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Compañeras y Compañeros Convencionistas: 

Les damos la más cordial bienvenida a la XLIV Convención Nacional Ordinaria Democrática de 

los Telefonistas, agradeciendo su atención al presente informe de actividades, en donde su 

participación y retroalimentación es de suma importancia, para enriquecer las labores que la 

Comisión de Modernización desempeña día a día. 
 
 

Los Telefonistas vivimos un momento histórico, durante los trabajos de esta Convención, Nuestra 

Organización tiene la oportunidad de trascender hacia la consolidación de la cuarta revolución 

tecnológica, cada vez se masifican más servicios y aplicaciones vinculados al Internet de las cosas, 

Big Data, hiperconectividad, etc. Esto solo será posible si la regulación se orienta a fomentar la 

cobertura y la conectividad incentivando la libre competencia y detonando la inversión de todas las 

empresas de telecomunicaciones para ofrecer la más amplia gama de servicios que permita la 

tecnología y con los anchos de banda necesarios que permitan tener conectividad sin interrupciones 

y de calidad. 
 
 

Para garantizar el desarrollo del país es indispensable incluir en la agenda de  Gobierno la 

Inversión Digital, en este rubro las leyes aprobadas iban dirigidas en fomentar una supuesta 

competencia regulada desde el IFT, que al obedecer intereses particulares de empresas televisoras 

y trasnacionales, han sacrificado la cobertura universal para todos ciudadanos de nuestro gran país. 
 

 

En el actual Gobierno el Sindicato ha logrado que este tema se inserte en la agenda pública 

presentando propuestas e iniciativas a los diferentes niveles de Gobierno y al poder Legislativo. 
 
 

En  donde  tenemos  claro  que  el  ordenamiento  a  Telmex  por  el  IFT,  sobre  la  Separación 

Funcional, es un atentado en contra de la inclusión digital y el desarrollo del país, además de 

violentar nuestros derechos laborales conquistados a lo largo de nuestra historia. 
 
 

Durante los trabajos de esta Convención Nacional de los Telefonistas definiremos el rumbo que 

debe tomar nuestra Organización para tomar las mejores decisiones respecto de la  Separación 

Funcional y mantener nuestros derechos ganados y plasmados en el CCT, debemos asegurar 

que se retome la esencia de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones,   garantizando a 

todos los ciudadanos el acceso a Internet y la banda ancha, con el objetivo de   establecer la 

política digital en ámbitos que lleven al país, a un mejor nivel de educación,  salud, cultura, una 

mejor economía, seguridad nacional entre otros, esto ayudará a combatir la corrupción y ser un 

estado soberano y en crecimiento.
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Los Telefonistas debemos ser actores fundamentales para lograr este objetivo, ya que contamos 

con la mejor mano de obra y la experiencia de haber superado grandes retos como la privatización, 

la digitalización y la sistematización, además que también tenemos  el empuje necesario y el 

dominio de las nuevas tendencias generacionales y de inclusión digital, prueba de lo anterior es 

que estamos participando activamente en lo que podría ser una nueva Reforma de 

Telecomunicaciones,  y  también  presentamos  la  agenda  digital  por  México,  el  liderazgo  de 

nuestro compañero Francisco Hernández Juárez será un factor importante en el rumbo que 

tomemos. 
 

 

No tengamos duda de que todo esto es posible si cada uno de nosotros aceptamos este reto 

como una oportunidad de trascender y marcar la historia del sindicalismo nacional e insertar a 

México como un estado digital en beneficio de todos los mexicanos, por ello, necesitamos de 

todos y cada uno de los que integramos esta valiosa Organización. 
 
 

Como Comisión de Modernización trabajamos día a día en consolidar este proyecto, que sin 

duda será a través de sistemas de nueva generación,   por lo que debemos asegurar que la 

transición  a  estas    herramientas  sea  apoderándonos  de  la  nueva  materia  de  trabajo  y  los 

procesos,  buscando   diferentes  espacios   para  incursionar  exitosamente  en   la  evolución 

tecnológica. 
 

 

Es por eso que estamos atentos a su valiosa participación sobre nuestro informe, para juntos, darle 

continuidad a los trabajos y consolidar el proyecto del STRM impulsando la retención de los clientes, 

mejorando la Calidad de Servicio, recuperando Materia de Trabajo, mantenernos en el programa 

de permanencia voluntaria, buscar el crecimiento con vacantes y     fomentando la unidad y 

fortalecimiento sindical. 
 
 

Tenemos confianza en superar una vez más los retos que se presentan, con la orientación de 

nuestro compañero FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, la participación y compromiso de 

cada uno de nuestros compañeros, es lo que permitirá mantenernos a la vanguardia y 

nuevamente dejar de manifiesto que nuestra organización es más grande que cualquier 

reto que se presente.
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A continuación, las comisiones que conforman la Comisión de Modernización rendimos y 

presentamos a ustedes nuestro Tercer Informe de Trabajo del período 2018-2019 en donde se 

contemplan las actividades que están directamente ligados con la actividad productiva que se 

realiza por nuestros compañeros y compañeras en sus puestos de trabajo, como son Productividad, 

Capacitación, Materia de Trabajo, las condiciones de Higiene y Seguridad y los inherentes a estos 

conceptos. No sin antes reiterar con todo respeto y humildad el gran compromiso de seguir 

impulsando todas las acciones necesarias para que éstas se traduzcan en beneficios de todos los 

que integramos esta gran organización. 
 
 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Uno de los ejes rectores del proyecto sindical tiene que ver directamente con la calidad de 

servicio, en este programa participamos todas las áreas de la empresa, ya que está enfocado 

directamente a brindar una mejor atención a nuestros clientes, situación que nos ha permitido 

recuperar niveles óptimos de atención, actualmente se encuentran en proceso varios proyectos 

encaminados a recuperar y retener el mayor número de clientes, e impulsar toda la gama de 

productos y servicios que proporcionamos. Semana tras semana, al interior del CEN, se realizan 

balances de seguimiento, poniendo especial atención en aquellos signos que requieren un trato 

diferencial, el Co. Francisco Hernández Juárez siempre se mantiene al tanto del estado que guardan 

las negociaciones siendo pieza fundamental para que la empresa atienda y resuelva, a 

continuación, enlistamos los temas con lo que se han venido trabajando. 
 
 

PLAN DE ABATIMIENTO DE QUEJAS 
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En  la  gráfica  anterior  se  muestra  el  comportamiento  histórico  de  quejas  realizando  un 

comparativo de los años 2018 vs 2019, como resultado, a la fecha de la muestra tenemos un 

43.5 % menos quejas que el mismo período del año anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento anualizado del ingreso, liquidaciones, pendientes: es de resaltar que se ha logrado reducir 

significativamente la dilación en quejas mayores a 6 días, ya que en este segmento es donde mas bajas de clientes 

se presentaban, en este sentido se han desarrollado herramientas que permiten mejorar la retención a través de el 

sistema de escalación que se realiza en tiendas, que se agenda en el CAP y que finalmente sale a trabajo con los 

técnicos de planta exterior.
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En el análisis que realizamos en conjunto con la empresa, se identifica claramente que una de las 

áreas de oportunidad  más importante,  es el rubro de la reincidencia,  en esta muestra que 

presentamos se observa que se han venido atendiendo para solucionar los problemas de raíz y 

así tener un número bajo de Q3, Q4, etc. De ahí la importancia del mantenimiento preventivo y 

correctivo, al bajar la reincidencia automáticamente el ingreso será menor y podremos atender 

significativamente la atención a nuestros clientes. 
 

 

 
 
 

En la tabla se muestra un ejemplo de una de las acciones de calidad que han permitido mejorar 

la atención a los clientes: la movilidad (19 Agosto al 1 Septiembre), los Copes que presenten 

personal tienen la posibilidad de acceder a un ajuste de productividad si en sus indicadores se 

observaran impactos.
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1,175    1,317  
• Siniestros 1,144   • Siniestros 606 

• Calidad 31   • Calidad 711 

 

 

 

 

Se identificaron en principio 14 acciones de calidad, las cuales se encuentran en proceso de ejecución con la 

finalidad de disminuir el ingreso de quejas y la dilación, en donde todas las especialidades están involucradas en 

dicho plan de mejora. 

En el punto 13 de estas iniciativas se identificaron la necesidad de sustituir baterías a nivel nacional a fin 

de asegurar la continuidad del servicio en caso de falla eléctrica. 
 
 
 
 

Sitios   Atendidos 

5,995 
• Siniestros 

 

 
4,372 

 3,504 
• Siniestros        2,622 

• Calidad 1623  • Calidad              882 

257 Sitios terminados del  03 de  Julio al 04 de  Septiembre 2019. 

134 de  los  Sitios que se encontraban en proceso. 
123 de  los  Sitios que se encontraban en Análisis y la DD dio  prioridad a su atención. 

 
Siniestros                                                                        Calidad                                                                           Consolidado 

División            Sitios          Atendido         %         Pendientes       %                       Sitios         Atendido         %         Pendientes      %                       Sitios          Atendido             %            Pendientes         % 

METRO 1,578 1,206 76% 372 24%  179 160 89% 19 11% 1,757 1,366 78% 391 22% 
OCCIDENTE 734 339 46% 395 54%  513 453 88% 60 12% 1,247 792 64% 455 36% 

NORTE 873 382 44% 491 56%  696 77 11% 619 89% 1,569 459 29% 1,110 71% 

SUR 1,161 674 58% 487 42%  189 164 87% 25 13% 1,350 838 62% 512 38% 

SOLD NORTE 6 6 100% 0 0%  8 8 100% 0 0% 14 14 100% 0 0% 

SOLD SUR 20 15 75% 5 25%  27 9 33% 18 67% 47 24 51% 23 49% 

TELNOR 0 0 0% 0 0%  11 11 100% 0 0% 11 11 100% 0 0% 

Total 4,372 2,622 60% 1,750 40%  1,623 882 54% 741 46% 5,995 3,504 58% 2,491 42% 

    En p roceso      Análisis      

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

METRO                   372                 214            58%             158            42%                    19                       11                58%              8                 42%                  391                 225                58%               166               42% 

OCCIDENTE            395                 146            37%             249            63%                    60                       14                23%             46                77%                  455                 160                35%               295               65% 

NORTE                    491                 366            75%             125            25%                   619                   5                   1%                614           99%                 1,110               371                33%               739               67% 

SUR                         487                 415            85%              72                 15%                   25                        0                   0%                 25               100%                 512                 415                81%                97                    19% 
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SOLD NORTE            0                         0                   0%                    0                   0%                           1                         0                   0%                   1                100%                   1                          0                       0%                       1                   100% 

SOLD SUR                 5                         3                  60%               2                  40%                   18                        1                   6%                 17                94%                   23                         4                      17%                19                    83% 

TELNOR                    0                         0                   0%                    0                   0%                           0                         0                   0%                   0                  0%                           0                          0                       0%                       0                     0% 

Total                      1,750              1,144           65%             606            35%                  742                  31                  4%                711           96%                 2,492              1,175              47%             1,317             53%
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APPLEX & EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Incrementar el nivel de satisfacción a través del aseguramiento de la atención y 

de la calidad de nuestros servicios en la instalación y reparación de quejas cuando el cliente 

lo solicita, mediante el uso de herramientas de TI; que a través de la interacción con otros 

sistemas en línea permiten una atención integral, mediante la mejora en el despacho y 

seguimiento de órdenes de trabajo con sistemas en automático y la modernización de los 

procesos operativos ofreciendo a los técnicos pruebas de validación, ajustes y verificación 

de los servicios en un solo dispositivo.
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Funcionalidades Applex, comparativo. 
 
 

 
 
 

Funcionalidad                           Applex      Portal Plex         IVR 

Despacho                                                                            

Estoy en camino                                                                       

Confirmar llegada con el cliente                                                        

 Ver detalle de tarea (datos técnicos)                                                      

Aprovisionador único                                                                  

Lector de código de barras (módem)                                                      

Visualizar estatus de aprovisionamiento                                                  

Migración a VSI por queja                                                               

Configuración de puerto                                                                

Cambio de puerto                                                                     

Liquidar                                                                              

Pruebas de navegación                                                                 

Pruebas de calidad                                                                   
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El proyecto Applex consta de 5 etapas, actualmente estamos en la etapa 2, para llegar a la 

consolidación y a los 310 centros operativos, en la tabla se muestra un acumulado en el uso de la 

herramienta del 62%, se han entregado 3,130 equipos celulares que cuentan con llamadas 

ilimitadas y 3 Gb de datos para pruebas y navegación. Se tienen 112 copes en esta plataforma y 

el objetivo es concluir antes del cierre del año para llegar a 310 Centros Operativos. 
 
 
 
 

 
 

 

Premisas para la asignación. 
 

 

•Considerar al personal que atiende reparaciones e instalaciones. 

•Considerar la penetración de la tecnología en el COPE. 
➢ PMI 2019 FTTH 1067, 420 Entregados, 580 en Almacén
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CONCIERGE 
 
 

Al inicio del proyecto se planteó el objetivo de disminuir las objeciones comerciales en la instalación 

de los servicios Telmex, mediante un acompañamiento que se da a los clientes a razón  de  un  

proceso  homologado  a  nivel  nacional,  durante  este  se  brindará  al  cliente  la posibilidad de 

confirmar cita de instalación, apoyo a técnicos de instaladores para localizar al cliente, dar la 

bienvenida en los casos de éxito, validación del servicio asegurando la entrega de los servicios, 

brindando la satisfacción a los clientes. Actualmente nos encontramos en etapa de 

implementación en base al siguiente cronológico estimado. 
 

 

 

Nota: El número de operadoras y fechas son sujetas a variaciones. 
 
 
 
 

 

Plan de Capacitación.
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TODOS PROMOTORES 
 

 

Presentamos un extracto de los datos relevantes, del programa Todos Promotores. 
 
 

Comercial: Se han capacitado 2,811(98% de personal capacitado de acuerdo al programa) 

➢ 1400 dispositivos móviles entregados para la actividad con la APP T2P. 

➢ 46% de participación de los turnos programados para la venta en campo. 

➢ 3,060 comercializadores con ventas. 

➢ 130,902 ventas efectivas desde que inició el programa. 

➢ 1.5 ventas promedio por trabajador. 
 
 

Planta Exterior. 

➢ 5,338 técnicos capacitados en interacción y contacto con el cliente TSP. 

➢ 244 mil visitas mensuales a la casa del cliente. 

➢ 12.2 mil visitas diarias. 

➢ 178 promociones por día. 

➢ 38 servicios infinitum por día. 

➢ 130 servicios claro video. 

➢ 1 solución de conectividad (extensores, ruteadores, mesh). 
 
 

Resumen Todos Promotores Comercial 
 
 

 
 
 

Otros servicios. 19.9%, Infinitum 80.1% (comercial)
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INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 
 
 

Compañeros  convencionistas  sean  ustedes  bienvenidos  a  esta  XLIV  Convención  Nacional 

Ordinaria Democrática de los Telefonistas 

A continuación, procederemos con un breve informe de resultados del programa a la calidad, 

productividad y competitividad de enero a junio 2018 vs 2019. 

En octubre del 2018 la empresa entregó la propuesta del programa de incentivos a la calidad, 

productividad y competitividad en cuanto a sus indicadores, metas y ponderaciones de cada una de 

las áreas tronco, después de analizar los resultados 2017-2018 así como la propuesta entregada 

por la  empresa, las Comisiones  Nacionales prepararon  las contrapropuestas que permitieron 

arrancar con las negociaciones, mismas que por su complejidad se extendieron hasta mayo del 

2019, en cada una de las especialidades se priorizaron indicadores que por su nivel de cumplimiento 

en  años anteriores y  los pronósticos realizados  requerían de  mayor atención, además se 

buscó incluir en los cuerpos de algunos indicadores criterios y acuerdos que permitieran asignación 

de la bolsa en casos de incumplimientos por situaciones ajenas a las y los compañeros y se 

estableció nuevamente el programa con carácter   bienal para el ciclo 2019- 

2020, la bolsa para el año 2019 tuvo un incremento de 74 millones 818 mil  pesos, dando un total 

de 3785 millones de pesos, el remanente 2018 que se negoció y recuperó en el 2019 fue por la 

cantidad  de 150 millones de pesos. 
 

 

El comportamiento de los indicadores en el primer semestre 2018 vs 2019 es el siguiente: 

Competitividad, la asignación de la bolsa por cumplimiento de los indicadores tuvo el siguiente 

comportamiento con respecto al mismo semestre año anterior: El indicador de altas de nuevos 

clientes facturando mejoró 30 puntos porcentuales, en Participación de Mercado se logró elevar 

la asignación en 48 puntos porcentuales, en Percepción del Cliente se tuvo un avance de 3 

puntos porcentuales y en el indicador de Disminución de Bajas de Clientes la asignación cayó del 

88% al 47%.  De acuerdo a lo anterior,  la asignación  global de  estos indicadores presentó 

resultados positivos con respecto al año anterior, pasando del 51% al 64%. 
 

 

Trafico, derivado de la revisión del programa los indicadores percepción del cliente 050 y calidad 

de servicio tuvieron cambios en cuanto a la metodología de las encuestas, para el resto de las salas 

solo se ajustaron metas y pisos para los indicadores AWT y percepción del cliente, aún con los 

cambios implementados se obtuvieron mejores resultados que el año pasado logrando en todos los 

indicadores una asignación del 100% en el primer semestre del 2019.
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Comercialización, para el programa 2019 se acordó simplificar de 8 a 5 indicadores, los resultados 

de asignación de la bolsa con respecto al mismo periodo año anterior son los siguientes: 1) retención 

de clientes de líneas e infinitum, la asignación cayó 30 puntos porcentuales con respecto al 2018, 

2) comercialización de líneas e infinitum, presenta una ganancia de 10 puntos porcentuales, 3) 

servicios de valor agregado, se tiene una ganancia de 18 puntos porcentuales, 4) percepción del 

cliente, el indicador disminuye su asignación en 7 puntos porcentuales y 5) calidad del servicio, se 

mantiene igual que el periodo anterior logrando el 99 por ciento del pago. Como se observa, durante 

el primer semestre del 2019 se lograron mejores resultados, lo que derivó en una mayor asignación 

de la bolsa a nivel nacional por 19 puntos porcentuales, pasando del 52% en el 2018 al 71% en el 

2019. 
 

 

Planta Exterior, para el programa 2019 se mantuvo la decisión de no medir el indicador de 

telefonía pública derivado de sus bajos niveles de cumplimiento y su ponderación se redistribuyo 

en tres indicadores, el programa quedo con 8 indicadores  respetando las mismas metas que en 

el programa bienal anterior, por otra parte se incluyó como imponderable daños por vandalismo, 

ya que detectamos que se había incrementado el ingreso de quejas por este concepto; uno de 

los objetivos prioritarios que  planteó la comisión de la especialidad fue incrementar la asignación 

de bolsa por recuperación considerando el modelo único de distribución individual,  manteniendo 

el piso al 4% e incrementando el máximo a recuperar,  pasando del 6% al 11% de la bolsa no 

pagada, este beneficio aplica para los copes que a fin de mes tengan un % de contribución 

productiva promedio superior al 90%, el motivo por el que buscamos incrementar la asignación a 

este rubro se debe a que identificamos que la mayoría de los copes se encontraba en esta condición 

en varios meses del año 2018; estos ajustes y la disminución de quejas pendientes han permitido 

mejorar los niveles de asignación en el primer semestre del 2019 en 12 puntos porcentuales mayor 

que el mismo periodo  del año anterior sin embargo, en la asignación por indicador los que 

presentaron disminución en la misma fueron, el de reincidencia g30 con una baja de 12 puntos 

porcentuales y el de ordenes de servicio pendientes y liquidadas con 9 puntos porcentuales. Y el 

de todos promotores tubo una baja de 11 puntos 
 
 

Conmutación Transmisión, de los 7 indicadores a pago, en cuatro de ellos se logra mejor nivel 

de asignación respecto al mismo periodo año anterior, mientras que los indicadores tiempo de 

recuperación de afectaciones al servicio en la red de Telmex, cantidad de afectaciones al servicio 

en la red de Telmex y tiempo de atención de servicio del cliente presentan oportunidades de mejora. 

La bolsa global en este primer semestre se mantiene en niveles de asignación iguales que en el 

periodo anterior con un 84%.
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Estos acuerdos fueron posibles por las aportaciones y el compromiso de los compañeros 

integrantes de las comisiones de productividad, además del apoyo que en todo momento 

recibimos de nuestro compañero FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ. 
 

 

Grupos de análisis: el acumulado del primer semestre del 2019, entre todas las áreas tronco, 

direcciones técnicas y servicios empresariales a nivel nacional, dan un total de 5112, de los 

cuales se programaron 3,522 se efectuaron 3,197, dando una efectividad del 67%. 

En particular solo en el mes de Junio se registro un total de 853 grupos entre todas las áreas tronco, 

técnicas, y servicios empresariales a nivel nacional, de los cuales 155 se quedaron sin programa, 

697 se programaron, se celebraron 489 dando una efectividad del 57%. 
 
 

En el periodo Enero-Junio, los niveles generales de asignación en el 2018 fueron del 55% 

mientras que en el 2019 el resultado fue del 67%, teniendo una diferencia a favor por 12 puntos 

porcentuales, consideramos que existen áreas de oportunidad en las que debemos seguir 

impulsando estrategias que permitan mejorar los resultados, situación que nos llevará a un mayor 

nivel de asignación y que sin duda impactará positivamente en las finanzas de la empresa. 

La calidad, productividad y competitividad deben ser rectores en el liderazgo de teléfonos de México, 

pero también deben ser la estrategia que consolide su viabilidad financiera para que continúe 

cumpliendo con sus obligaciones operativas y obrero-patronales, por ello hacemos un llamado para 

no claudicar y continuar dando nuestro mejor esfuerzo en cada uno de nuestros puestos de trabajo. 

Los resultados presentados son un claro reflejo del compromiso de cada uno de ustedes en el 

cumplimiento de los objetivos de productividad, sus llamadas, dudas, propuestas e ideas son 

colaboraciones invaluables que ayudan al continuo fortalecimiento del programa, reconocemos 

su esfuerzo y dedicación, finalmente ponemos a consideración de ustedes nuestro informe, no 

sin antes agradecer infinitamente a las compañeras secretarias de la Comisión de Modernización: 

Elizabeth Toledano, Marisela Aguilar y Smirna Mendoza quienes con su trabajo, constancia, 

disciplina y responsabilidad, contribuyen de manera importante en el cumplimiento de las 

responsabilidades de la Comisión Nacional de Calidad, Productividad y Competitividad. 

Muchas Gracias! Los invitamos a revisar los anexos en donde se aborda de manera detallada los 

resultados de los indicadores.
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INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

MATERIA DE TRABAJO 
 

Compañeras y Compañeros: 
 

Agradecemos la oportunidad de poder saludarles y darles la bienvenida a esta nuestra XLIV 

Convención Nacional Ordinaria, este espacio es fundamental para la vida democrática de nuestra 

organización, a continuación presentamos un resumen de las actividades que venimos realizando 

a lo largo del periodo que comprende este informe y quedamos a sus ordenes en cualquier 

momento. 
 
 

Una de las principales actividades que realizamos es dar seguimiento a los acuerdos de 

negociaciones  salariales  y  contractuales  anteriores,  con  la  finalidad  de  que  estos  se  estén 

llevando a la practica en los términos que se estableció con la empresa, muchos de ellos tienen que 

ver con la inclusión de los trabajadores en nuevos procesos de trabajo producto de la evolución 

tecnológica, con el objetivo de situarnos en aquellos de proyección a futuro, en interacción con los 

coordinadores de las diferentes especialidades se presiden las mesas de materia de trabajo 

semanalmente, donde revisamos avances, áreas de oportunidad, estadísticas, procesos de 

implementación de las diferentes especialidades. 
 

 

En ese sentido presentamos un extracto de los acuerdos signados en la revisión salarial 

2019: 
 
 

Planta exterior: Se tienen acuerdos en lo relacionado con la ejecución de materia de trabajo en 

lo respectivo a mejorar la atención y experiencia de navegación de los clientes en algo denominado 

conectividad, por lo que se esta trabajando en los manuales y cursos, para que el técnico pueda 

desarrollar la promoción, instalación o bien la configuración de los dispositivos que integren la 

solución del hogar inteligente y el Internet de las cosas. 

Lo anterior resulta muy relevante ya que en los próximos meses esto tendrá un incremento 

importante, lo que garantiza nuestra inclusión en este ámbito de las tecnologías de la información 

y comunicación. 
 
 

El Internet juega un papel fundamental por ejemplo impacta directamente en el empleo, 1,000 

conexiones generan 80 empleos, estamos en una era en la que el telétrabajo crecerá 

exponencialmente,  por  lo  que  la  infraestructura  y  las  velocidades  de  conexiones  deberán 

prosperar rápidamente.
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Es por ello que las actividades que desarrollamos los Trabajadores son de vital importancia para 

el desarrollo del país y una de los objetivos de esta comisión es precisamente desarrollar la materia 

de nueva tecnología o de futuro. 
 

 

“El internet de las cosas en México podría detonar un mercado de 4,000 mdd a 2022 
 

Sin embargo hay retos que atender como el del fortalecimiento en los modelos basados en 

analíticos (Big Data), Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA) que a nivel mundial 

crecen a pasos agigantados, dejando a México en un rezago comparativo. (Forbes Mayo 13, 

2019)” 
 

 

También se establecieron compromisos para que el personal de planta exterior participe en la 

instalación y mantenimiento de los servicios de Internet, asignando parámetros a la ONT, o 

Modem en modo bridge, en este sentido se esta elaborando por la empresa la bibliografía de 

consulta de los diferentes modelos con los que se cuenta, esto resulta un acuerdo importante 

para atender de manera integral los servicios denominados I-DATA ( Internet Directo Empresarial 

es un servicio simétrico,  con garantía en la  disponibilidad  del  servicio,  monitoreo vía Web, 

asignación de múltiples direcciones IP públicas y el factor de sobre-suscripción más bajo del 

mercado empresarial a través de tecnología Ethernet)) 
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Dentro de los acuerdos también se contempla la participación de las especialidades de IPR y Planta 

exterior en actividades relacionadas con la compartición de infraestructura, dado que en la 

regulación establecida es una obligación de la empresa, nos encontramos con la problemática de 

que no se realizaban conforme a normas y procedimientos dichas solicitudes ya que un tercero 

se hacia cargo, es por ello que seguimos trabajando en el proceso integral de las áreas involucradas. 
 
 

Proceso de participación en Comparticion de Infraestructura. 
Responsable                                                     Actividad 

 

Concesionario Presenta solicitud en SEG 

Concesionario/DD Realizan visita conjunta a fin de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente 

se podrá ejercer el acceso y uso compartido de los postes. 

Concesionario Presenta Anteproyecto 

DD/ (IPR) Validación del Anteproyecto presentado por Concesionario 

Concesionario 
 
 
 
 
 
SUCOPE/ PLEX (TEPE) 

Tramita permisos necesarios con la autoridad e instala sus elementos, apegándose a la normatividad 

 
Inspección, sobre la ocupación efectiva de los elementos acordados en la Visita Técnica con el 

Concesionario. 

DD/ (IPR) Carga de inventario en SIGC 11 
 

 

IPR. Se logro el acuerdo para la ratificación y ejecución de los proyectos inherentes, de planes y 

programas de expansión, mantenimiento, adecuación modificación, modernización y afectación 

de la planta externa de la red de cobre y fibra, por lo que para este proyecto se esta dando 

seguimiento a la capacitación necesaria, es vital el apoyo y participación en las áreas para tomar 

el programa básico del PMI con el objetivo de recuperar materia de trabajo, así mismo en la 

especialidad de Sucope se acordó que la especialidad participe en sus diferentes localidades en 

la capacitación en los 5 cursos que se han diseñado, a fin de que se efectué por Tepes las 

labores  de recepción y supervisión en base a normas y procedimientos. 
 

 

 

Numero de tepes capacitados en actividades que desarrollaba Sucope.
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Es muy importante que en los 310 copes se estén desarrollando las actividades de recepción de 

obras, con ello garantizaremos la calidad de los mismos, actualmente esta en proceso un tren de 

5 cursos para Tepes, que desarrollen labores que venían desempeñando Sucopes, en donde ya no 

se cuente con personal. 
 
 

Conmutación-Transmisión. 

Para la especialidad en apoyo con la coordinación se ha venido trabajando en el seguimiento de 

procesos que aun no se consolidan en su totalidad, con la finalidad de poder establecer 

metodologías de trabajo bien definidas y que mejoren la operación y con ello la recuperación de 

materia de trabajo. 

Seguimiento: Clientes de alto impacto, Cases ISO 20000, Uninet, COU, Infraestructura, Lada 

Enlaces, Fuerza y Clima, Mantenimiento Preventivo, Proyectos Especiales, Mesas de Ayuda, 

Data Centers, así como atención a casos específicos ó de invasión que llegan a esta comisión de 

materia de trabajo, además de generar mesas interdisciplinarias o de trabajo como la efectuada 

entre el CNSIV Y CNSI, para mejora de los procesos de trabajo y un mayor entendimiento en 

actividades compartidas. 
 
 

En el marco de las negociaciones con la empresa para hacer frente a la separación funcional, 

también se planteo la necesidad de que la especialidad ingrese a desarrollar actividades de una 

prospectiva a futuro como son: Las Tecnologías de la Información y Comunicación, servicios 

administrados de TI, Redes Administradas, entre otros. 
 
 

Para la especialidad se encuentran en proceso los siguientes cursos, para desarrollar materia de 

trabajo de las salas dorsales y regionales de Uninet. 

Objetivo: Que el personal técnico de Cx-Tx ejecute actividades de 1er y 2do nivel en 34 Nodos 

Dorsales  y  Regionales  ubicados  en  las  salas  UniNet,  de  acuerdo  con  las  normas  y 

procedimientos de UniNet. 
 
 

•   34 Nodos Dorsales / Regionales 

•   Áreas de trabajo: COM /PTAZ 

•   Técnicos a capacitar: 262



XLIV Convención de los Telefonistas Página | 24 

Comisión de Modernización 
 

 

 

 

CÓDIGO     NOMBRE DEL CURSO                                                                      DURACIÓN 
 

5484 Red UniNet 3 días 

5485 Interconexión de Redes  de Datos 3 días 

5486 Taller Cableado Estructurado 3 días 

5487 Taller del Sistema Operativo CISCO 2 días 

5488 Taller del Sistema Operativo Juniper 2 días 

5489 Taller del Sistema Operativo Huawei 2 días 

 Total 15 días 
 
 

Red de datos: Centro de Operaciones Uninet. 

Se revisa el seguimiento a la minuta en los rubros de herramientas, actividades actuales, actividades 

pendientes, seguridad e higiene, para con ello tener las bases para iniciar con las siguientes etapas 

del desarrollo de la materia de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 

Nuevas actividades 
Fechas estimadas. 

 

 

•Gestión de conexiones back to back      5 agosto 2019 

•Gestión de conexiones LAN                  12 agosto 2019 

•Recepción lógica de equipos UniNet       7 octubre 2019 

•Migración de puertos para mitigar afectación 18 noviembre 2019 

•Migración de puertos para restablecimiento a posiciones originales 25 noviembre 2019 
 

 

IPE. 

Se estableció el compromiso de impulsar la participación del personal de la especialidad en 

proyectos de equipo de la red uniNet, por lo que se amplio en base a los alcances del contrato de 

prestación de servicios. 

Servicios actuales: proyecto de adecuación de salas Uninet nuevas, ampliaciones ó existentes, 

construcción de circuitos de fuerza, instalación y/o retiro de equipos o tarjetas, alta y baja de 

cableado. 

Actividades adicionales o nuevas: Levantamiento de nodo RCDT, Elaboración de planos, 

Levantamiento de puntas de remate.
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Actividad 1 
•La actividad consiste en hacer levantamientos de la infraestructura física en los diferentes sitios de la 
empresa con presencia RCDT 
Levantamiento de Nodo RCDT 
•Elementos activos de la Red (routers, switches, firewalls, etc), sus cableados y correspondencias con 
centros de carga (circuitos de fuerza). 

 

•Elementos pasivos de la Red (gabinetes, racks, paneles, cableados y las posiciones de remate) 
 

•Sitios con presencia RCDT contenidos en Salas Uninet Dorsales y Regionales. 
 

•Ubicación de nodos en Centrales Telefónicas. 
 

•La información se elabora en hojas de cálculo. 
Alcance 
•Contar con un inventario de la RDCT actualizado que sirva para agilizar la atención de requerimientos 
de los clientes internos, así como apoyar en la solución de incidentes que impactan en los procesos de 
negocio de la empresa. 

 

 

Actividad 2 
•La actividad consiste en elaborar planos en Autocad de la infraestructura de la RCDT que está en 
operación, así como la actualización por altas o bajas. 
Elaboración de planos RCDT 
•Diagramas de la infraestructura física de los nodos de RCDT. Incluye dimensionamiento de espacios, 
ubicación de escalerillas de cableado UTP, canaletas de fibra óptica y escalerillas de fuerza, gabinetes, 
racks, paneles de parcheo, PDU’s, entre otros. 
•Ubicación de los nodos RCDT cuando se localizan dentro de salas Telmex 
•Frentes de bastidor por cada gabinete o rack que contenga equipo en operación. 
•La información se elabora en programa Autocad 
Alcance 
•Ésta información es parte de los insumos requeridos para dimensionar crecimiento en los nodos RCDT, 
así como para identificar la disponibilidad de infraestructura para su utilización. Adicionalmente, agiliza la 
atención de incidentes 
Actividad 3 
•La actividad consiste en hacer levantamientos en sitios RCDT de la relación entre puertos de equipo y 
posiciones de remate en paneles de parcheo que están en operación así como las posiciones 
disponibles. 
Levantamiento de puntas de remate 
•Elementos activos de la Red (routers, switches, firewalls, etc.) y sus cableados. 

 

•Elementos pasivos de la Red (gabinetes, racks, paneles y cableados). 
 

•La información se elabora en hojas de cálculo. 
Alcance 
•Contar con información actualizada de los puertos instalados o por instalar de la RDCT que sirve para 
agilizar la atención de requerimientos de los clientes internos.



XLIV Convención de los Telefonistas Página | 26 

Comisión de Modernización 
 

 

 

Para desarrollar esta materia de trabajo, se diseño un plan de implementación de 2 etapas: que 

contienen  la  capacitación,  la  dotación  de  insumos  y  herramientas,  lo  que  actualmente  se 

encuentra en proceso de validación. 

Así mismo para la especialidad de IPE, se establecieron además mesas de trabajo específicas para 

la atención de temas locales y que tienen que ver con la operación y desarrollo de las habilidades 

propias del área, así mismo se solicito a la empresa se generara el dialogo en relación a 

nuestra participación en la tecnología 5G que esta desplegando Telcel, para definir en que 

términos se dará la interacción de las especialidades. 
 

 

Comercialización. 
 
 

Todos promotores: El programa alcanzo su consolidación en el mes de junio del 2019 alcanzando 

niveles de ventas de 11,047 servicios de Infinitum vendidos, se entregaron mas de 1,400 equipos 

con la APP, Estos y otros esfuerzos de los compañeros se han traducido en 130,902 ventas al cierre 

de este reporte (agosto 2018-2019). Se han llevado 5 reuniones de seguimiento para evaluar los 

avances, corregir desviaciones y asegurar que se siga la metodología. 

Por otro lado, para la especialidad existe un seguimiento de acuerdos del año pasado que exigen 

una revisión permanente, como lo es: la operatividad en tiendas, la estrategia integral de 

comercialización, turnos y horarios, modem inalámbrico, sistemas, por lo que hemos establecido 

una mesa conjunta de seguimiento, otro tema importante es la invasión que se da en algunas áreas 

por el tema de Filders, ya que este año hemos tenido buenos niveles de contratación, por ello los 

invitamos a seguir elaborando las actas de invasión de materia de trabajo para contar con los 

elementos, para la atención oportuna de las desviaciones. 

Se celebraron reuniones de seguimiento a temas específicos de servicios a clientes,  CAO, 

Carriers, GIS, Case, Ceicos, WFC, Pisa alterno Cobranza. 

Para las especialidades se lograron acuerdos específicos que aseguran nuestra inclusión en 

actividades de convergencia, conectividad, por lo que se proporcionaran las herramientas, usuarios, 

procesos y argumentarios. 
 
 

Servicio de Tráfico Nacional e Internacional. 
 

 

Concierge. Se han realizado 16 difusiones en salas SIO para dar a conocer el proyecto, en 

donde participan las especialidades de Tráfico, Planta exterior, Comercial, SAC. 

Con el principal objetivo de acompañar al personal que ejecuta las ordenes de servicio, dar un 

servicio de valor agregado al cliente, brindando alternativas mediante la agendacion de citas, 

haciendo un diferenciador vs la competencia.
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Este proyecto también ayudara a nuestras compañeras de Tráfico para que ejecute actividades 

establecidas en su perfil de puesto como son: Promoción y comercialización de servicios y 

soluciones de conectividad y alianzas estratégicas. 

Así  mismo se atendieron planteamientos específicos de:  Base de  datos 040,  incorporar  un 

directorio de embajadas y consulados de México en el extranjero BD 090, Se encuentra en 

revisión el tema de categorías directamente con la Dirección de Recursos Humanos y se realizo 

publicidad de los servicios vía operadora en medios electrónicos (Facebook, Telmex.com) 

Para 050 se atendieron planteamientos específicos y se doto de nuevas funcionalidades como la 

prueba de navegación elemento fundamental para la correcta canalización de las quejas, por tipo, 

tecnología y falla, continuaremos impulsando que las actividades de recepción de quejas sean 

por compañeras disminuyendo el uso de buzón, e ingresando a otras plataformas que el cliente 

utiliza para generar sus reportes. 
 
 

Especialidades Varias. (Finanzas, Almacenes, Chóferes) 

Los puntos específicos que se plantearon fueron atendidos, o bien se encuentran en revisión 

permanente para su atención, por ejemplo en Finanzas se abordaron aspectos de suma importancia 

en las diferentes áreas como son: (cuenta maestra, operación, Tesoreria, etc), para el caso de 

almacenes se plantearon y atendieron temas relacionados a la operatividad y abasto de materiales, 

entre otros 
 

 

Especialistas Administrativos. 

La coordinación de especialidad ha llevado a cabo diversas reuniones para dar seguimiento a los 

compromisos de materia de trabajo acordados desde la revisión contractual 2018 y continuidad 

en los trabajos de la revisión salarial 2019 , así como los reclamos por invasión de la misma por 

parte de empleados de confianza, en donde hemos interactuado de manera directa para coadyuvar 

en la solución; lo anterior generó los argumentos para las negociaciones con la empresa que 

resultaron en el otorgamiento de más de 250 vacantes para la especialidad a nivel nacional. 

Referente al tema de capacitación, en materia de ascensos, se resalta el acuerdo mediante el 

cual los compañeros que ostenten la categoría de 0 a 54 meses que asistan a un curso de ascenso 

en el período de 2 años previos a cumplir los 54 meses, se les podrá otorgar el crédito si cumplen 

con los requisitos establecidos en el Punto 25 del Procedimiento General de Ascensos de 

Teléfonos de México, acreditando así la materia correspondiente, teniendo a su vez la posibilidad 

de ser programados dentro de la asignación de estos talleres o cursos durante el proceso de la IRC 

2019 y subsecuentes.
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Además, se llevó a cabo una campaña de homologación de procesos en los COPEs integrantes 

de la Sección Matriz para definir de manera uniforme cuáles son las actividades y funciones de 

nuestros compañeros; esto no sólo ayudó a identificar La materia de trabajo de las mesas para 

su recuperación, sino que permitió mejorar la interacción con los compañeros de las diferentes 

especialidades en los centros de trabajo. 

Adicionalmente, se dio atención a los problemas obrero-patronales y a las solicitudes laborales y 

sindicales de nuestros compañeros, buscando visitar todos los centros de trabajo para resolver 

sus peticiones, entre las que podemos destacar el pago de tiempo extraordinario a compañeros que 

asisten a laborar en su día de PPV o en mesas con cargas excesivas de trabajo en cuyos casos  se  

justificara  su  procedencia;  se  atendieron  también  planteamientos  de  higiene  y seguridad, con 

la finalidad de asegurar que las condiciones de trabajo cumplan con lo establecido en el Contrato 

Colectivo de Trabajo y demás documentos relativos, minimizando así posibles riesgos de trabajo. 

En cuanto a los procesos de elección de delegados a esta XLIV Convención y de especialidad, 

se realizaron mediante voto personal, libre, directo y secreto conforme al decreto de reforma de la 

Ley Federal del Trabajo, cumpliendo con este ejercicio de manera exitosa y reforzando una vez 

más la capacidad de nuestro sindicato para garantizar la democracia de la elección de sus 

representantes. 

Es  necesario  resaltar  y  agradecer  el  gran  trabajo  y  dedicación  de  los  delegados  de  los 

escalafones de Especialistas Administrativos y de Especialidades, quienes fueron factor decisivo 

para los resultados logrados en beneficio de la especialidad. 
 
 

Como final de este resumen presentamos a ustedes el estado y avance del Broad Band 

2019, en donde todas las especialidades juegan un papel fundamental. 
 
 

Programa Construcción de FTTH y TBA's 2019 (COPE) 

 
DIVISION / 

COPE 

Construcción FTTH Construcción TBA's Total 

Distritos Clientes Distritos Clientes Distritos Clientes 

METRO 244 32,608 3,272 477,661 3,516 510,269 

NORTE 507 49,901 2,435 263,127 2,942 313,028 

OCCIDENTE 1,371 112,527 1,891 160,060 3,262 272,587 

SUR 100 13,406 2,584 284,762 2,684 298,168 
 

Telmex 

 

2,222 
 

208,442 
 

10,182 
 

1,185,610 
 

12,404 
 

1,394,052 

Estatus de avance. 

Julio 2019. TBA´S 41%, FTTH 42 %
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Se da seguimiento al programa de obras 2019, el cual contempla llegar a 1,394,052 clientes con 

alguna Modernización Tecnológica, ya sea distrito de FTTX o bien Terminal de banda ancha, 

para que en el menor tiempo posible se pueda blindar a los clientes que se encuentran por 

debajo de su oferta comercial, es importante que en cada centro operativo y centro de 

mantenimiento se le de seguimiento a estos proyectos, siguiendo el protocolo de recepción y 

asegurando la calidad de servicio, así mismo los invitamos a participar en las migraciones en el 

esquema de destajo, o bien dentro de la jornada es importante posicionarnos en la materia de 

trabajo de OS. Es preciso señalar que esta inversión que se encentra en proceso de puesta en 

operación se dio en gran medida por la insistencia del STRM, para atender problemáticas que 

estaban plenamente identificadas. 
 

 

Inventario de banda ancha agosto 2018.  9, 663,328 
 

BANDA ANCHA EQUIPOS CLIENTES 

ATM 1672 47,706 

IP 15,393 6,107,657 

TBA 24,960 1,183,213 

GPON 1,297 2,324,752 
 
 
 

 
 

BANDA ANCHA CLIENTES 

ATM 35,000 

IP 5,878,000 

TBA 1,263,000 

GPON 2,872,000 

 

Inventario de banda ancha agosto 2019.  10, 048,000 
 

 

▪ Este  año  se  observa  un  inventario  de  384,672  clientes  más  respecto  del  año 

anterior, lo cual es muy importante para los objetivos de recuperación y retención 

de clientes.
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Es  importante  señalar  además  que  tenemos  importantes  resultados  en  la  recuperación  de 

materia de trabajo, se ha generado y reiterado el compromiso de los compañeros en estar presentes 

en cada uno de los procesos de trabajo, en el periodo que comprende el informe se recibieron 

menos actas de invasión, se han recuperado espacios en centros operativos, estamos participando 

en migraciones, ordenes de servicio, en todas las áreas tanto operativas como administrativas 

existe un animo que es de celebrarse, cada vez mas defendemos la materia de trabajo ejecutándola, 

quedamos a su disposición y reiteramos nuestro agradecimiento al Co. Francisco Hernández 

Juárez por la confianza y apoyo que nos brinda a los integrantes de 

esta Comisión. 

Comisión Nacional de Materia de Trabajo 

Fraternalmente 

Unidad, Democracia y Lucha Social 

México D. F. septiembre 2019
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COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y NUEVA TECNOLOGÍA 
 
 

Compañeras y compañeros convencionistas, les hacemos extensivo un fraternal saludo y a la vez 

les damos la más cordial bienvenida a esta XLIV Convención Nacional Ordinaria Democrática de 

los Telefonistas, así como, ponemos a su consideración nuestro 3er. informe de actividades del 

período septiembre 2018 a agosto 2019. 

Las tecnologías de la comunicación y la información (TIC´s) pueden aumentar la productividad de 

los países e incidir en su desarrollo, productividad y empleo, exigen nuevas competencias laborales,  

por  lo  que  es  necesario  capacitar  a  todos  los  trabajadores  en  estas  nuevas tecnologías. 

Las TIC´s están cambiando la sociedad, la economía y el entorno laboral. Dependiendo de cómo 

son gestionadas, pueden tener un efecto positivo en el desarrollo y la productividad. 

Las nuevas tecnologías transforman los empleos existentes a la vez que generan nuevos, están 

transformando directamente el ámbito en el cual se desempeñan los trabajadores y para esto es 

necesario que los sindicatos se reinventen y se hagan parte de estos cambios que han venido a 

revolucionar a los diferentes entornos. 

Las nuevas tecnologías han llegado para facilitar y transformar la vida de las personas, 

principalmente en el ámbito laboral, esto puede apreciarse al ver cómo han logrado cambiar los 

procesos de trabajo y las formas de desarrollarlo, lo que implican grandes retos para la forma de 

contratación  y  principalmente  de  la  capacitación,  lo  que  debe  enfocarse  en  el  beneficio  y 

desarrollo  de  los  propios  trabajadores,  para  adquirir  mayor  conocimiento  y  habilidades 

enfocándolo para lograr la certificación laboral. 

Actualmente existe mayor demanda de trabajadores que cuentan con habilidades en TIC´s, por lo 

que desarrollar éstas, es un aspecto clave para la educación, la formación y el desarrollo de las 

competencias laborales de los mismos. 

La capacitación es, hoy más que nunca, un tema central en el desarrollo de las empresas, es 

inherente al tema del desarrollo humano y desarrollo de habilidades por medio del aprendizaje. 

Por lo anterior, obliga a las empresas a buscar métodos novedosos para impartir la capacitación 

en  sus  diferentes  modalidades  con  base  en  los  nuevos  tipos  de  relación  laboral  y  nuevos 

procesos de trabajo, será necesario impartir la capacitación en sus diferentes modalidades, 

presencial, en línea, etc., tomando en cuenta el área de trabajo donde se desarrolla el trabajador, 

pero también la formación de los instructores, el desarrollo de los cursos, así como, el lugar de 

impartición y el equipo necesario para tal fin.
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Dado que la tendencia mundial en el ámbito de las telecomunicaciones es la conectividad y esto 

genera la necesidad de incrementar los anchos de banda, la capacitación que se imparte se tiene 

que incorporar a esta tendencia, ya que la evolución tecnológica ocasiona la aparición de nuevos 

equipos, de nuevos sistemas y hace que los procesos de trabajo se modifiquen, de tal suerte que 

la capacitación se encuentra en una clara desventaja para poder igualar esta condición, es por 

eso que buscamos la innovación en los talleres, mejorar las habilidades de los instructores en el 

conocer y hacer, es importante que el INTTELMEX cuente con todo lo necesario para que el objetivo 

del taller se cumpla tanto en la parte teórica como en la parte práctica y  los resultados se vean 

reflejados en el trabajo diario. 

Para dar cumplimiento a este objetivo fueron negociadas 59 nuevas plantillas de instructores 

diseñadores donde tendremos 37 instructores y 22 desarrolladores de talleres, con lo cual será 

un total de 113 instructores de plantilla, conformado con 30 desarrolladores de talleres y 83 

instructores. 

Se han logrado acuerdos con INTTELMEX para cubrir las necesidades de capacitación en cuanto 

a equipos de cómputo, proyectores, conectividad, Intranet, equipos de medición y herramientas 

varias, con la finalidad de que esta capacitación cumpla con su objetivo. 

Con  la  orientación  Co.  Francisco  Hernández  Juárez  a  cada  uno  de  los  miembros  de  esta 

comisión, se le asignó la responsabilidad de una especialidad para que, en conjunto con los 

compañeros se pueda brindar información que sirva para mejorar la calidad y efectividad de la 

capacitación. 

La asignación quedó de la siguiente manera en el anexo 1 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN (IRC) 
 
 

El  modelo  de  capacitación  pactado  con  la  empresa  es  el  de  COMPETENCIAS,  donde  se 

concentra un porcentaje mayor de práctica que de teoría, así como también, se orienta a desarrollar 

las competencias necesarias que el trabajador debe tener para realizar su labor. 

La identificación de requerimientos de capacitación (IRC) es la forma de asignarle talleres a los 

compañeros en el área donde se desempeñan, para ser más eficientes y mejorar los procesos, 

así como, prestar un servicio de calidad a nuestros clientes. 

Las premisas del IRC son: 

•         La asignación y programa de talleres deberá ser validado en conjunto entre sindicato y 

empresa, donde se deberá firmar el formato una vez realizada la asignación; 

•         Los talleres se deben asignar en función a las actividades que realiza el trabajador; 

•         A todo trabajador se le debe realizar la IRC
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•         Se sugiere asignar 2  talleres por trabajador,  contando con la apertura de que se le 

pudieran asignar más talleres si fueran necesarios en acuerdo con delegado y jefe inmediato; 

•         En caso de solicitar algún taller adicional a la oferta, esta petición deberán realizarla por 

escrito en conjunto sindicato y empresa; 

•         En la programación es importante considerar programa de vacaciones, cargas de trabajo y 

cuestiones operativas, para garantizar la asistencia del personal. 
 
 

En el mes de abril se inició el proceso de identificación de los requerimientos de  capacitación 

2019,  con la presentación de la oferta de talleres  por parte de la empresa para las diferentes 

especialidades, misma que fue revisada por los integrantes de COMNCA, quienes tuvieron como 

responsabilidad validar que la oferta cubriera las necesidades de capacitación requeridas y que el 

contenido fuera adecuado, apoyados por las compañeras y compañeros expertos en su área de 

trabajo, debido a particularidades  de cada especialidad se terminó a finales de  junio, se pudo 

visualizar talleres que no estaban incluidos en la oferta, acordando con la empresa la inclusión de 

estos talleres adicionales a la misma. 

En la última semana de junio y primera semana de julio se realizó el levantamiento de la IRC en 

todas las especialidades, de acuerdo a las premisas acordadas para la asignación de talleres. 

Una vez terminada la asignación por parte de INTTELMEX, se realizó la validación por COMNCA, 

apoyados por los sub comisionados de capacitación y el área de recursos humanos. 

Los primeros talleres del programa de capacitación 2019, se impartieron a partir del 15 de julio, 

acordándose con la empresa que la impartición de los talleres se realice de julio del 2019 a junio 

del 2020. 
 
 

CAPACITACIÓN EN LINEA 
 
 

Derivado de la intención de la empresa por aprovechar las tecnologías de la información y la 

comunicación en la capacitación, la empresa ha insistido en poner en marcha la modalidad en línea, 

en lo cual estamos de acuerdo, pues este sindicato se ha caracterizado por adaptarse a la 

modernidad en todos los sentidos y ser punta de lanza en la aplicación de nuevos procesos. Sin 

embargo, estamos en espera de que la empresa e INTTELMEX nos presenten  de manera 

integral el proyecto para revisarlo y lograr acuerdos al respecto y de esta forma garantizar que la 

capacitación en línea sea efectiva.
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CAPACITACIÓN IMPARTIDA PERIODO 2018-2019 
 
 

Los resultados de las capacitaciones 2018-2019 fueron: 
 

 

      Compañeros programados 76035 hombres- curso (H/C) 

      Compañeros que asistieron 69301 

      C o m p a ñ e r o s q u e n o a s i s t i e r o n 6734 H/C 
 

 

D o n d e  s e  v e  q u e  t u v i m o s  u n  a u s e n t i s m o  d e l  8 . 1 4  %  d e b i d o  a  l o s  d i f e r e n t e s 
m o t i v o s . 

 

 

La  distribución  de  la  capacitación  por  H/C  por  especialidad  quedó  como  se  muestra  en  la 
siguiente tabla: 

 

 

PERSONAL SINDICALIZADO 
 

ESPECIALIDAD Personal 

programado 

HC ASISTENTE 

A EVENTOS 

PLANTA EXTERIOR 9,915 28,038 

CONMUTACION TRANSMISION 3,657 12,818 

COMERCIAL 4,694 16,109 

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS 1,039 2,332 

SERVICIOS A CLIENTES 1,598 4,143 

SERVICIOS TRAFICO NACIONAL 663 1,783 

INGENIERIA Y PROYECTOS DE EQUIPO 432 1,221 

INGENIERIA PROYECTOS REDES 390 1,217 

ALMACENES 270 571 

LINEAS L D MANTENIMIENTO 116 324 

SERVICIO TRAFICO INTERNACIONAL 169 375 

FINANZAS 46 131 

GUARDERIA 105 173 

SUPERV DE CONST DE LA PTA EXTERIOR 24 50 

CHOFERES 16 16 

TOTAL 23,134 69,301 
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PROGRAMAS ESPECIALES DE CAPACITACIÓN 
 
 

Por tercer año consecutivo hemos estado atendiendo a las especialidades que han solicitado 

programas adicionales a la oferta de capacitación, apoyándolos con talleres que a su juicio se 

requiere para el mejor desempeño de sus labores, así como, talleres de nueva tecnología impartidos 

por proveedores tecnológicos, que son necesarios para realizar las actividades relacionadas 

exclusivamente a su área de trabajo, en este periodo se impartieron 214 eventos. 
 
 

En guardería ya se acordó el plan de capacitación inicial para las compañeras de nuevo ingreso, 

y se sigue trabajando en la figura de instructora para guardería. 

Se logró un acuerdo con el procedimiento de evaluación para las categorías donde se tiene 

acordado el idioma ingles en la especialidad de SAC 

En la oferta de capacitación 2019, pactada para las especialidades CX-TX e IPE, se tienen 

acordados los talleres de proveedor, los cuales se irán asignando en las fechas conforme se 

vayan programando con proveedor, eso sin descuidar la aparición de nueva tecnología, donde si es 

necesario se solicitará en el momento que se requiera. 
 
 

La oferta de capacitación para la especialidad de ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS se está 

liberando en este mes de septiembre, con esto debemos iniciar con la carga de la IRC de los 

compañeros a nivel nacional, debido a las negociaciones en mesa central, se realizó una mejora 

a la curricula de los talleres, concluyendo que 2 años antes de que cumplan con su temporalidad 

(54 meses) puedan solicitar las materias que les ayuden a ascender. En el anexo encontrarán las 

materias que se requieren para ascender. 

En la especialidad de FINANZAS nos encontramos en proceso de revisión de la curricula, de tal 

forma que la capacitación proveída a los compañeros cumpla con las premisas para la ejecución de 

sus funciones y actividades.
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INSTRUCTORES DISEÑADORES 
 

 

Gracias a la intervención del Co. Francisco Hernández Juárez y del grupo negociador, se logró 

un aumento de 59 instructores-diseñadores de todas las especialidades, 22 de los cuales se 

desempeñarán como diseñadores, distribuidas de la siguiente manera: 
 
 

Campus ALMACÉN COMERCIAL CX- 

TX 

ESP. 

ADM. 

IPE IPR PLANTA 

EXTERIOR 

SAC LD 

LINEAS 

TOTAL 

Celaya 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Chihuahua 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Cuernavaca 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 

Guadalajara 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4 

Hermosillo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

Mérida 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Monterrey 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 

Puebla 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 

Centro 

Histórico 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Nextengo 0 1 2 0 1 0 1 0 0 5 

Tezozomoc 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 

Diseñadores 1 4 6 1 1 2 2 4 1 22 

 2 12 10 2 2 4 16 8 1 59 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE INSTRUCTORES DE PLANTILLA 
 
 

Se mandaron dos convocatorias para cubrir este requerimiento teniendo como resultado 86 

solicitudes de las cuales la empresa acepta sin observaciones 25. 

Seguimos en negociaciones con la empresa, porque está aplicando un criterio unilateral, sin 

respetar las premisas que acordamos, las cuales son: 

•        Se comisionarán al INTTELMEX 59 trabajadores como Instructores-Diseñadores, 37 

instructores y 22 diseñadores; 

•         Los 37 instructores se distribuirán de acuerdo a la anterior tabla; 

•         Los 22 diseñadores se distribuirán conforme aprueben en las localidades en donde existan 

aulas con las condiciones para trabajar a distancia y puedan ser supervisados por personal de 

INTTELMEX; 

•         La  diseñadora  de  especialistas  administrativos  de  Guadalajara,  al  cubrir  la  comisión 

otorgada, se desempeñará como instructora;
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•         Los  diseñadores  tendrán  la  función  de  diseño  como  prioritaria,  pero  a  necesidades 

operativas se desempeñarán como instructores; 

•         En los diseñadores se buscará una distribución que provenga de las diferentes áreas 

donde vienen desempeñando su trabajo; 

•         Los candidatos a instructor serán de cualquier localidad de procedencia, en donde se 

desempeñan como instructores auxiliares, supervisadas por personal de INTTELMEX. (Esta es la 

premisa donde no hemos podido lograr acuerdos con la empresa); 

•         La duración de esta comisión en el INTTELMEX, sera de dos años máxima, de acuerdo a 

lo establecido en la cláusula 185 del C.C.T. en vigor. 
 
 

La  nueva  plantilla  de  instructores  diseñadores  recibirán  una  capacitación  en  los  siguientes 

talleres: 

•         Formación básica del instructor; 

•         Inducción digital capacitación en línea; 

•         E-Learning INTTELMEX virtual para instructores; 

•         Taller de habilidades de instructor en línea; 
 
 

Agregando a los diseñadores los siguientes talleres: 

•         Fundamentos de INFORMATION MAPPING; 

•         Inducción al diseño instruccional; 

•         Evaluación del aprendizaje; 

•         Diseño gráfico digital; 

•         Desarrollo WEB y creación de App` s; 

•         Postproducción audio/video digital; 

•         Desarrollo de contenido con CAPTIVATE; 

•         Normatividad y desarrollo de cursos en SABA PUBLISHER. 
 
 

Pedimos el apoyo de los asistentes a esta honorable convención, para difundir en sus respectivas 

secciones las convocatorias que les hemos enviado y que pueden encontrar en la página del 

sindicato, para cubrir a la brevedad posible estas plantillas. 

Estos nuevos instructores y desarrolladores sindicalizados, nos permitirán cubrir y mantener el 

equilibrio marcado en la cláusula 185, en donde nos indica que el 50 % de los instructores deben 

ser sindicalizados y el 50 % externos. 

Actualmente contamos 227 instructores, 46 de plantilla, 8 de ellos instructores desarrolladores, y 

181 auxiliares.  El corte al 31 de agosto es de 90 aspirantes en proceso y 65 que no aprobaron el 

examen psicométrico o de conocimientos.
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Los compañeros que no cuentan con tres años como mínimo en su especialidad y/o no cuentan 

con el taller de inducción sindical, se tendrán que esperar a cumplir los requisitos. 
 

 

ASCENSOS 
 

ASCENSOS EXAMEN LIBRE EXAMEN 
DIAGNÓSTICO 

CURSO LIBRE 

De  a c u e r d o  a   la 
minuta del sistema 
general de ascensos, 
se puede ascender a 
la categoría superior 
por tres modalidades. 

El          trabajador los 
solicita  directamente  a 
la empresa. 
2 oportunidades 

Teórico/ práctico 

1 oportunidad teórico 
Se  tramita  en  comnca 
en sitio o a través de 
correo electrónico 

Teórico/práctico 
Se tramita en el sindicato 
personalmente o a través de 
correo electrónico 
Para evitar afectaciones al 
escalafón,  se  estableció  un 
control de folios asignados al 
momento  de  que  el  trabajador 
solicita el lugar y campus donde 
desea recibir el taller, 
asegurándonos  de  que  cumpla 
con la condición y que reúne los 
requisitos necesarios para 
tramitarlo. 
Recordando que estos talleres 
dependen de la disposición de 
aulas, instructores y maquetas 

 

 

REVISIÓN DE EXÁMENES 

Para poder atender en tiempo y forma sus trámites es necesario apegarse a lo establecido en la 

cláusula 62 del CCT inciso "F" y en la minuta de ingreso en el apartado IV (anexo "B") para la 

revisión de exámenes, en el que indica que a partir de la notificación del resultado del examen se 

tienen 10 días para presentar la solicitud en caso de matriz y 15 días para las secciones 

foráneas. 

Cabe aclarar que por no considerar esta situación las solicitudes llegan a la Secretaría del 

Trabajo fuera de tiempo, por lo que es necesario hacer el trámite vía la comisión Obrero Patronal, 

lo que hace que tome más tiempo en el mismo y en consecuencia el cubrimiento de vacantes. 

Se tomó el acuerdo con la empresa de instalar cámaras en la sala de revisión de exámenes para 

dar transparencia al procedimiento de revisión a distancia. 

El procedimiento para una revisión de examen en materia de ascenso, lo debe de iniciar el 

interesado dirigiendo un escrito a su representación sindical, en el caso del área metro a sus 

delegados.  Cabe señalar  que el tiempo de penalización corre a partir de la conclusión del 

proceso de revisión y no de la fecha de la presentación del examen.
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DIPLOMADOS 

•         Se tiene en proceso de selección un diplomado en telecomunicaciones para iniciar en este 

mes. 

•         Está en proceso la elaboración de la convocatoria para el diplomado de calidad del 

servicio. 
 
 

EXÁMENES Y CURSOS DE ASCENSO ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO 
 
 

Exámenes Diagnóstico 
 

Especialidad Matriz Foráneos Total 

Comercial 45 48 93 

CX- TX 270 123 393 

Especialistas 
Administrativos. 

2 0 2 

IPE 6 3 9 

Planta Exterior 3 46 49 

Almacenes 1 2 3 

L D líneas 0 3 3 

IPR 22 9 31 

TOTAL 349 234 583 

 
 
 
 

Cursos Libres 
 

Especialidad Compañeros 
atendidos 

Total de trámites 

Comercial 149 488 

CX- TX 322 679 

Especialistas administrativos. 36 236 

IPE 0 0 

Planta Exterior 630 2707 

SAC 0 0 

IPR 18 83 

Almacenes 46 174 

Total 1231 4367 
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PROGRAMA DE TITULACIÓN 
 
 

•         El apoyo de Telmex a este programa se otorga en una única ocasión y consiste en cubrir a 

la institución un monto de hasta seis salarios mínimos mensuales vigentes en la Ciudad de 

México. 

•   La inscripción a este programa sólo podrá realizarse una vez. 

•         INTTELMEX realizará las gestiones necesarias a efecto de inscribir al trabajador en la opción 

seleccionada. 

CENEVAL 
 
 

Se lanzó convocatoria para el personal sindicalizado y no sindicalizado (TELMEX-CTBR), sobre 

la     aplicación del examen para la acreditación de conocimientos equivalentes a Bachillerato 

General conforme al Acuerdo 286 de la SEP, es necesario hacer la difusión entre los compañeros 

para lograr apliquen este examen. 

Estamos insistiendo con la empresa para que este beneficio sea extensivo para los compañeros 

de LIMSA. 
 
 

INGLÉS 

Se tienen establecidos acuerdos con los institutos abajo mencionados, para el estudio de este 

idioma: 

•         INTERLINGUA 

•         HAMER SHARP• 

•         QUICK LEARNING 

•         ANGLO AMERICAN 

INTTELMEX paga inscripción y colegiatura, siempre y cuando el promedio mínimo sea de 8 y no 

tener faltas, este pago aplica por reembolso. 
 
 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 

Se cuenta con convenios para descuentos en cuotas de inscripción y mensualidades con las 

siguientes instituciones educativas: 
 

 

Universidad Chapultepec 

Instituto Fleming 

Instituto politécnico nacional 

Universidad Obrera de México 

Universidad del Valle de México 
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Universidad ETAC 

Centro de Estudios Universitarios PART 

Icel Universidad 

Escuela Internacional de Turismo/ UNIPRO 

Escuela Comercial Cámara de Comercio 

CETEC 

Universidad Autónoma de Puebla 
 

 

Se están actualizando los convenios con las siguientes instituciones: 
 
 

Universidad San Carlos 

Centro Universitario Columbia 

Universidad Tominaga Nakamoto 

Universidad ORT 
 

 
 
 

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REVISIÓN SALARIAL 2019 
 
 

•    Revisión curricular para TCEA de las diferentes especialidades, se acuerda con la empresa 

que tanto los talleres de TCEA como los de ascenso se concluirán de acuerdo a las fechas 

presentadas en el cuadro siguiente: 
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AULAS 

INTTELMEX

En el área metropolitana se tiene una recuperación del 100 % de las aulas auxiliares, donde se hizo 

el compromiso de cuidarlas y darles el uso para el que fueron creadas, ya que en estos últimos 

meses se recuperaron 4 aulas de los copes de Morelos, Tacubaya, Legaria y San Antonio Abad 

que eran usadas como bodegas. 

En cuanto a las aulas auxiliares de foráneas se presentará un programa de revisión por cada 

responsable de campus. 
 
 

MAQUETAS 

Las maquetas que están instaladas en los diferentes campus a nivel nacional de acuerdo al 

inventario presentado por la empresa fueron revisadas, de donde se determina dar de baja 

las que no están ya en uso y darles mantenimiento a las que se siguen usado, consultar el 

detalle en el anexo 6. 

Este inventario se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

RESUMEN MAQUETAS INTTELMEX 
  

 
 
 

 

CAMPUS 

 
 
 

 

CANTIDAD DE MAQUETAS 

NEXTENGO 92 

GUADALAJARA 38 

MONTERREY 31 

CHIHUAHUA 15 

MERIDA 13 

HERMOSILLO 11 

CELAYA 9 

PUEBLA 4 

TEZOZOMOC 3 

Total general 216 
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ESTATUS DE EQUIPOS 

CAMPUS ACTIVOS DAÑADOS PARA BAJA TOTAL 

CELAYA 6 0 0 6 

CHIHUAHUA 127 0 0 127 

CUERNAVAC 6 0 0 6 

GUADLAJAR 9 0 0 9 

HERMOSILL O                  53 0 0 53 

MERIDA 42 1 20 63 

MONTERREY 121 0 0 121 

NEXTENGO 90 0 0 90 

PUEBLA 3 0 0 3 

TEZOZOMOC 8 0 0 8 

TOTAL 465 1 20 486 

 

 
 

EQUIPOS CÓMPUTO 

Se instalaron los equipos de cómputo y proyectores en todos los campus de acuerdo al cuadro 

siguiente: 

ESTATUS DE EQUIPOS ENTREGADOS A INTTELMEX 
 
 
 

 ENTREGADOS 

LAPTOP PROYECTOR PC TOTAL 

CELAYA 11 0 14 25 

CHI HUAHUA 1 1 9 11 

GUADALAJARA 0 3 43 46 

HERMOSI LLO 6 4 39 49 

MONTERREY 0 1 51 52 

PARQUE VI A 3 0 0 3 

NEXTENGO 0 0 3 3 

SAN JUAN 0 0 1 1 

TEZOZOMOC 0 5 10 15 

MERI DA 0 0 14 14 

PUEBLA 0 0 1 1 

CUERNAVACA 0 0 17 17 

ESCUELA 0 0 12 12 

TOTALES 21 14 214 249 
 
 

Equipos de medición 

Se acordó reparar o reponer los equipos dañados, entregándonos el siguiente inventario por 

campus:
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Quedamos a sus órdenes para cualquier duda y/o sugerencia lo cual permitirá la mejora continua 

en  los  procesos  de  capacitación  y  la  atención  a  sus  requerimientos.  Agradecemos  la 

colaboración   y   esfuerzo   cotidiano   de   nuestras   compañeras secretarias Viridiana Toledano 

Pérez y Daniela Delgado. 

En especial agradecemos a nuestro compañero Francisco Hernández Juárez por la 

orientación y apoyo brindado a esta comisión durante este ejercicio. 
 

. 
 
 

Fraternalmente 

Comisión Nacional de Capacitación y Nueva Tecnología
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INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
 

Compañeras  y  Compañeros  Delegados  Convencionistas,  sean  Ustedes  Bienvenidos  a  la 

Cuadragésima Cuarta Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas. 

La normatividad estatutaria que como Sindicato de Telefonistas nos rige, señala la obligatoriedad 

de rendir a Ustedes, un informe de las actividades que realizamos en el periodo correspondiente 

a Septiembre del 2018 - Septiembre del 2019, ponemos a consideración de quienes integran esta 

Convención nuestro trabajo. 
 

 

Las actividades que  desarrollo esta Comisión,  no están  exentas de la presión y pretensión, por 

parte del IFT,   de imponer la separación de la empresa Teléfonos de México, las medidas 

asimétricas impuestas,  han derivado en la perdida de nuestra participación de mercado, con la 

consecuente caída en los ingresos de la empresa, estas  han sido razones suficientes,  para que 

la empresa justifique la falta de inversión, para el mantenimiento correctivo y preventivo de las 

instalaciones, así como también,  estas decisiones han afectado en  el oportuno suministro de los 

insumos necesarios, para los servicios sanitarios y de limpieza. 
 
 

Nuestra labor en las mesas de trabajo con la empresa, se han tornado adversas, ya que la 

lentitud en la respuesta a los problemas fundamentales, tensa las relaciones obrero patronales. 
 

 

Con la finalidad de preservar la integridad física y mental de nuestras y nuestros compañeros en su 

área de trabajo y buscado aplicar las medidas preventivas y correctivas necesarias, basamos 

nuestro trabajo en la cláusula 136 del Contrato Colectivo de Trabajo, la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos Art. 123 Fracc.15 del apartado “A”,  en la Ley Federal del Trabajo, 

en   el   Reglamento   Federal   de   Seguridad   y   Salud   en   el   Trabajo   y   normas   oficiales 

correspondientes, así como también, en el Reglamento Interior de Trabajo. Hemos dejado claro a 

la representación de la empresa, que lo dictado en las normas antes mencionadas no es negociable 

ya que la Seguridad y Salud de nuestras y nuestros compañeros no tiene precio. 
 
 

También les informamos que en los temas que fue necesario, llevamos la gestión a los niveles de 

la Dirección. 
 
 

Cotidianamente, se realizan recorridos de verificación en los diferentes edificios y en las distintas 

especialidades, levantando las minutas correspondientes y solucionando la problemática que se 

encuentra.



XLIV Convención de los Telefonistas Página | 46 

Comisión de Modernización 
 

 

 
 

Compañeras y compañeros, el margen de operación de esta Comisión, está basado en 7 líneas 

de acción establecidas  en  la cláusula 136 del contrato colectivo de trabajo,  mismas que a 

continuación detallamos. 
 
 

1.-  INTEGRACIÓN,  REGISTRO,  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LAS 

COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

Con fundamento en la NOM-019-STPS-2011, continuamos impulsando el funcionamiento y 

organización de las Comisiones de Higiene y Seguridad, con el apoyo de los coordinadores de 

las diferentes especialidades. 

La conformación de las Comisiones Locales de Seguridad e Higiene es fundamental, así como 

también, lo es la calendarización de sus recorridos y las minutas que redacten derivadas de esta 

actividad. Estamos a sus órdenes para asistirlos en aquellos casos, donde la empresa pretenda 

evadir su responsabilidad en la atención y solución, a las condiciones de riesgo en la salud y el 

trabajo de nuestras y nuestros compañeros. 
 
 

Comentarles que durante este año llegaron a esta comisión la integración de una comisión, cantidad 

insuficiente para el universo de trabajadores que representamos. 
 
 

2.-CAPACITACION PARA LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E 

HIGIENE 
 
 

Se concretó un programa de capacitación para comisionados de Higiene y Seguridad, en el que 

participaron diversas especialidades, tales como: Trafico, Comercial, Planta Exterior, Guarderías; 

fueron convocados a través de las Coordinaciones todos los comisionados locales de la División 

Metropolitana a participar en este taller, sin embargo, la asistencia evidentemente fue reducida, 

por esta razón, los invitamos a reflexionar, en la importancia que reviste esta capacitación, para 

las actividades que realizan los comisionados en sus centros de trabajo. 
 
 

La capacitación en materia de protección civil, la empresa pretendió afectarla, al   eliminar las 

prácticas de campo,  este tema fue llevado a la Dirección General, logrando la sensibilización con 

la empresa, así que se retomaron los cursos de combate contra incendios en el centro de 

capacitación La Posta,   ubicado en Tizayuca, Hidalgo.   Una vez mas, los invitamos para que 

asistan puntualmente a estos eventos, ya que la empresa constantemente señala la inasistencia 

y la baja participación, principalmente en los cursos de cómbate contra incendios.
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El programa anual de capacitación en protección civil para el mes de septiembre tuvo una 

afectación, ya que el Sistema Nacional de Protección Civil, emitió una nueva norma de aplicación 

inmediata, que derivo en el retraso de la impartición de cursos durante el mes de septiembre y 

octubre. 
 
 

3.-DIAGNOSTICO, ANALISIS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 
 

 

Una parte importante de nuestras actividades, se enfocan en la atención directa de las necesidades 

expresadas por nuestras y nuestros compañeros. 

Queremos  señalar,  que  en  el  periodo  2017-2018  se  generaron  213  acciones  de  atención, 

mientras que para el periodo 2018-2019 efectuamos 329 acciones, lo que significa un incremento 

del 47.5% respecto al año anterior y un 316% respecto al periodo 2016-2017. 
 
 

Dentro de estas actividades queremos resaltar las siguientes: 

  Negativa de la división metro a la construcción de la tienda comercial Jojutla. Misma que 
gracias a la intervención de nuestro Co. Francisco Hernández Juárez y la Comisión Obrero 
Patronal hoy esta en proceso de liberación de presupuesto. 

  Entrega de la diadema HW540 para el CASE San Juan y CASE Cafetales 

  Entrega de la diadema HW510 para CAP’S. 

 Restricción de áreas de estacionamiento en el sótano del centro telefónico San Juan, ya 
que la combustión generada era absorbida hacia las áreas de tráfico 050 y 020 a través 
del sistema de aire acondicionado. 

 Se participo activamente para garantizar, las condiciones físicos ambientales del espacio 
donde fueron reubicados los compañeros del Centro Lada. 

En el área de trabajo donde desarrollo actividades por última vez nuestro compañero Sergio, 

del centro de Trabajo Naucalpan, se realizó la toma de muestras, preservación, traslado a 

laboratorio, análisis e identificación de los organismos preservados,   concluyendo el Doctor 

Cesar Gabriel Durán   especialista en arácnidos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

que las muestras analizadas, no representan ningún riesgo para la salud de nuestros compañeros, 

lo que nos permite garantizar, el desarrollo de las actividades de  manera segura en las diferentes 

áreas de trabajo del Cope Naucalpan.
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4.- SISTEMA DE INFORMACION SOBRE RIESGOS DE TRABAJO, CONDICIONES Y MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO. 
 

 
 
 

Convenimos con la Dirección de la empresa en la planeación, redacción  y aplicación de  un Plan 

General  de  Difusión  (anexo  2),    que  incluya  los  medios  que  tienen  disponibles  empresa  y 

sindicato, considerando especial atención en los siguientes temas: 
 
 

 Reforzamiento de la plática de “Trabajos en Postes”, con la grabación, edición y difusión 

del video que ejemplifica el correcto ascenso a postes. 
 

 Grabación, edición y difusión del video testimonial,   donde   compañeros de la Planta 

Exterior, relatan como el calzado de seguridad y la ropa de protección, les permitieron 

salvarse de un accidente, también se relata,   como el no portar los guantes y la no 

eliminación de condiciones inseguras derivaron en accidentes. 
 

 Redacción del Boletín Técnico que señala todos los elementos que deben estar  presentes 

en las construcciones de terminales de Banda Ancha con acometida de CFE. 
 

 Revisión  y  actualización     del  boletín  informativo  “Procedimiento  para  la  Revisión, 

Transporte, Manejo y Almacenamiento de postes de madera. 
 

 Se difunden las presentaciones   “Qué hacer en caso de sismo”, incluyendo “El plan de 

contingencia de Protección Civil”, para todo el personal de  los centros de trabajo, donde 

se han aplicado simulacros de evacuación. 
 

 Desarrollo de la presentación de “Prevención de Accidentes en Oficinas”, misma que de 

manera conjunta con la empresa, fue compartida a través de video conferencia a los 

instructores del Inttelmex, buscando con nuestra participación sensibilizar al facilitador que 

en breve estará impartiendo esta platica. 
 

      Grabación, edición y difusión del video “Sensibilización sobre los Accidentes de Trabajo”.
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5.- COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS MÉDICOS 
 
 

 

Derivado de la obligatoriedad que tiene la empresa de aplicar exámenes  médicos al personal, 

presentamos  en el Anexo 3, el Programa Anual de Exámenes Médicos  para el año 2019, así 

mismo, encontraran los resultados de los exámenes médicos  aplicados durante  el año 2018 en 

el Anexo 4. 
 
 

En  conjunto  con  nuestros  compañeros  de  la  Sria.  De  Previsión  Social,  se  participa  en  el 

programa Prevenimss, en centros de trabajo tales como: Parque Vía y Sullivan, con la integración 

a PV de los centros de trabajos de Verónica, Madrid y Rió Nazas. 
 
 

Con  agrado les informamos,  que se concretó  la puesta en operación del  Consultorio 

Médico en el Centro Telefónico Nextengo el pasado 25 de Enero de 2019, solicitud que habían  

realizado desde hace varios años, nuestras y nuestros compañeros que laboran en ese 

lugar. 
 

 

6.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL. 

Orientar y difundir entre  nuestros compañeros, todas las medidas que coadyuven a preservar su 

salud física y mental, es primordial para esta Comisión,  durante el presente año la dotación de 

Ropa y Calzado 2019, se entregó  en un 90% en el primer trimestre del año, como lo señala la 

cláusula 163 del Contrato   Colectivo de Trabajo. El 10% restante se ha venido cubriendo con 

traspasos entre almacenes, hasta el momento solo tenemos la observación de falta de la prenda 

over all en algunos  compañeros de fuerza, esto debido a un error de captura en el sistema, para 

ellos se están fabricando las prendas, toda vez que no fueron solicitadas al proveedor. 
 
 

Si se tiene el registro de   casos con   falta de entrega de ropa y calzado del 2019,   favor de 

comunicarlo a  sus  Coordinadores  con  los  siguientes  datos:  Sección,  Especialidad,  Nombre, 

Expediente, Tipo de Prenda y Talla para que nos lo informe y procedamos a hacer la gestión 

correspondiente.
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7.- ACCIONES PREVENTIVAS EN CASO DE EMERGENCIAS Y SINIESTROS. 
 
 

Hacemos un fraternal llamado, para que aprovechemos los acuerdos que tenemos con la empresa 

en el tema de Emergencias y Siniestros, acuerdos que incluyen la ejecución de simulacros de 

evacuación totales o parciales con hipótesis de sismo, fuga de gas o incendio. Continuamos 

generando conciencia entre nuestras y nuestros compañeros para que participen activamente en 

los ejercicios de simulacro, ya que como es de todos sabido, vivimos en una zona sísmica y ante 

esta condición no debemos relajar nuestra participación. Es por ello que en esta Comisión,  no 

hemos descuidado la ejecución de los simulacros,  mismos que durante el periodo septiembre 2018 

a septiembre 2019,   ascienden a la cantidad de 104 ejercicios realizados; mismos que se han 

desarrollado en distintos centros de trabajo como Parque Vía, Nextengo, Centro Lada, Madrid, 

Manuel Ma. Contreras, Guarderías, San Juan, Lindavista, Rojo Gómez, solo por señalar algunos. 

Así como dar seguimiento a los efectuados en secciones foráneas. 
 
 

En   el anexo 5, se muestran   los resultados de accidentabilidad durante el año 2018, donde 

queda de manifiesto,  que la especialidad de Planta Exterior es la que mayor índice de accidentes 

presenta, por lo que les reiteramos, que en el desarrollo de sus actividades se apeguen a las normas 

establecidas. 

Anexamos el programa de protección civil para capacitación 2019 a brigadistas, mismo que dio 

inicio en el mes de marzo y concluye el mes de noviembre (Anexo 6). 
 
 

 

Chamarra de presentación 

Proyectos

Ante la constante modificación de la chamarra de presentación, y las propuestas de algunos 

compañeros, estamos trabajando en un proyecto que nos garantice el mayor uso y funcionalidad 

de esta prenda. 
 
 

Nuevo Guante 

Ante los cambios tecnológicos y nuestra constante exposición a la corriente eléctrica, iniciaremos 

en el mes de octubre una prueba de guantes, fabricados en nylon y nitrilo, nylon y poliuretano y 

nylon y fibra de carbono, estas prendas con características dieléctricas, que se adhieren 

perfectamente a la mano, flexibles y con un gran agarre y firmeza, lo que nos permitirá la 

manipulación de piezas pequeñas,  al trabajar en las Terminales de Banda Ancha, en el sistema de  

Cámaras  de Ciudad  Segura o en los postes de madera  sin riesgo de descargas eléctricas.
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Polipasto 

Ante la necesidad que se tiene en los almacenes auxiliares de los vehículos montacargas y ante 

la negativa de la empresa de invertir en su compra, en esta Comisión nos dimos a la tarea de 

diseñar una estructura metálica con forma de caballete, a la que se le integra un  polipasto, capaz 

de soportar hasta 5 TON, con este equipo no pretendemos sustituir los vehículos montacargas, lo 

que se pretende es que mientras estos se compran los compañeros de la especialidad de 

almacenes tengan una herramienta que les permita disminuir el riesgo de lesiones durante la 

carga y descarga de bobinas de cables . 
 
 

Trabajo en alturas 

Diferente a la actividad que se desarrolla en el ascenso a postes, la cotidianidad en este trabajo 

de la planta externa, lleva a registrar accidentes, por esta razón estamos trabajando en el diseño 

de una presentación que será impartida por personal de Inttelmex, donde se describen las 

precauciones que deben tomar nuestras y nuestros  compañeros. Esta presentación   estará 

acompañada de un video que muestre  el contenido de la misma.. 
 
 

Compartición de nuestra infraestructura 
 
 

La compartición de nuestra infraestructura, nos obliga a la instalación de nuevos elementos en la 

red de postes, tal es el caso de las antenas inalámbricas para la repetición de la señal de Internet 

5G para lo cual, hemos    realizado visitas a campo para identificar, los riesgos a que estarán 

expuestos nuestras y nuestros compañeros. 
 
 

De la misma manera, Telmex ha comprado un espacio para instalar la red de Fibra Óptica en la 

postería de CFE, para lo cual estamos revisando, los riesgos para los y las compañeras de la Planta 

Externa. 
 

 
 
 

Agradecemos la orientación y apoyo de nuestro Compañero Francisco Hernández Juárez, 

durante la realización de nuestro trabajo y el impulso que brinda a los proyectos de la 

Comisión. 
 

 

Quedamos a sus distinguidas órdenes ante cualquier duda o aclaración respecto al presente 

informe. 

COMISIÓN NACIONAL DE   HIGIENE Y SEGURIDAD
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SECRETARIA DE INSTRUCCIÓN, FORMACION E INVESTIGACION SINDICAL 

S I F E I S 
 

 

Camaradas Telefonistas: Ponemos a su consideración el siguiente informe de actividades de la 

Secretaría de Instrucción, Formación e Investigación Sindical para el periodo 2018-2019 

Tomando como guía la dirección que ha marcado nuestro Co. Secretario General Ing. Francisco 

Hernández Juárez hemos trabajado en la modernización de nuestros procesos y damos el detalle 

de los siguientes alcances: 

Taller de Inducción Sindical. 

Se ha seguido trabajando por impulsar el taller de inducción y en este año se ha impartido este taller 

a 1224 compañer@s y a la fecha se tienen 15732 capturados dentro del sistema. 
 

 

Proceso de Pre-Exámenes en Sección Matriz. 

En este periodo se recibieron por parte de la Secretaría de Instrucción Formación e Investigación 
Sindical  2957  pre-solicitudes  y  110  cambios  de  especialidad  siendo  93  para  aspirantes 
aprobad@s   y   17   para   presolicitudes   todavía   en   trámite,   para   darles   el   seguimiento 
correspondiente programándolas a cada una de las evaluaciones pertinentes. 

 

 

Para la sección Matriz el desglose de exámenes aplicados en las diferentes materias es el siguiente: 
 

 ELECTRÓNICA BÁSICA 146 

ELECTRICIDAD 335 

MECANOGRAFÍA      (120      GOLPES      PO 
MINUTO) 

R                 
53 

FÍSICA 173 

ARITMÉTICA 989 

RELACIONES HUMANAS 11 

REDACCIÓN 1662 

GEOGRAFÍA UNIVERSAL 31 

MATEMÁTICAS 555 

ARCHIVONOMÍA 41 

GEOGRAFÍA 51 

ORTOGRAFÍA 1448 

ELECTRÓNICA DIGITAL 90 

TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS 8 

NOCIONES DE MECÁNICA 20 

NORMAS DE HIGIENE DE COCINA 2 

COMPUTO 1480 

CALCULO MERCANTIL 28 
 PEDAGOGÍA 2 

mailto:compañer@s
mailto:aprobad@s
mailto:aprobad@s
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ASPECTOS FISCALES 
 

2 

CONTABILIDAD  295 

DESARROLLO DEL NIÑO 45D - 6A  2 

ALGEBRA  4761 
MECANOGRAFÍA      (200      GOLPES 
MINUTO) 

POR  

564 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  91 
 

 
 

Para un total de 12840 exámenes aplicados y calificados, que a su vez se tradujeron en 577 
impresiones de hojas verdes y 114 reimpresiones tramitadas en conjunto con la secretaría de 
Organización y Sindicalización. 

 
 

 

Procesos de Examen en Secciones Foráneas. 
 

 

Para los procesos de aplicación de exámenes para aspirantes en las secciones Foráneas hemos 
trabajado de lunes a domingo para poder llegar a cada una de estas localidades ya sea con profesor 
aplicador del SIFEIS, examen en línea o por medio de los Coordinadores del CEN. Para el caso de 
los Profesores Aplicadores del SIFEIS se hicieron 308 procesos. Los paquetes que se prepararon 
revisaron y calificaron siendo aplicados por coordinadores del CEN ascienden a 126 en  la  
modalidad  de  aplicación  de  exámenes  supervisados  en  Línea  227  procesos  en  las diferentes 
secciones Dando un total de 661 procesos en secciones foráneas. 
En este sentido siguiendo las instrucciones del Co. Ing. Francisco Hernández Juárez insistimos 
en el tema del registro de los procesos dentro del Sistema de información Sindical (SIS) del cual 
podemos obtener los registros siguientes: 

 
 
 

ELECTRICIDAD 4773 

ELECTRÓNICA BÁSICA 4660 

ARITMÉTICA 2477 

FÍSICA 660 

MATEMÁTICAS 696 

REDACCIÓN 984 

ARCHIVONOMÍA 1697 

GEOGRAFÍA UNIVERSAL 7 

GEOGRAFÍA 227 

TRIGONOMETRÍA 121 

ORTOGRAFÍA 4007 

ELECTRÓNICA DIGITAL 522 

CÓMPUTO 10488 

CONTABILIDAD 2422 

ÁLGEBRA 8633 
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Dando un total de 42378 exámenes aplicados en este periodo en todas las secciones foráneas. 
 

 

Es de suma importancia destacar que siguiendo las instrucciones de nuestro Secretario General 
durante este año se agregaron las materias de Matemáticas, Probabilidad y Estadística, 
Trigonometría, Archivonomía, Relaciones Humanas, Nociones de Mecánica, Normas de Cocina, 
Cálculo Mercantil, Pedagogía, Aspectos Fiscales y Desarrollo del Niño con la finalidad de que los 
aspirantes estén mejor preparados para presentar sus exámenes cuando sea el momento en la 
empresa. 

 

 

Una mención especial es el “examen muestra” de álgebra publicado en este año en la página 
del sindicato debido a que este es un fiel reflejo del nivel y temas a medir tanto en el sindicato como  
con  la  empresa  trabajado  en  conjunto  con  CONCAyNT  y  representantes  de  la administración 
ayudando de una manera importante a que los aspirantes tengan éxito en su proceso de vacante. 

 

 

Queremos agradecer puntualmente al apoyo recibido por parte de nuestro Co. Ing Francisco 
Hernández Juárez, así como de los integrantes de los Comités Ejecutivos Locales, Ejecutivo 
Nacional, Nacional de Vigilancia, del Personal Administrativo, Profesores de Honorarios y todos 
los compañeros que nos han ayudado a servirle a nuestra organización.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN SINDICAL 
 

 

SIS WEB 
 
 

     A la fecha se tiene en pleno funcionamiento el SIS WEB para todos los usuarios del STRM en 
matriz, incluso 181 Secciones Foráneas tienen ya un usuario para acceso al Sistema, de las 
cuales, 164 Secciones Foráneas tienen acceso a las aplicaciones para Control de Aspirantes. 

 

    Desde octubre del 2017, todas las Secciones Foráneas incluyendo aquellas que no se han 
integrado a la VPN, tienen la posibilidad de acceder a las Aplicaciones del SIS WEB, solo deben 
contar con un acceso a Internet e ir a la siguiente dirección: 

http://sisweb.strm.org.mx/sis/sis.exe/password.jam 
 

 

    Para el ingreso se requiere de un USUARIO y CONTRASEÑA que se deben solicitar al Área 
de Sistemas a través de su coordinación. 

 

 

     En el transcurso del año se irán liberando aplicaciones en el SIS WEB que automatizarán y 
por lo tanto agilizarán procesos y trámites comunes entre el CEN y los Comités Locales. Por 
esta razón invitamos a las Secciones Foráneas a contar con su USUARIO Y PASSWORD 
para el acceso al SIS WEB. 

 
 
 

RED INALÁMBRICA (WiFi STRM) 
 

 

     Como cada año, les recordamos que contamos con servicio de WIFI en las instalaciones del 
STRM. 

     Esta red cuenta con un sistema de ADMINISTRACIÓN DE ACCESOS, que tiene el único 
objetivo  de  ofrecerles  una  conectividad  eficiente  por  lo  que  para  poder  conectarse  es 
necesario que recuerden lo siguiente: 

 

 

1. Durante las Convenciones Nacionales se dará acceso a 1 equipo por cada usuario 
y se bloqueará la salida a la navegación de sitios que saturan el ancho de banda y 
que NO tienen ninguna utilidad para los trabajos de la Convención. 
2. Pasar al Área de Sistemas (4° piso de Villalongín) a dar de alta  el dispositivo con 
el cual requieran tener acceso a la Wifi del STRM.

https://mail2.strm.org.mx/owa/redir.aspx?C=d9beECpBj0SbreIMksRH3T0aqxn1N9cIINDnBC_RBfvnPlz96WWKClGgrsCzC-0S_xF9tFAbnIg.&URL=http%3a%2f%2fsisweb.strm.org.mx%2fsis%2fsis.exe%2fpassword.jam
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CONSULTA-TEL 
 

 

Es el servicio de atención y consulta telefónica para los compañeros que desean saber de forma 
directa el estado de sus trámites (préstamos varios, cambios de residencia, etc.) así como pase 
de  lista  mensual  para  los  aspirantes  a  cambios  de  especialidad. El  número  telefónico  de 
CONSULTATEL es 51-40-14-39. 
Este  año  se  llegó  a  un  total  de 11,941  consultas  vía  telefónica  y  22,511  pases  de 
lista. Agradeceremos a ustedes nos apoyen en la difusión de la información de este servicio. 
En el Área de Sistemas nos encontramos analizando la posibilidad de aprovechar la nueva 
plataforma web del SIS y crear una aplicación de CONSULTA DE TRÁMITES EN LÍNEA para 
que todos los compañeros puedan consultar el estado de sus trámites en línea de forma ágil. 

 

 
 
 
 

PROCESOS DE MANEJO MASIVO DE INFORMACIÓN 
 

 

Derivado de la sólida base de datos con que cuenta el SIS, el Área de Sistemas ha apoyado en el 
desarrollo de aplicaciones que han permitido la sistematización y control de procesos que requieren 
del manejo masivo de información. Este año se apoyó en: 

Becas emitidas por STRM 
Control de pago de Ayuda de Útiles escolares. 
Amparo Utilidades 

Capacitación para captura y proceso de control de Aspirantes a las siguientes 
Secciones Foráneas integradas al sistema (164 Secciones).
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Página Web “strm.org” 
 

 

Nuestro sitio Web www.strm.org.mx continúa siendo un importante medio de difusión  

de  información  de  nuestra  organización.  Este  año  se  registraron 

2,793,588 visitas a los distintos servicios de nuestro portal, y 405,000 

reproducciones     de     videos     con     mensajes     del     compañero Francisco 

Hernández Juárez. 
 

 

SITIO VISITAS 

www.strm.org.mx                        EB 1,698,937, 

ConsultaNet 18,322 

Micrositios strm.net (noticias, fotos, reportes, 

calidad de    servicio, materia    de    trabajo,    quejas, elecciones) 

 
 
 

698,177 

UNT.ORG.MX 59,332 

fau.mx  Frente Amplio Social Unitario 43,408 

sifeis.org 116,242 

Votaciones   Revisión   Contractual   Telmex         y   CTBR 

2018(Sitio  restringido  a  Secretarios  Generales)  y  Limsa 

2017 

 
 
 

24,105 

Micro sitios de registro y consulta STRM.WS 112,384 

Links a documentos strm.link 9,555 

Buzón Secretario General 13,126 

http://www.strm.org.mx/
https://mail2.strm.org.mx/owa/redir.aspx?C=31TlL2f6oUiNokLT0_aCKvQqT_abGdYIe0eYZRoLoxGuWbyOQSYXMZbKiDZ22Qey3yPGIj3ORfk.&URL=http%3a%2f%2fwww.strm.org.mx%2f
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Compañeras y Compañeros Convencionistas: 

Hemos presentado a ustedes el informe de actividades de cada una de las comisiones de trabajo que nos 
integramos en la Comisión de Modernización. 

 
Compañeros, estamos en la víspera de enfrentar un reto de grandes dimensiones, revertir en definitiva el 

ordenamiento de la IFT sobre la separación funcional de la empresa, que insistimos no existe ningún 

fundamento para tal decisión, además de que contraviene la reforma constitucional, que tiene como principal 

objetivo garantizar el derecho de todo ciudadano de este país, a tener acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, al Internet y la banda ancha, lo que permitirá potenciar el desarrollo del país. 
 

 

La  regulación emitida por el IFT le ha apostado por la competencia, pero esta no se da en condiciones de 

igualdad, lo que genera falta de inversión al no existir certeza del retorno de las mismas, por ello existen mas de 

50 millones de mexicanos sin acceso a Internet, por lo que debemos en esta negociación influir directamente 

para que el IFT replantee sus decisiones ya que no responden a las necesidades actuales de la población y el 

nuevo régimen mundial de economía digital, un factor a favor será que entre las prioridades del actual gobierno 

está la comunicación mediante Internet a toda la república y la única empresa que puede con este cometido es 

Teléfonos de México, pero esto no será posible sin la participación activa del Sindicato, para influir en el 

desarrollo de los acontecimientos en el corto y mediano plazo, bajo la dirección de nuestro secretario general 

Francisco Hernández Juárez y aplicando los ejes de acción que tenemos establecidos  Calidad De Servicio, 

Retención Y Recuperación Del Clientes, Permanencia Voluntaria, Vacantes, Recuperación De Materia 

De Trabajo, Unidad Y Fortaleza Sindical. 
 

 

Agradecemos a todos ustedes el apoyo brindado a esta comisión de Modernización y de la misma manera 

nos ponemos a sus órdenes para recibir sus comentarios, sugerencias y propuestas, que nos permitan 

fortalecer el trabajo de esta comisión y del proyecto sindical, así mismo también queremos hacer un 

reconocimiento al personal administrativo y de soporte de nuestro sindicato por el apoyo incondicional 

brindado a todas las Comisiones Nacionales que integran esta Comisión de Modernización. 
 

 

En forma especial reconocemos el Liderazgo, Orientación y apoyo que en todo momento hemos 

recibido de nuestro Co. Francisco Hernández Juárez. 
 

 

Fraternalmente, 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

México, D. F., Septiembre del 2019 
 
 

Comisión de Modernización 


