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Se realizo una agenda conjunta en donde se establecieron 28 acciones y proyectos en

principio, orientados a mejorar la atención y calidad de servicio para nuestros clientes, se da

seguimiento semanal a los avances de la agenda y la misma es dinámica.

A la fecha se tienen 5 acciones resueltas, 15 en proceso, 2 detenidos y 3 por abordar.
OBJETIVO AVANCES ESTATUS

Evitar cierre automático de quejas FIBRA sin

prueba.

Reducir la reincidencia en las quejas de FIBRA

Operando en 310 copes Concluido

Visualización de OS en la etapa PM por parte

de los TEPES.

Se visualiza en Pisa Plex en cope, sirve para agilizar el seguimiento y

atención de las OS con objeción técnica para su atención en PM por

el TEPE, para disminuir tiempos de atención en beneficio del cliente.

Operando falta concluir mejora al filtro para visualizar las ordenes

de servicio.

Concluido

Apagado de Portal Plex Reducir el impacto por obsolescencia de plataforma donde se

encuentra instalado el Portal plex, aprovechando las herramientas

existentes.

Concluido

Cambio de módem doble banda de acuerdo a

paquete comercial

Concluido

Compactación de códigos de liquidación. Concluido
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Queja migra a FTTH Operando, Se refuerza la difusión para incrementar las migraciones

Pendiente

• Incluir facilidades preasignadas a las quejas (tipo TS)

Desarrollar visor para identificar quejas candidatas a migración en cada COPE.

En proceso

Copes críticos en quejas y

ordenes de servicio

Se realizan reuniones en cada Área para establecer una estrategia conjunta para abatir

cargas de trabajo y establecer acciones de mediano y largo plazo para la mejora de la

calidad de servicio de los clientes

En proceso

Conectividad WiFi

capacitación al personal para la

instalación y configuración de

dispositivos de conectividad en

atención de tareas.

Se tiene avance en la capacitación de 1,983 (33 %) de 6,412 técnicos.

Se realizo prueba piloto en atención en O.S. en 20 copes de Sección Matriz, se ampliará a
48 COPES de Foráneas, está pendiente por difusión conjunta

Pendiente Liberación del proceso en atención de quejas.

En proceso

Materiales y herramientas
Asegurar la atención de los
clientes con calidad cubriendo
los insumos necesarios

Se revisa semanalmente el estatus

• Se tiene inventario de 4.7 meses en los 296 materiales estratégicos.
• Se tiene inventario de ONT de 10.4 semanas de las 12 comprometidas
• Se tiene inventario de modem de 9 semanas de las 12 comprometidas

Se realzan conciliaciones aleatorias en almacenes distribuidores.

Se realizo proceso de seguimiento y escalación de ordenes de re abasto para los COPEs.

Se atienden casos escalados por falta de insumos.

De trabaja en la depuración de catálogos obsoletos

En proceso
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Entrega y dimensionamiento de

equipos de medición

Se entregaron equipos de medición programa del PMI 2020

• 152 equipos VDSL
• 629 equipos FTTH.

En proceso de entrega equipos de medición programa del PMI 2021

• 565 equipos VDSL
• 755 equipos FTTH

En proceso de entrega herramienta mayor PMI 2021

• 22 localizadores de Fallas en red de Cobre
• 61 localizadores de Fallas de F.O.
• 52 kits de reparación de Fallas de F.O.
• 207 kits de fusión de bajantes FTTH
Se difundió el procedimiento de recuperación de equipos dañados, perdidos y robados.

Seguimiento a equipos reportados en el CERER.

En proceso

Mejoras a cambio de tecnología

en instalaciones

Cambio de CU a CU y GPON a GPON listas para implementar en instalaciones. GPON a CU se

entregó solicitud a sistemas el 18 de febrero, pendiente fechas del desarrollo.

En proceso

Mejoras a cambio de tecnología

en reparaciones

Mejorar la experiencia de

navegación de los clientes

Se añaden 3 tipos de migraciones automáticas, se realizaron pruebas piloto y funcionan
correctamente

1) Voz y datos de cobre a TBA.

2) Voz en cobre y datos en FTTH.

3) Voz y datos de cobre a VDSL.

Solo opera en 118 copes que trabajan en separación funcional

Pendiente acordar valores en medición individual y difusión

En proceso
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Búsqueda de terminal alterna

para migraciones.

Incorporar la opción para visualizar la ocupación de las terminales de FTTH y cobre

cercanas al domicilio del Cliente, se realiza prueba piloto en área Querétaro. Se realizará

balance esta semana

En proceso

Mejoramiento de los

Sistemas

Se realizo un plan de mejora al servidor AS-400, concluye el 15 de mayo En proceso

Módems Se dejaron de surtir los modem ADSL por obsoletos, se da seguimiento a la utilización de

modem doble banda y modem inteligentes

En proceso

Optimización de CCRs Se estableció agenda de 21 puntos, se revisaron, pero no están resueltos, en espera de

la respuesta de la empresa.

En proceso

Atención en CSM Se realizan reuniones con Planta Exterior, CX-TX y la empresa para revisar procesos de

atención y transferencias al CSM y mejorarlo

En proceso

Acciones de mejora de las

diferentes áreas que

intervienen en la atención de

los clientes.

Identificar áreas de oportunidad, y generar alternativas de solución En proceso

Presentación Plan Broad

Band 2021.

Se presento a nivel nacional, STRM solicita detalle por cope En proceso

Vehículos Pendiente información de inventario actual e información de las entregas realizadas, así

como el criterio de distribución

En proceso
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Applex

se mejora la herramienta

para agilizar el proceso de

atención de tareas

Operando en 310 COPES por técnicos Telmex en quejas e instalaciones, seguimiento

al aprovechamiento de todas las funcionalidades.

Pendiente Liberar la aplicación a terceros en 192 copes, existe diferencia, en lo

referente a las actividades que realiza el TEPE, se realizo balance conjunto en área

Cuautitlán pendiente conclusiones

Detenido

Envío de ONTs por

mensajería (auto instalación

por el cliente)

DIFERENCIA el sindicato manifiesta que violenta la materia de trabajo Detenido

Optimización de TEPES Pendiente de

abordar

Optimización de la jornada

de trabajo y mejora

productiva

Pendiente de

abordar

Optimización de CAPs Pendiente de

abordar



Compañeras y Compañeros

SEAN BIENVENIDOS A LA ASAMBLEA GENERAL NACIONAL 2021, A CONTINUACIÓN, LES
PRESENTAMOS EL REPORTE DE LAS CONDICIONES QUE SE TIENE EN LAS DIFERENTES
NEGOCIACIONES QUE LA COMISION NACIONAL DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD HA TENIDO EN LAS 4 AREAS TRONCO:

Como es de su conocimiento, con base a lo establecido en el numeral 4.2 del Programa General de
Incentivos a la Calidad, Productividad y Competitividad, en estos momentos se sigue negociando el
programa de Productividad 2020-2021, aun cuando tenemos avances en las 4 áreas tronco y ya estamos
negociando los indicadores de competitividad, aún no ha sido posible terminar la negociación,
principalmente por la poca disposición de la empresa para negociar y el retraso en la entrega de los
insumos, continuaremos negociando en paralelo con los trabajos de la revisión salarial y estamos
confiados en concluir en los tiempos establecidos, en el transcurso de los trabajos de la asamblea las
comisiones nacionales les informaran a detalle el estado que guarda la negociación.
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Por otra parte, estamos trabajando el cierre anual del año 2020, el cual ya debería estar concluido, pero

derivado de la pandemia de covid 19 se trabajaron ajustes finales en varios indicadores lo que ha generado

un retraso en el cierre del año, en cuanto se concluya con estos trabajos iniciaremos la negociación del

remanente.

Es importante mencionar que el año 2020 fue un año atípico derivado de los cambios que tuvimos que

realizar en nuestro trabajo diario por la pandemia de covid 19, lo que género que un número importante de

compañeros tuvieron que mantenerse en resguardo trabajando en home office, esto genero desviaciones

importantes en el cumplimiento de algunos indicadores, por lo que se acordó con la empresa criterios para

aplicar ajustes mensuales en las 4 áreas tronco; durante esta pandemia varios compañeros se contagiaron

y algunos desafortunadamente no pudieron superar la enfermedad, este año con el inicio de la aplicación de

las vacunas y la baja de contagios esperamos regresar a la normalidad en el corto plazo.

Aun con este escenario y los que normalmente enfrentamos por huracanes y lluvias intensas, reconocemos

el trabajo de todos los compañeros para mantener los resultados del programa de productividad en

estándares aceptables, los convocamos a no bajar la guardia y mantener nuestros niveles de productividad

tomando como base los ejes de la estrategia sindical, calidad de servicio, recuperación y retención de

clientes, materia de trabajo, vacantes, PPV y fortalecimiento de la unidad sindical, ya que aun tenemos

retos importantes que resolver en esta asamblea nacional.
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Con el objetivo de no suspender los pagos de productividad este año, al no tener un

programa acordado, con el apoyo del compañero Francisco Hernández Juárez logramos

establecer un acuerdo con la empresa para mantener el pago considerando los criterios del

programa anterior y las metas del 2021, en cuanto se concluya la negociación se realizarán

los ajustes necesarios considerando los acuerdos que concretemos con la empresa

De igual forma desde el 01 de octubre del 2020 hasta el 18 de enero de 2021 fecha de corte

de ajustes de folios CCPC referente a las diferencias en indicadores de Trafico, Planta

exterior, Conmutación/Transmisión y Comercialización. Han sido un total de 262 folios

tramitados con la empresa y hemos tenido respuesta hasta el 19 de abril de 2021 con 249

folios procesados.
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• En esta Comisión nos encontramos dando seguimiento a los 44 acuerdos de Materia
de Trabajo que se pactaron en la revisión CCT 2020-2022, donde se involucran todas
las especialidades.

• El avance de estos acuerdos a sido importante sin embargo aún no se concluyen.
Para llevar una transparencia del estatus de los mismos, se trabajó en una
semaforización de dichos acuerdos.

Teniendo como resultado:

• 7 Acuerdos en color verde.  

• 34 Acuerdos en color amarillo.   

• 3 Acuerdos en color rojo.           
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Comercial. TELMEX.COM

Impulsar la venta de productos de conectividad a 

través de las plataformas digitales establecidas por 

la Empresa, con entrega a domicilio y/o CAT.

Cx-Tx. Cambios en el proceso de separación

funcional de los Centros de Servicio Multimedia.

TMX Y RN.

Presentación de nuevos procesos de trabajo en los

CSM derivados de la SF.

Mejorar las herramientas de trabajo respetando las

fronteras de los centros para disminuir los tiempos

de atención al cliente.

IPE. Nuevas tecnologías IPE. TMX

Informar de manera oportuna los proyectos y

arquitecturas de red para estar en condiciones de

realizar los proyectos de manera correcta y brindar

un servicio con oportunidad y calidad.
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SAC. CREAS

Impulsar la participación en la recuperación y

gestión de adeudos en los puntos de contacto.

Tráfico. Investigación de Fraudes

Participación de las Operadoras en la validación de

transacciones realizadas a través de Telmex.com a

fin de evitar fraudes.

Tráfico. Base de datos 040

Mejora en la base de datos de información de

clientes.

Tráfico. Despertador

Análisis operativo para eficientar el proceso de

despertador.

IPR. Proceso de información bimestral y 

cambios en los proyectos.

Informar oportunamente de los proyectos y los

cambios que se presenten en el Plan BB, para una

atención oportuna a los Clientes.

Líneas LD Mantenimiento.- Ejecución de funciones 

y actividades del perfil.

Procedimiento para realizar las actividades de 

aseguramiento de la red y  la continuidad del 

servicio, identificando puntos potenciales de falla.

Choferes.



COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN 

Establecer los acuerdos para garantizar la inclusión del personal sindicalizado de todas las

especialidades en la modernización y sistematización de los procesos de productivos,

vinculados a los productos y servicios que ofrezca la empresa considerando, la inteligencia

artificial, el Internet de las cosas, la realidad aumentada y virtual, cloud computing,

blockchain y la robótica entre otros, así como los que se desarrollen en el futuro.

Así mismo la empresa deberá proporcionar la capacitación y los insumos necesarios para

incursionar exitosamente en la economía digital, respetando los acuerdos establecidos en

el CCT, perfiles de puesto y demás convenios celebrados entre las partes.

Planteamientos de MT para Revisión  Salarial 2021

Actualmente se está trabajando con los coordinadores de cada de una de las especialidades en

estructurar diferentes planteamientos.

Así mismo nos encontramos trabajando en mesas de Trabajo con la Comisión revisora,

homologando criterios y preparando propuestas y contrapropuestas

En referencia a las Actas de Invasión de Materia de Trabajo, se han presentado a la empresa 48

actas, de las cuales solamente en 8 tenemos respuesta de la administracion.



• ACUERDOS REVISIÓN CONTRACTUAL 2020-2022

• MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA 185

• LA CAPACITACION DERIVADA DE LOS CAMBIOS TECNOLOGICOS Y DE PROCESOS,

QUE SEAN APLICABLEA A LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS PERFILES DE

PUESTOS, SERAN PROPORCIONADAS POR LA EMPRESA , DE ACUERDO CON EL

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y DEMÁS CONVENIOS ESTABLECIDOS ENTRE

EMPRESA Y SINDICATO , A FIN DE PROPORCIONARLA, EN CONCORDANCIA A LO

ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 193, PARA COADYUVAR A LA CALIDAD DEL

SERVICIO A NUESTROS CLIENTES.

• ALMACENES :

• PRESENTACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA CONTROL Y REGISTRO DE MODEMS
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• ACUERDOS REVISIÓN CONTRACTUAL 2020-2022

• ACUERDOS DE MATERIA DE TRABAJO :

• COMERCIAL

• ATENCION MERCADO PYME

• DESARROLLO DEL PERSONAL EN CONECTIVIDAD

• SAC

• PROCESOS DE ATENCIÓN POR CHAT CEICO

• CXTX

• TALLER PRINCIPIOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPOS DE

TELECOMUNICACIONES

• SUCOPE

• CAPACITACION DEL TEPE A TRAVÉS DEL PERSONAL SUCOPE
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• ACUERDOS DE OFERTA DE DIPLOMADOS

• CONECTIVIDAD

• VENTAS

• TELECOMUNICACIONES

• CALIDAD DE SERVICIO

• ACTUALIZACIÓN DE CURSOS DE TCEA

• 73 CURSOS (COMERCIAL,SAC, ALMACENES,FINANZAS,IPR,LIDEAS LD,CXTX)

• ACTUALIZACIÓN DE CURSOS DE ASCENSO

• 105 CURSOS (PLANTA EXTERIOR,CXTX,IPR,IPE,LINEAS LD,COMERCIAL,ALMACENES)

• CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN CENTRO TELEFONICO SAN JUAN

• DESARROLLADORES E INSTRUCTORES DE PLANTILLA:

• COMISIÓN 8

• PENDIENTES 8
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• MESAS DE TRABAJO PARA CONDICIONES DE LA CAPACITACIÓN A DISTANCIA:

• PLAN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA CAPACITACIÓN A DISTANCIA

(CAD)

• TCEA POR CAMBIO DE ESPECIALIDAD:

• EMPRESA ACCEDE A DAR TRAMITE A 35 COMPAÑEROS DE CAMBIO DE ESPECIALIDAD CXTX ,

PENDIENTES 12 COMPAÑEROS DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES.

• PROGRAMACION CURSOS DE ASCENSO (SOLO OFERTA A DISTANCIA ) Y EXÁMES DIAGNÓSTICO.

• REVISIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS Y DIFUSIONES:

• SE CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO DE LOS CURSOS Y DIFUSIONES DE LAS

ESPECIALIDADES,ACORDANDO CON LA EMPRESA REVISIÓN DE LAS INQUIETUDES Y

SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD MANIFESTADAS POR LOS COMPAÑEROS QUE

PARTICIPAN.

• MATERIAS PARA INGRESO, REVISIÓN DE BIBLIOGRAFIAS (EN CONJUNTO CON SIFeIS)

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IPN (EN CONJUNTO CON SIFeIS)

• TRAMITES DE TITULACIÓN

• PAGO DE CURSOS LIBRES DE INGLES (FIA 127)
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PROYECTO STREET CELL

Derivado de los acuerdos de las mesas de negociación, en donde se establece la
participación de los trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana en
la materia de Trabajo actual y futura la Comisión Nacional de Higiene y Seguridad, tiene el
gusto de presentarles las actividades desarrolladas en el Proyecto “Street Cell”.

Con la emisión de las Leyes Secundarias en Telecomunicaciones, en las cuales se le obliga a
Teléfonos de México compartir su infraestructura pasiva (postes, canalización, edificios,
etc.) a Concesionarios Solicitantes, el Proyecto denominado “Street Cell” consiste en la
instalación de un Mástil de 2.00 mts de longitud y un Gabinete Universal con Equipos
Activos en los últimos 60cm de nuestros postes de madera, para brindar servicios de
conectividad 5G para lo cual esta Comisión ha analizado las siguientes actividades:

Revisión de los documentos técnicos para la instalación de Equipos Activos en postes de
madera.

Elaboración de un Check List, el cual incluye la factibilidad de instalación de Equipos Activos
en postes de madera y la validación de la instalación de Equipos Activos en postes.
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Revisión de los riesgos al reacondicionar los elementos de red existentes (cadena de
distribución, cables, terminales, bajantes ópticos y/o de cobre) ya instalados en los postes
de madera.

Revisión de la norma de instalación de Equipos Activos en poste.

Revisión de los riesgos en la instalación de la acometida eléctrica.

La Comisión Nacional de Higiene y Seguridad, trabaja en el análisis de riesgos de trabajo y
en la prevención de accidentes para salvaguardar la integridad de todas y todos nuestros
compañeros.

Se inicio con la platica de “Sensibilización de Accidentes” la cual tiene como objetivo; evitar
accidentes para el bienestar de los trabajadores a través de la aplicación correcta de los
procedimientos, normas y políticas establecidos.

A partir de este mes, se inició con la distribución del nuevo cubrebocas ya con mejoras
ergonómicas.

Se acordó con la empresa que a medida de lo posible se realicen sanitizaciones en todas las
áreas de trabajo de manera preventiva y periódicamente.
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Continuamos pendientes, de que la dotación de insumos de protección personal (caretas,
cubrebocas) así como el gel antibacterial se entregue de manera puntual.

En conjunto con las y los compañeros coordinadores estamos pendientes de que las y los
compañeros en condición de vulnerabilidad, retornen a sus labores de forma segura, de
acuerdo a la semaforización oficial emitida por el gobierno de México y con base el
protocolo “Retorno Seguro al Trabajo”.

Solicitamos su valioso apoyo para concientizar a las y los compañeros, lleven a cabo las
medidas de prevención (uso de cubrebocas y careta, lavado de manos, sana distancia) con
la intención de mitigar la cadena de contagios ocasionada por el virus SARS COV 19.
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COMPAÑER@S TELEFONISTAS:

Por parte de la secretaria de instrucción formación e investigación sindical les

presentamos el siguiente informe. De octubre del 2020 a la fecha la secretaria De SIFeIS

inicio sus labores dentro de un marco complejo debido a la emergencia sanitaria COVID-19

donde se busco una participación, consciente y comprometida en los cambios implicados,

siempre en convergencia con secretarias y comisiones con las que estrechamente comparte

responsabilidades.

SIFeIS enfrento el reto retomando las actividades de la secretaria como los son las

aplicaciones de exámenes filtro en matriz , procesos de aplicación foráneos y

recientemente los talleres de inducción sindical , todo esto con el apoyo y la orientación

del compañero FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ quien siempre mantiene el interés por

llevar la secretaria a la par con la innovación educativa y tecnológica.
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A continuación presentamos un histórico de las actividades presentadas y

registradas por la secretaria entre las que destacan:

Por cuestiones de sanidad y seguridad los talleres de inducción sindical por una

larga jornada estuvieron detenidos de forma presencial para salvaguardar la

integridad de nuestros compañeros , lo que nos llevo a terrenos de implementar

medidas de seguridad y nuevas formas de trabajo para continuar con tan

importantísima tarea dando lugar a la capacitación en línea lo cual nos pone en

camino de atender las peticiones de nuestros compañeros se tiene registro de

mas de 500 compañeros a lo que a la fecha se tiene trabajado 130 compañeros

de forma presencial y vía remota, en este sentido doblaremos esfuerzos para

seguir atendiendo las peticiones que nos hicieron llegar a nivel nacional.
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Talleres de Inducción sindical



En este periodo se trabajaron por parte de la Secretaría de Instrucción

Formación e Investigación Sindical 1847 presolicitudes y 4 cambios de

especialidad. Llegando a la aplicación de 9235 exámenes de las materias que

componen las diferentes especialidades. Sumando a estos 35 casos de COVID-19

los cuales se les brindo el apoyo a los aspirantes a recuperar su salud y

posteriormente reanudar su proceso de selección.
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Proceso de Pre-Exámenes en Sección Matriz



Se ha continuado trabajando en la aplicación de exámenes en las secciones

Foráneas donde se cuenta con vacantes liberadas. Se trabajo los meses de

octubre, noviembre y diciembre del 2020 hasta los fines de semana sábados y

domingos para poder cumplir con los compromisos por parte de SIFeIS contando

también con la ayuda de Coordinadores del CEN. Los cuales aplicaron 175

procesos, Para el caso de los Profesores Aplicadores del SIFEIS se aplicaron 454

procesos, los procesos en línea se aplicaron 139, Dando un total de 778 procesos

aplicados a nivel nacional, con una suma de 3,890 exámenes aplicados.
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Proceso de Pre-Exámenes en Secciones foráneas



La complejidad de la salud del personal docente por casos COVID nos llevo a

retrasar las labores de los cursos en línea en su 5ta jornada, situación que ya

estamos trabajando a marcha forzada para llegar a los aspirantes con un sistema

de educación renovado y actualizado ya que las guías de todas las materias que

imparten los maestros de SIFeIS ya fueron renovadas y están en la etapa de su

revisión final para su próxima publicación en la pagina del STRM, también

contaremos con la característica de publicar exámenes muestra de cada materia

para orientar y facilitar el desarrollo académico.

Cabe mencionar el compromiso del equipo de docentes que integran el SIFeIS y

el personal de apoyo administrativo quienes trabajan día a día para poder obtener

resultados óptimos.
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Como herramienta de trabajo que nos ha impulsado para llegar a mas

aspirantes que se preparan para presentar sus exámenes manejamos la aplicación

de Telegram que cuenta con 5,298 aspirantes registrados donde se les hace llegar

información didáctica y material académico para reforzar su preparación y puedan

concluir satisfactoriamente su proceso.

Como secretaria agradecemos al compañero FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ el

apoyo y la orientación brindada para mantener un correcto funcionamiento en

esta secretaria tratando temas de interés que nos hacen ser cada día mejores

trabajadores y mejores seres humanos ,Gracias.
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