicio de 

internet y televisión.  

o Reintegrar al Grupo Telmex los activos escindidos, como los de las empresas Telcel, 

Aldeca, Resa, CTBR. 

 

Para la revitalización de Telmex y su marca: 

✓ Que toda la plantilla a nivel nacional regrese de manera presencial y ordenada a sus 

puestos para recuperar la materia de trabajo en sitio y ser un activo para la promoción de 

la marca Telmex durante la jornada de trabajo.  

✓ Dimensionar el número de personal sindicalizado vs empresas filiales o terceras, para 

identificar la necesidad de personal sindicalizado. 

✓ La Empresa deberá entregar al Sindicato información contable detallada, para realizar un 

análisis de las principales erogaciones de la Empresa y proponer medidas para fortalecer 

las finanzas de Telmex. 

✓ Denunciar ante la STPS las prácticas de la Empresa al tercerizar la materia de trabajo 

establecida en el CCT, para exigir el inmediato el cumplimiento a la reforma de la LFT en 

materia de subcontratación. 

✓ Modernizar los procesos de trabajos, asegurando nuestra inclusión en los mismos 

manteniendo la titularidad de la materia de trabajo con oportuna capacitación.  

✓ Mapear procesos de trabajo de manera integral y corregir desviaciones por medio de 

puntos de acuerdo entre las especialidades involucradas a fin de recuperar materia de 

trabajo.  

✓ Detonar de inmediato la movilidad productiva y retornar gradualmente a las actividades 

de cada una de las especialidades, a fin de ocupar los sitios y puestos donde la Empresa 

actualmente opera libremente a través de filiales y terceros. 

✓ Establecer alianzas con otras organizaciones y con las entidades de gobierno que se 

interesen con el movimiento sindical y la conectividad universal. 

✓ Seguramente se mostrará resistencia por parte de la Empresa previo a la fecha de 

vencimiento de nuestro emplazamiento, por lo que deberemos establecer un programa de 

acción, así como ruta crítica con actividades y fechas definidas, considerando el nuevo 

modelo de justicia laboral. 

✓ Identificar los espacios y zonas con mayor área de oportunidad donde se hayan obtenido 

malos resultados y pérdida de Participación de Mercado (PDM), para revertir esta situación 

fortaleciendo a la marca Telmex. 

✓ Disminuir la reincidencia para evitar bajas, realizando un análisis a fondo en cada COPE, 

para identificar las causas y establecer compromisos claros de solución. 

✓ Retomar las ventas en campo en las zonas con baja ocupación de red o en distritos 

nuevos. 
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✓ Recuperación gradual de la materia de trabajo que realizan filiales, teniendo una mayor 

participación de nuestras compañeras y compañeros en instalaciones y migraciones. 

✓ Promover en cada contacto de las y los compañeros con los clientes la marca Telmex 

mediante calcomanías, volantes, trípticos, entre otros; destacando los servicios que 

ofrecemos. 

✓ Reunirse mensualmente las áreas involucradas, en especial Comercial, Planta Exterior, 

Tráfico, e Ingenierías, para definir estrategias de recuperación de mercado. 

✓ Dar un énfasis importante a las reuniones de materia de trabajo de las distintas 

especialidades, a fin de concretar los acuerdos necesarios, además de dar seguimiento a 

las estrategias que surjan de esta comisión.  

✓ Promover en redes y medios digitales la marca Telmex. 

✓ Se deberá asistir a la capacitación impartida por Inttelmex y acordada por la COMNCA, 

enfatizando el impulso a la marca Telmex  

✓ Realizar caravanas en campo para promover servicios Telmex con las especialidades 

involucradas. 

✓ Colocar lonas, mantas, etc. con los logos de la marca Telmex y el STRM, promoviendo 

nuestros servicios. 

✓ Asesorarnos con especialistas, agencias de publicidad en el manejo de redes, campañas de 

publicidad, marketing, para posicionar la marca Telmex y la lucha de los trabajadores en su 

defensa. 

✓ Posicionar en las redes sociales y medios de comunicación la marca Telmex a través de 

hashtags homologados y difundidos por el CEN. 

✓ Portar una playera con la marca TELMEX y un slogan, utilizándola en los eventos que 

participamos. 

✓ Utilizar gafetes diseñados y/o la credencial con la marca TELMEX en las tiendas 

comerciales y centros de trabajo a nivel nacional.  

✓ Manejar una publicidad homogénea a nivel nacional: espectaculares, radio, redes sociales, 

volanteo y presencia en plazas comerciales; lo anterior con el apoyo de nuestras 

compañeras y compañeros jubilados y de todas las áreas que tienen atención a clientes. 

✓ Revisar con jurídico la posibilidad de crear contenido, como trabajadores y sindicato, de la 

marca Telmex.  

✓ Verificar las zonas nuevas y zonas con incremento de F.O. para realizar operativos, 

distribuir la propaganda y perifonear con la finalidad de hacer presencia y promoción de 

los servicios para concretar la venta.  

✓ Instalar módulos con el objetivo de captar clientes en zonas estratégicas como plazas 

comerciales, unidades habitacionales grandes, nuevos desarrollos y puntos de mayor 

concurrencia.  

✓ Todos los compañeros que atiendan alguna queja deberán promover y explicar a los 

clientes los paquetes y servicios, además de dejar la información impresa.  
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✓ En el marco de la revisión salarial, concretar un punto de acuerdo para que exista 

presencia del personal de Telmex sindicalizado en las plazas comerciales, sobre todo en 

los fines de semana o en las plazas que ubiquemos presencia de la competencia.  

✓ Realizar operativos en sábado y domingo en conjunto con otras especialidades para 

ubicar a los clientes que se encuentran solo fines de semana, bajo el esquema de todos 

promotores. 

✓ Pintar el logotipo de TELMEX en los postes. 

✓ Considerar e incluir al personal Jubilado en diversas actividades, siendo ellos promotores, 

además de crear equipos de trabajo en donde ellos estén involucrados. 

✓ Impresión de lonas con el logotipo de Telmex y la leyenda “Bienvenido a su Tienda 

Telmex” – Colocación en las puertas de las tiendas comerciales, combatiendo la pretensión 

de la Empresa de considerarlos como “CAT”. 

✓ Colocar el número telefónico de la tienda que corresponda en todos los volantes a repartir 

para que se puedan contactar de manera directa con personal sindicalizado en caso de 

que requieran una contratación, portabilidad o compra de servicios de streaming.  

✓ Aprovechar nuestras alianzas nacionales e internacionales para solicitarles su solidaridad y 

apoyo en la difusión de nuestros servicios a través de la marca Telmex. 

✓ Derivado de la realidad que impera en la pérdida de participación de mercado y la latente 

intención de la empresa por desviar nuestra materia de trabajo, es importante impulsar 

una campaña en dos vertientes: Una, la defensa de la marca Telmex hacia el público en 

general y dos, la promoción del orgullo de la defensa de los derechos laborales con el 

slogan “Somos Telmex”. 

✓ Con la oportunidad que nos brindan las redes sociales, podemos impulsar a través de 

nuestras cuentas @STRMnoticias @Telefonistas, esto en Twitter; en 

Facebook.com/strmnoticias; y en Youtube.com/@strmnoticias y 

youtube.com/@strmnoticias02 la homologación de una campaña audiovisual, así como 

crear posters, espectaculares, publicidad en medios impresos y comprar tiempo aire en 

radiodifusoras, además podemos utilizar campañas pagadas en internet por medio de 

Google AdSence y Facebook Adsence. 

Con estas acciones en principio, se podrá generar un ambiente en donde toda la organización 

participe de manera activa y directa a fin de sumar ideas y opiniones para enriquecerla. 

 

FRATERNALMENTE, 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL            COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA 

COMISIONES NACIONALES 

17 de marzo de 2023 
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