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CIRCULAR INFORMATIVA  
MODERNIZACIÓN 

 
A las y los Secretarios Generales de las Secciones Foráneas, a las y los Delegados de 
Sección Matriz, a todas las y los Compañeros Telefonistas: 

Les damos la más cordial bienvenida a esta Asamblea Nacional de Representantes en el marco de 

la Revisión Contractual, donde sin duda se tomaran  acuerdos importantes para nuestra 

Organización. 

La Comisión de Calidad de Servicio les presentamos el análisis de los aspectos mas relevantes que 
en este momento se encuentran en la agenda,  les informamos que seguimos impulsando las 
estrategias con la administración en la búsqueda de una mayor calidad de los servicios que 
proporcionamos,  para lograr una mayor participación de mercado el abatimiento de quejas y la 
mejor atención al cliente, es importante destacar que el incremento de quejas en estos últimos 
meses es derivado de varios factores los cuales hemos analizado de manera puntual, con la 
finalidad de establecer las mesas necesarias con la administración a fin de encontrar solución a la 
problemática detectada, entre las que se encuentra lo siguiente:  
 
Realizamos un estudio a nivel nacional  de los 310 COPES y detectamos que 35 copes son críticos 
en base a su histórico de quejas 25 de ellos se mantienen siempre en el listado y agrupan mas del 
40% del total de quejas y Ordenes de Servicio, entre los factores se encuentran la falta de 
inversión en las mismas. 
 
Adicionalmente es importante señalar que la empresa NO cumple con los planes de inversión 
anunciados en los 310 COPES y esto provoca que: 
 

➢ No se pueda ofrecer mayores velocidades. 
➢ Generación de quejas y alta reincidencia. 

 
Por lo que establecimos el acuerdo de continuar impulsando se concreten los planes de 
modernización de la infraestructura. 
 
En el tema de Inseguridad y Robos: 
 

➢ Se ha incrementado el robo de cables de manera considerable. 
➢ Existen zonas con alta incidencia delictiva que tienen que ser atendidas con el apoyo de 

seguridad en este sentido la empresa no presenta ninguna estrategia diferente para la 
atención de estas zonas, argumentando que es una situación de la inseguridad que se vive 
en el país. 

 



Materiales, Insumos y Herramientas: 
 

➢ Los últimos 2 años no se ha cumplido con el abasto comprometido de 3 meses de stock en 
almacén. En ese sentido se firmo una  minuta de compromisos y se va regularizando el 
abasto de manera gradual. 

 
Condiciones Climatológicas: 
 

➢ Aumento en el ingreso de Quejas  por el deterioro de la RED.  
➢ Falta de mantenimiento Preventivo y Correctivo. 
➢ Descargas eléctricas que generan daño en los Módems, TBA`s y Centrales 

 
En la mesa de Calidad de Servicio, se han revisado estos temas con la administración donde 
hemos insistido en que se realice un trabajo integral en estos COPES, buscando una solución de 
los problemas antes descritos, que en muchos del resto de los COPES también se observa, hemos 
mencionado que,  de nada sirve implementar acciones de emergencia que solo bajan las quejas de 
manera temporal y en un par de meses vuelven a la misma condición de ahí la importancia de 
concretar los planes de inversión. 
 
 

➢ Priorizar infraestructura de FTTH, que evita Robos y tiene menor afectación por 
condiciones climatológicas. Lo que permite reducir ingreso de quejas y desplazamiento de 
compañeros a zonas delictivas. 

➢ Cumplimiento con el abasto de materiales, insumos y herramientas indispensables para el 
desempeño de las labores diarias. 

➢ Vehículos en buen estado. 
➢ En esta etapa de contingencia se agravó el status de quejas, ya que en algunos COPES los 

compañeros en resguardo en algunos casos es hasta del 40%. 
 
Ante estas condiciones, en la mesa de Calidad hemos  propuesto: 
  

➢ Se realice la creación de un grupo comando con participación de compañeros altamente 
productivos, para que apoyen temporalmente a estos COPE´S. 

➢ Solicitamos que este grupo de compañeros tenga un incentivo adicional, como tiempo 
extra entre semana, incremento del bono por rezagos, lo cual esta en análisis.  

➢ Hemos manifestado que se destina un presupuesto al domingo en tiempo extra donde es 
baja la participación, el cual se podría destinar entre semana. 

 
Por otro lado se tienen importantes proyectos de modernización y compromisos relevantes en lo 
relacionado a materia de trabajo que se signaron en el marco de la revisión contractual, además 
de una serie de minutas para la reactivación y proyección de la especialidad de comercial, así 
como para que se garantice el abasto de insumos con un stock mínimo de 3 meses.  

En lo relacionado a Productividad. Les presentamos el resultado de los ajustes que se 

acordaron por los efectos negativos en los indicadores del programa de productividad 2020, 

derivado de todas las circunstancias ajenas provocadas por la pandemia del covid-19.   



En la siguiente tabla se muestran los indicadores que tienen la afectacion operativa acordados 

entre la empresa y el STRM.  

 Los indicadores que aplican para ajuste son los siguientes 

COMERCIALIZACION TRAFICO 

COMERCIALIZACION LINEAS E INFINITUM CALIDAD DE SERVICIO 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO PERCEPCION GLOBAL DEL CLIENTE 

PERCEPCIÓN DEL CLIENTE TPO. PROM. DE TRAM. LLAMADAS MENSUALES 

 

PLANTA EXTERIOR CONMUTACION TRANSMISION 

% QUEJAS PENDIENTES MAYORES 3 DIAS TIEMPO DE ATENCIÓN SERVICIO CLIENTE 

% ARREGLO LINEAS DENTRO DE 3 DIA REINCIDENCIA FALLAS EN RED DE ACCES 

% ARREGLO DE LINEAS MISMO DIA CANTIDAD DE FALLAS EN RED DE ACCESO 

El ajuste global de los indicadores mencionados de abril, mayo y junio dan como resultado las cantidades 

economicas en la siguiente tabla 

  COMERCIALIZACION TRAFICO PLANTA EXT CXTX 

MARZO $564,000.00 $                       - $8,700,000.00 $1,013,000.00 

ABRIL $1,207,437.63 $ 85,611.84 $9,620,066.56 $1,612,127.68 

MAYO $6,438,866.78 $ 375, 274.87 $11,225,771.99 $1,387,654.49 

JUNIO $4,620,152.69 $338,398.15 $11,324,471.43 $723,106.22 

SUBTOTAL $12,830,457.10 $799,284.86 $40,870,309.98 $4,735,888.39 

TOTAL $59,235,940.33    

En la siguiente tabla les informamos el comparativo global de las bolsas asignadas, pagadas, remanente y 

porcentaje de pago en las cuatro áreas tronco de enero a junio 2019 vs  2020 

ASIGNACION DE BOLSAS ENERO-JUNIO 2019-2020 

COMPETITIVIDAD 

 BOLSA BOLSA REMANENTE % DE PAGO 

 ASIGNADA PAGADA   

2019 637,334,527.67 410,109,598.73 227,224,928.94 64.35% 

2020 631,392,301.02 404,008.915.79 227,383,385.24 63.99% 

TRAFICO 

 BOLSA BOLSA REMANENTE % DE PAGO 

 ASIGNADA PAGADA   

2019 33,386,209.72 33,386,209.72 0.00 100.00% 

2020 30,898,354.39 30,451,495.29 446,859.10 98.55% 

COMERCIALIZACION 

 BOLSA BOLSA REMANENTE % DE PAGO 

 ASIGNADA PAGADA   

2019 198,128,657.33 141,770,303.16 56,358,354.17 71.55% 

2020 194,926,355.30 140,514,503.84 54,411,851.46 72.09% 



PLANTA EXTERIOR 

 BOLSA BOLSA REMANENTE % DE PAGO 

 ASIGNADA PAGADA   

2019 468,070,383.58 272,284,498.21 195,785,885.37 58.17% 

2020 464,346,071.38 242,212,525.18 222,133,546.20 52.16% 

CONMUTACION TRANSMISION 

 BOLSA BOLSA REMANENTE % DE PAGO 

 ASIGNADA PAGADA   

2019 201,054,871.66 168,898,632.87 32,156,238.79 84.01% 

2020 202,806,769.73 188,280,244.66 13,806,525.07 93.17% 

TOTAL, DE LAS BOLSAS           ENERO JUNIO              2018   VS   2019 

 BOLSA BOLSA REMANENTE % DE PAGO 

 ASIGNADA PAGADA   

2019 1,593,336,319.16 1,068,745,488.10 524,590,831.07 67% 

2020 1,578,480,752.56 1,043,650,131.67 534,830,620.10 66% 

Es importante señalar que a pesar de todas las condiciones en las que se esta trabajando por la 

pandemia, el esfuerzo e de cada uno de ustedes es de un gran talante y ha representado un 

comparativo casi igual del 2019 vs 2020 incluyendo los ajustes mencionados al principio  

Capacitación 

Derivado de la petición que a nivel nacional se dio solicitando talleres de TCEA para las diferentes 

especialidades alrededor de 100 candidatos entre ingreso y cambio de especialidad, la empresa 

hasta este momento no quiere realizar la contratación de los aspirantes, derivado de la pandemia 

se acordó con la empresa de realizar talleres en modalidad a distancia una vez que esta 

contingencia termine regresaremos a la modalidad presencial, La capacitación de IRC en este 

momento ser esta dando en los talleres que se pueden ajustar a la modalidad a distancia, en el 

mismo procedimiento los trenes de cursos para las diferentes especialidades se tiene detenidos 

en forma presencial, y en algunos casos se convirtieron en la modalidad a distancia como son: 

• Planta exterior en dos categorías ayudante y TIPE es esta categoría se están habilitando a 

los instructores en los talleres que faltan 

• Especialistas administrativos se terminó el proceso de desarrollo y habilitación de los 

instructores y se están impartiendo 3 talleres que hacían falta 

• Comercial en las categorías de primera y especial 

• Para la especialidad de CX-TX se tienen cuatro talleres que se pueden impartir a distancia 

que les sirven para diferentes categorías en su proceso de ascenso y estos son: S12 

Mantenimiento, Axe Mantenimiento, S12 Operación, Axe Operación 

Derivado de la pandemia y para evitar contagios se dejó de realizar exámenes libres y diagnostico 

durante el periodo del 19 de marzo hasta al 22 de abril, para ajustar los procesos y adecuarlos en 

términos de lo que la secretaria de salud estaba indicando, como bien es sabido por todos 



Estamos en revisión contractual en donde hemos obtenido algunos acuerdos con la empresa y se 

siguen revisando lo que esta pendiente  

Comisión de Higiene y Seguridad 

En estos meses complicados por la pandemia continuamos dando apoyo y orientación a todos los 
compañeros y compañeras a nivel nacional para los protocolos que se deben seguir, es 
importante mencionar que se ha reforzado en la página del STRM una pestaña con toda la 
información sobre covid y la nueva normalidad. Se concluyó con la capacitación para brigadistas 
como promotores de la salud y un 75% a colaboradores. Llevamos aproximadamente 500 
pruebas serológicas y con la orientación y apoyo del compañero Francisco Hernández Juárez en 
coordinación con la caja de ahorro a compañeros que regresan por dar positivo, con 
sintomatología que la fcs no les hizo la prueba y compañeros que viven con un covid confirmado. 
Estamos analizando cómo sería el regreso ante la semaforización que emiten las autoridades. Se 
tiene ya una entrega del 95% a nivel nacional de la ropa y calzado 2020. Se mantiene la atención 
de las inquietudes sobre los temas cotidianos.  
 
SIFEIS  
 
Considerando los efectos de la pandemia provocada por el CoVid – 19 seguimos con el programa 
de capacitación en línea para los aspirantes a las diferentes especialidades y secciones de 
empresa exclusivamente en línea. Para la convocatoria vigente tenemos 7380 solicitudes de 
curso, mismos que recibirán respuesta en el transcurso del fin de semana. Con la finalidad de 
iniciar este próximo lunes 31 de agosto de 2020. 
Los exámenes se podrán aplicar cuando las condiciones de la pandemia así lo permitan. 
 
Agradecemos su atención y apoyo, seguiremos impulsando las acciones necesarias para la 
recuperación de nuestra materia de trabajo y mejora de los indicadores a fin de lograr las 
estrategias necesarias para mejor posicionamiento del mercado 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Comisión de Modernización  29 de agosto 2020 


