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CIRCULAR INFORMATIVA   
COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN 

 

A las y los Secretarios Generales de las Secciones Foráneas, a las y los 

Delegados de Sección Matriz, Compañeras y Compañeros.  

Las y Los integrantes de la Comisión de Modernización les damos la más cordial 

bienvenida, a esta H. Asamblea Nacional de Representantes, misma que será una 

de las más trascendentales en la historia de nuestra organización, definiremos el 

rumbo que tomaremos respecto a las determinaciones del IFT, así mismo  

abordaremos planteamientos de la administración Telmex sobre su viabilidad 

financiera y tomaremos decisiones que definirán el futuro de los Telefonistas, para el 

STRM es una etapa vital ya que tenemos en puerta el vencimiento el próximo 23 de 

enero del 2020 de nuestro emplazamiento a huelga. Desde el año 2017 el IFT ordenó 

la separación funcional de Telmex, derivado de esto, el Sindicato implemento una 

serie de acciones encaminadas en garantizar los derechos de los trabajadores, es 

por ello que hemos llegado a esta etapa fortalecidos con el apoyo del gobierno 

federal estableciendo una mesa intersecretarial, donde se expusieron los 

planteamientos por parte de nuestra organización, situación que fue de gran ayuda 

para buscar influir en las decisiones de una manera positiva, ya que con ello también 

impulsamos la conectividad, la cobertura, convergencia  y el acceso a las TIC´s a 

todo el país. Este escenario nos obliga a redoblar esfuerzos en las especialidades a 

nivel nacional, buscando ser más eficientes en nuestros procesos de trabajo y en la 

atención oportuna de nuestros clientes. 

En el año 2019 se han presentado avances importantes encaminados a la 

recuperación de la participación de mercado, realizando migraciones de servicios a 

tecnologías que permiten un mayor ancho de banda, se alcanzó el mínimo histórico 

de 26,000 quejas pendientes a nivel nacional en el mes de febrero, otro avance 

importante es que por primera vez no se presentó contingencia de quejas en 

temporada de lluvias, ya que el numero mas alto fue de 80,000 quejas pendientes a 

nivel nacional, por ello debemos seguir impulsando en los centros operativos el 

diseño de estrategias para una pronta atención de nuestros clientes, en el rubro de 

ventas, desde el lanzamiento de los nuevos paquetes infinitum + Netflix se ha 

incrementado la venta en un 15%, al orden de 64,000 contratos a la semana 



Sin embargo tenemos un déficit en las instalaciones ya que solo se logran ejecutar 

46,000 ordenes de servicios posteadas por semana, lo que representa el 71% del 

total, de ahí la necesidad de mejorar la participación en los esquemas fuera de 

jornada, con este propósito se logró un  incremento en el pago de la instalación ya 

que es de vital importancia ganar en la participación de mercado, buscando 

fortalecer la  viabilidad financiera de la empresa. 

Es importante señalar que la empresa se encuentra en un proceso de transformación 

digital en todas las áreas, con el objetivo de estar a la vanguardia y hacer frente a 

nuevos retos ofreciendo tecnologías mas robustas, se han impulsado sistemas con la 

ayuda de compañeros sindicalizados, el propósito es que estos cumplan con las 

características que se requieren en el desarrollo de nuestras labores para una mejor 

atención de los clientes, en ese sentido en el 2019 se realizaron 707,447 migraciones 

a TBA y 208,442 a Fibra óptica lo que permitió blindar a este numero de clientes los 

cuales se encontraban por debajo de su oferta comercial, al cierre del año pasado 

llegamos a 12,209,714 servicios entre voz y datos, esto nos exige seguir avanzando en 

este sentido, por ello la empresa anuncia inversiones en el 2020 con la finalidad de  

impulsar la modernización de nuestra plataforma tecnológica. 

La Comisión de Modernización trabaja de manera coordinada en el logro de 

objetivos comunes, así como en la búsqueda de proyectos de transformación con 

una adecuada Capacitación y  las condiciones de Higiene y Seguridad necesarias, 

a través de  un análisis en los impactos del  programa de productividad, enfocados 

en realizar la materia de trabajo de las especialidades, en este sentido se están 

concretando proyectos que posibilitaran y mejoraran la experiencia  en el desarrollo 

de las actividades de los compañeros en  Proyectos tales como, la consolidación de 

Applex, Sistema de Mantenimiento, la certificación ISO 20000, la transformación de 

tiendas, Concierge para asegurar la ejecución de Ordenes de Servicio entre otros, 

son sin duda avances importantes que permitirán eficientar y transformar los 

procesos de trabajo. 

Durante el último bimestre  del 2019 se concluyo el programa anual de capacitación 

en materia de protección civil y se inicio con la entrega de 5  estructuras con 

polipasto que facilitarán la carga y descarga de bobinas de cable, llegando a los 

Copes López Mateos, Santa Fe, Chilpancingo, Iguala e Izcalli en principio, se 

concluyo con el diseño del programa anual de simulacros, mismo que iniciarán a 

partir del 11 de febrero en la Tienda Meyehualco, así mismo concluimos con la 

difusión del boletín de manejo de postes en almacenes auxiliares y Distribuidores, 

acción que esperamos permita identificar postes en mal estado, antes de que estos 

salgan a la planta exterior. 



Estamos solicitando en este momento el programa anual 2020 de exámenes 

médicos periódicos y al mismo tiempo  solicitamos a la empresa, vaya preparando el 

resultado estadístico de los exámenes médicos  realizados en el año anterior. 

Se esta ejecutando el programa de la IRC 2019-2020 y se continua trabajando con la 

actualización de los talleres  TCEA y  de ascenso en todas las especialidades. En lo 

que respecta a instructores se logró una plantilla de 49 nuevos comisionados de 

todas las especialidades que estamos en proceso de cubrir. 

Para el sistema APPLEX se implemento un modulo en línea en el que los compañeros 

pueden acceder  a la bibliografía y resolver dudas relacionadas a los procesos de 

trabajo denominado Soluciones PLEX; a nivel nacional se han revisado las 

condiciones de las instalaciones asegurando la conectividad e insumos de los 

campus en todo el país,  rehabilitando las maquetas para que brinden el servicio 

que se requiere en la impartición de los talleres.  

Seguimos impulsando la capacitación de acuerdo a los perfiles de puesto de cada 

especialidad en el ámbito del Internet de las cosas y conectividad.  

El programa de productividad 2019  culminó el 31 de diciembre, los resultados 

sindicales anuales y semáforos con cumplimientos y asignaciones de las cuatro áreas 

tronco y competitividad ya  se encuentran publicados en la  Intranet; como es de su 

conocimiento en la última revisión del programa se acordó que este fuera bienal, 

por lo que en el 2020 permanecerá sin cambios a excepción de los indicadores que 

por su naturaleza lo requieran, la bolsa asignada de mayo 2020 - abril 2021 se 

negociará en esta revisión contractual 2020-2021.  Se acordó con la empresa que la 

fecha límite para recibir solicitudes   de ajustes de productividad del periodo Ene-Dic 

2019 será el martes 21 de enero del 2020, una vez resueltas las peticiones  la Empresa 

nos entregará la carátula final de pagos y procederemos con la negociación del 

remanente 2019.  

A continuación, les presentamos los pagos que se ejercieron en las cuatro áreas 

tronco y competitividad comparativa enero - noviembre 2018 vs 2019. 

  

 BOLSA PAGADA        2018   VS    2019      ENERO   VS   NOVIEMBRE  

                                                      COMPETITIVIDAD    

 BOLSA ASIGNADA BOLSA PAGADA REMANENTE % DE PAGO  

2018 1,142,570,325.76 534,497,118.91 608,073,206.85 46.78% DIF/POSITIVA 

2019 1,172,910,103.25 722,596,749.79 450,313,353.46 61.61% +14.83% 



      

 TRAFICO  

2018 62,186,082.55 61,734,932.79 451,149.77 99.27% DIF/POSITIVA 

2019 60,137,017.52 59,876,711.24 260,306.27 99.57% +0.30% 

      

 COMERCIALIZACION  

2018 355,489,384.56 214,901,955.27 140,587,429.29 60.45% DIF/POSITIVA 

2019 363,938,180.42 258,871,346.31 105,066,834.11 71.13% +10.68% 

      

 PLANTA EXTERIOR  

2018 838,705,523.37 454,569,980.26 384,135,543.11 54.20% DIF/POSITIVA 

2019 3,995,936,617.43 2,307,048,794.57 1,688,887,822.86 57.04% + 2.84% 

      

 CXTX  

2018 356,364,136.81 310,478,133.47 45,886,003.34 87.12% DIF/POSITIVA 

2019 370,804,352.29 324,865,251.79 45,939,100.50 87.61% + 0.49% 

      

 SUBTOTAL ENERO-NOVIEMBRE 2018 VS  2019  

2018 2,856,425,810.40 1,645,662,396.65 1,210,763,417.75 57.61% DIF/POSITIVA 

2019 2,932,275,258.14 1,933,599,118.50 998,676,139.64 64.94% +7.33% 

 

Compañeras y compañeros, en estos momentos tan importantes para nuestra 

organización es fundamental su apoyo y participación, así como la unidad sindical 

en torno al proyecto que encabeza nuestra organización, siempre con la orientación 

y liderazgo de nuestro Secretario General Co. Francisco Hernández Juárez, quien en 

todo momento ha estado al frente de los trabajos que realiza esta Comisión, nos 

reiteramos a su disposición y agradecemos la atención a la presente. 

Fraternalmente 

 “Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Comisión de Modernización  

 18 Enero 2020 


