
 

 

 

Comisión de Modernización  

XLVI CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA  

DEMOCRÁTICA DE LOS TELEFONISTAS 

 

COMISIÓN NACIONAL CAPACITACIÓN Y NUEVA TECNOLOGIA 

 

 

Compañeras y compañeros les damos la más cordial bienvenida a esta XLVI Convención 

Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas, en donde rendimos nuestro primer 

informe de actividades de esta Comisión Nacional de Capacitación y Nueva Tecnología 

periodo 2020-2021, el cual ponemos a su consideración.  

 

A nivel mundial vivimos una emergencia sanitaria con la pandemia SARS COVID-19, que 

ha  provocado  cambios en la forma de vida laboral y económica originando en todos los 

países un distanciamiento social , que llevó a improvisar nuevas formas de cómo realizar las 

actividades diarias de la humanidad visualizando al internet como un recurso indispensable, 

toda vez que la conectividad digital fue de las principales soluciones para la continuidad de 

las economías, y que las empresas tomaron como una alternativa para migrar al teletrabajo. 

 

Como prestador de servicios esenciales en el contexto de la pandemia, el personal 

sindicalizado de Teléfonos de México ha respondido a las necesidades operativas y 

administrativas, inmersos en los cambios del desarrollo laboral para mantener la salud, la 

seguridad y protección dentro de sus actividades de los servicios ofrecidos y que nuestros 

clientes demandan. 

 

La capacitación y el aprendizaje continuos son importantes en el desarrollo y actualización 

de los trabajadores, para poder ejecutar con calidad y eficiencia la actual y futura materia de 

trabajo surgida de la evolución y convergencia tecnológica. Por lo que, en esta nueva 

normalidad, se implementó una capacitación en línea y a distancia de manera generalizada 

para cuidar y salvaguardar la seguridad de nuestras y nuestros compañeros, sin embargo, 

somos conscientes de los retos que tenemos en el mejoramiento de las mismas, sobre todo en 

las especialidades que requieren capacitación esencialmente de forma presencial, y así, poder 

cumplir con el objetivo de la calidad en el servicio a nuestros clientes.   

 

A continuación, les damos a conocer los nombres de los compañeros que conforman esta 

comisión, así como las responsabilidades que tienen encomendadas: 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  CAPACITACIÓN: 

 

NOMBRE PUESTO RESPONSABILIDAD 

YANIN ARELLANO GÓMEZ 
PDTA DE 

CAPACITACIÓN 

TEMAS GENERALES DE 

CAPACITACIÓN 

JOSE LUIS RIVERA MENDOZA 1ER VOCAL DE  CAP OPERACIÓN DE LA CAP 

MARCELO GONZALEZ DE LA 

TORRE 
2º VOCAL DE CAP INSTRUCTORES 

MA DE LOS ANGELES 

COLMENERO 
3ER VOCAL DE  CAP ASCENSO 

FRANCISCO SANCHEZ 

BERNAL 
4º VOCAL DE CAP EVALUACIÓN DE LA CAP 

 

 

RESPONSABLES POR CAMPUS Y ESPECIALIDAD DE LA 

CAPACITACIÓN: 

 

Con el apoyo y orientación de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, y con la 

finalidad de atender la capacitación de manera oportuna, se asignaron responsabilidades por 

Especialidad y Campus a nivel nacional, quedando de la siguiente manera: 

 

 

NOMBRE PUESTO 

CAMPUS 

ESPECIALIDAD DE RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD 

YANIN ARELLANO GÓMEZ PDTA CAPACIATACIÓN PARQUE VIA 

COMERCIAL, SAC (APOYO GUARDERIAS 

Y TRAFICO) 

JOSE LUIS RIVERA 1ER Vocal DE CAPACITACION TEZOZOMOC PLANTA EXTERIOR 

MARCELO GONZALEZ  2ºVOCAL DE CAPACITACION NEXTENGO CX TX , CHOFERES 

MA DE LOS ANGELES 

COLMENERO 3ER VOCAL DE CAPACITACION  PARQUE VIA ESPECIALISTAS ADM, FINANZAS 

FRANCISCO SANCHEZ 4TO VOCAL DE CAPACITACION TEZOZOMOC PLANTA EXTERNA 

 JUAN JOSE CUELLAR COORDINADOR ZONA 1 HERMOSILLO IPE, IPR 

 JOSE GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ COORDINADOR ZONA 2 GUADALAJARA CHOFERES 

SALVADOR CASTAÑEDA COORDINADOR ZONA 3  CHIHUAHUA SUCOPE 

BRAULIO ESPINOZA  COORDINADOR ZONA 3   PLANTA EXTERIOR 

SALVADOR ZAMBRANO COORDINADOR ZONA 4 MONTERREY PLANTA EXTERIOR 
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LUIS MAYA COORDINADOR ZONA 4   ALMACENES 

MARTIN AMERICO 

GUZMAN COORDINADOR ZONA 5 CELAYA CXTX 

ALBERTO MARTINEZ  COORDINADOR ZONA 6 CUERNAVACA LD MANTENIMIENTO 

LUIS ESCOBAR COORDINADOR ZONA 6   PLANTA EXTERIOR  

AGUSTIN VANEGAS COORDINADOR ZONA 7 PUEBLA LD MANTENIMIENTO 

LUZ MARIA HOYOS COORDINADOR ZONA 8 MERIDA SAC, COMERCIAL 

JOSUE DANIEL LOPEZ 1er PRO SRIO DEPORTES   ALMACENES 

RAUL HERNANDEZ  COORDINADOR    PLANTA EXTERIOR 

JOSE RAMON QUINTERO COORDINADOR NEXTENGO CX-TX 

 

 

 

COBERTURA DE CAMPUS: 

 

 

 

 

COMCAP (Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad) 

 

Con el fin de atender las inspecciones que realiza la STyPS en los establecimientos de la 

Empresa del ámbito nacional, es necesario contar con la información establecida en las 

normas para el caso, una de ellas fue presentar documentalmente la integración actualizada 

de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad (COMCAP) y 

para ello se emitió el oficio por parte del Sindicato con  la relación de representantes que 

actualmente están nominados para desempeñar el puesto en dicha comisión integrados por la 

Comisión Nacional de Capacitación y Nueva Tecnología y la Comisión Nacional de Calidad, 

Productividad y Competitividad. 

 

 

 

 

CAMPUS COBERTURA

1 Monterrey Nuevo León – Tamaulipas – Coahuila (Excepto el área de Torreón)

2 Chihuahua  Chihuahua – Durango – Área Torreón de Coahuila 

3 Hermosillo Sonora – Sinaloa – Baja California 

4 Guadalajara Jalisco – Colima – Nayarit – Michoacán

5 Querétaro  Querétaro – San Luis Potosí – Guanajuato -Aguascalientes – Zacatecas     

6 Puebla  Puebla – Tlaxcala – Hidalgo – Veracruz (Excepto área Coatzacoalcos)

7 Cuernavaca Morelos – Guerrero

8 Mérida Yucatán – Oaxaca – Tabasco – Quintana Roo – Campeche – Chiapas – Área Coatzacoalcos de Veracruz

9 Metro CDMX – Estado de México 
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ACUERDOS DE LA REVISIÓN CONTRACTUAL 2020-2022. 

 

Se continúa dando seguimiento y avanzando en los compromisos de la revisión contractual 

2020-2022:  

 

Cláusula 185.  La capacitación derivada de los cambios tecnológicos y de procesos se 

impartirá conforme a lo establecido en la cláusula 193 del CCT. El 26 nov 2020, se 

presentó en la COMNCA el proyecto de "Modernización del proceso de recepción, registro 

y control de módems/ONTs" 

 

Transitorio punto 1.- Actualizar la capacitación que se imparte en el periodo de 

"Trabajador en Capacitación, Enseñanza y Adiestramiento" (TCEA). Continuamos en 

la revisión y análisis de los materiales con un 85% de avance del total planeado. 

 

Transitorio punto 2.- Actualizar las materias y cursos de ascenso de las especialidades 

que procedan. Continuamos con la revisión de los cursos teniendo avance del 45% de 

avance del total planeado. 

 

Transitorio punto 3.- Diseñar y desarrollar el diplomado de "Conectividad" para 

impartirse en Capacitación a Distancia.  Se desarrollo y salió a oferta en mayo del 2021, 

con 195 solicitudes. 

 

Transitorio punto 4.- Diseñar y desarrollar el diplomado en "Ventas" para impartirse 

en Capacitación a Distancia. Se desarrollo y salió a oferta en mayo del 2021, con 65 

solicitudes. 

 

Transitorio punto 5.- Analizar los cursos impartidos en 2020 para actualizar el 

contenido didáctico de aquellos que lo requieran. Al concluir el programa, se llevará a 

cabo reunión. 

 

Transitorio punto 6.- En la Identificación de Requerimientos de Capacitación 2021, 

ofertar capacitación relacionada con el Internet de las Cosas (IoT) y de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC). En el levantamiento de la IRC se incluirán los 

cursos. 
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Carta Compromiso.- Asignar aulas en las instalaciones del Centro Telefónico San Juan. 

Se terminó la construcción de 2 aulas en el Centro Telefónico San Juan el día 5 de enero de 

2021, Torre AKE, 1er piso,    

 

 

COMPROMISOS DE CAPACITACIÓN ANEXO 2 DE MATERIA DE 

TRABAJO 2020-2022. 

 

Se desarrollaron, y se revisaron  por parte de los responsables de la capacitación de cada 

especialidad los siguientes cursos para recuperación de materia de trabajo: 

 

Comercial:  

Atención Mercado Pyme: 

 

1.  Importancia de las MiPyME para Telmex 

2. Oferta Comercial MiPyME 

3. Habilidades de Venta 

 

CURSO 
PERSONAL 

META AVANCE 

 FASE 1     

La importancia de las MIPYME para 

TELMEX 
160 100% 

Oferta Comercial MIPYME 160 99% 

Habilidades de Venta 160 92% 

      

 FASE 2     

La importancia de las MIPYME para 

TELMEX 
213 97% 

Oferta Comercial MIPYME 213 87% 

Habilidades de Venta 213 73% 
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 FASE 3     

La importancia de las MIPYME para 

TELMEX 
1,935 75% 

Oferta Comercial MIPYME 1,935 49% 

Habilidades de Venta 1,935 23% 

      

 FASE 4     

La importancia de las MIPYME para 

TELMEX 
1,657 56% 

Oferta Comercial MIPYME 1,657 28% 

Habilidades de Venta 1,657 5% 

 

Desarrollo del personal en conectividad: 

 

1. Cobertura Wifi en el hogar y negocio  

2. Conecta y activa Dispositivos de cobertura 

 

 

CURSO  

PERSONAL 

META AVANCE 

Cobertura wifi en el hogar y 

negocio 1580 81.60% 

Conecta y activa dispositivos de 

cobertura  1580 68.70% 

  

Servicios a Clientes (SAC): 

 

Procesos de atención por chat CEICO 

 

CURSO 

PERSONAL 

META AVANCE  

Proceso de atención por 

CHAT 20 100% 
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CXTX:  

 

Principios de Aire Acondicionado para Equipos de Telecomunicaciones 

  

CURSO 

PERSONAL 

META 

INICIO AVANCE 

Principios de Aire 

Acondicionado para equipos 

de Telecomunicaciones 497 38% 

 

 

 SUCOPE:  

 

Capacitación del TEPE a través del personal SUCOPE 

 

CURSO 

PERSONAL 

META AVANCE 

Capacitación del TEPE a través 

del personal SUCOPE 52 50% 

 

 

COMPROMISOS REVISIÓN SALARIAL 2021. 
 

Se acuerda punto de convenio que enuncia el cumplimiento a los acuerdos de la revisión 

contractual 2020-2022, seguir impulsando la capacitación derivada de la evolución 

tecnológica con el fin de proveer calidad de servicio al cliente, así como se acuerda el 

desarrollo de un taller de "Manejo de estrés”, considerando la inclusión de cápsulas 

temáticas modulares dentro de los talleres del catálogo de cursos de capacitación. 

 

 

ASCENSOS 

 

Seguimos atravesando momentos difíciles debido a la Pandemia COVID-19, por lo que no 

se pudo continuar con los cursos presenciales, hasta el cambio de semaforización y que lo 

marque la Secretaria de Salud y la Comisión Nacional de Higiene y Seguridad, que existan 

las condiciones para retomarlos presencialmente, la COMNCA no ha sido la excepción y se 

tuvo que trabajar para la modificación de los cursos para impartirse a distancia, es decir, no 

se podía detener la capacitación para las y los compañeros para atender todas las solicitudes 

de  ascenso de las diferentes especialidades y categorías. 
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Para los ascensos en las diferentes especialidades, de acuerdo al PROCEDIMIENTO 

GENERAL DE ASCENSOS, se aplica con las siguientes modalidades: 

 

ASCENSO LIBRE: 

 

El compañero que considere tener los conocimientos y habilidades para la obtención de la 

categoría inmediata superior, puede acudir directamente ante la empresa y llenar su solicitud 

con sus datos generales, firma, visto bueno de la representación sindical, visto bueno de su 

jefe inmediato y presentarla a la empresa en el área de exámenes de ascenso o en el área de 

Recursos Humanos para ser sellada y firmada de recibido, la fecha que se considerará para 

efectos de retroactividad. 

En el caso de NO APROBAR el examen de ascenso, el trabajador se sujetará a la 

penalización de acuerdo al punto 21 del Procedimiento General de Ascenso, en el cual se 

establece que no podrá solicitar un nuevo examen hasta después de haber transcurrido 

cuatro meses a partir de la firma del dictamen. 

 

 

EXAMEN DIAGNOSTICO: 

 

En esta modalidad, el compañero solicitará su examen a través de su representación sindical 

a la Comisión de Capacitación del Sindicato para que haga la gestión ante la empresa, se le 

dará fecha, lugar y hora.   En diagnostico solo se aplica en materias teóricas y por única 

ocasión, en el caso de no aprobar no existe penalización, pero no podrá solicitar nuevamente 

esa materia. 

 

Todo aspirante que se quiera preparar por su cuenta, es decir, para el estudio autogestivo para 

la especialidad de Planta Exterior, en la plataforma podrán encontrar los manuales y videos 

para la categoría a TIPE, próximamente se subirá para la categoría a TUPE, pueden ingresar 

a la liga: 

https:// capacitación.telmex.com 
 

CURSOS LIBRES: 

 

Para el ascenso a la categoría inmediata superior a través de cursos libres, estos se imparten 

fuera de horario laboral y a distancia debido a la pandemia.  Para solicitar el trámite, tienen 

que entregar la documentación directamente a la Comisión de Capacitación ya sea en físico 

o a través del correo dirigido a angelescr@strm.org.mx, con los siguientes datos: 

NOMBRE, EXPEDIENTE, LOCALIDAD Y/O CENTRO DE TRABAJO, HORARIO 

LABORAL, CATEGORIA INMEDIATA INFERIOR, CATEGORIA INMEDIATA 

mailto:angelescr@strm.org.mx
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SUPERIOR QUE ASPIRA, si el envío es vía correo deberán ir escaneados los 

documentos, la carta de conformidad  y la solicitud de examen de la categoría inmediata 

inferior con las respectivas firmas y sellos. 

Cabe mencionar que la fecha de recepción de la solicitud, es la que se considera para dar 

continuidad al trámite anta la empresa. 

La gestión de los cursos ante la empresa, se lleva a cabo por medio de un oficio con 

consecutivo de la CONMCA, en el cual se envía el grupo conformado con un mínimo de 8 y 

un máximo de 12 integrantes, por lo que solicitamos de su valioso apoyo de no compartir las 

ligas para mantener el orden y respetar las asignaciones.  

 

A continuación, se detalla es estatus de las diferentes especialidades (Anexo 1): 

 

PLANTA EXTERIOR  

  

TPE 

Para esta categoría se recibieron 25 solicitudes de las cuales fueron atendidas en 

su totalidad, lo que permitió que los aspirantes concluyeran su tren de ascenso en 

tiempo y forma.           Actualmente se tienen 2 solicitudes, por lo que está abierta 

la oferta para formar el grupo para esta categoría. 

 

TIPE Se atendieron 436 solicitudes, para esta categoría concluyeron su tren de ascenso 

371, en curso 46, pendiente de programar 9 aspirantes y 2 por reprogramar 

 

TUPE 

En esta categoría seguimos recibiendo solicitudes, las cuales se anotan conforme 

van entregando y se enlista para su programación, debido a la demanda que se 

tiene por el número de solicitudes, pedimos de su comprensión y paciencia para 

su programación.  Seguimos negociando mejoras de fechas para avanzar con los 

grupos, se inició el 07 de septiembre con 8 grupos simultáneamente para su 

impartición. 

  

 

COMERCIAL 

   

AUXILICAR 

COMERCIAL 

Se impartió curso de OFFICE a 63 compañeras y compañeros para la categoría de 

Auxiliar Comercial 

Se tienen 41 solicitudes para esta categoría, cabe mencionar que están por concluir 

las pruebas del Sistema PISA para impartirse en línea e iniciar con la 

programación de los cursos libres. 

EMPLEADO 

DE PRIMERA 
Se tiene 13 solicitudes para esta categoría, se está elaborando programa de cursos 

para su impartición. 
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ALMACENES  

  

AUXILIAR DE 

JEFE 
Se tiene 11 solicitudes para esta categoría, la cual dio inicio el 20 de septiembre 

del presente. 

DESPACHADOR Se tiene 07 solicitudes para esta categoría, iniciará 04 de octubre. 

 

 

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS 

  

AUXILIAR DE 

JEFE 

Se atendieron 359 solicitudes, las cuales han concluido 265 en su totalidad, 

Programados 55 que están en curso para concluir en diciembre, falta por programar 

13 compañeras y compañeros. 

 

 

 

 

 

EXAMENES DIAGNOSTICO  

 

Se gestionaron 136 exámenes diagnóstico (Anexo 1). 

 

 

 

 

 

CXTX  

  

  

TECNICO DE 2DA. 
Se tiene 82 solicitudes, concluido en su totalidad 38 de Técnico de 

2da. 

TECNICO DE 1RA. Se programarán 15 compañeros para Técnicos de 1RA. 

TECNICO ESPECIAL 
11 para Técnicos Especiales y 18 para Técnico en 

Telecomunicaciones,  

TECNICO EN 

TELECOMUNICACIONES 

Se tiene 82 solicitudes, concluido en su totalidad 38 de Técnico de 

2da, se programarán 15 compañeros para Técnicos de 1RA., 11 para 

Técnicos Especiales y 18 para Técnico en Telecomunicaciones,  
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RELACIÓN DE CURSOS IMPARTIDOS EN 2020 (Anexo 2): 

 

ESPECIALIDAD NUM CURSOS 

ALMACENES 2 

CHOFERES 1 

COMERCIAL 22 

SAC 11 

CXTX 63 

EA  12 

IPE 11 

IPR 1 

LLDM 4 

PE 34 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ESPECIALES  

 

Atendiendo a las necesidades de la Capacitación en procesos de Nueva Tecnología, 

Recuperación y Actualización de materia de trabajo, destacan los siguientes: 

  

• Actualización Fiscal para la Especialidad de Finanzas,  

 

• Demarcadores para Street Cells (Anexo 3). 

 

• Equipo de medición onx-580 (Planta Exterior) (Anexo 3). 

 

Difusiones a Nivel Nacional: 

 

Estas difusiones se llevaron acabo en todas las especialidades que tienen contacto directo con 

el cliente:  

 

• Infinitum Disney+ 

• Entretenimiento con HBO MAX 

• Difusión Entretenimiento Comercial 

• Difusión Star Plus 
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TCEA (Trabajador en Capacitación Enseñanza y Adiestramiento) 

 

TCEA CAMBIO DE ESPECIALIDAD  

 

Con el apoyo del compañero Francisco Hernández Juárez se pudieron iniciar los Tceas por 

cambio de especialidad iniciando en diciembre del 2020 con la especialidad de Cxtx; a la 

fecha existe un avance en lo general del 67.5% (Anexo 4). 

 

OPERACIÓN DE LA CAPACITACION 

 

Dentro de los trabajos asignados a lo que se refiere este subsistema (operación de la 

capacitación), se encuentra el revisar las condiciones de las aulas para el buen desarrollo de 

los cursos, sin embargo debido a la situación que enfrenta el país derivado de la pandemia 

generada por el covid-19, las aulas no han podido ser ocupadas para la impartición de cursos, 

ya que tenemos que acatar las normas del distanciamiento social; por lo que  para mitigar 

riesgos de contagio del personal, hemos seguido los  lineamientos ante la emergencia 

sanitaria, y no hemos quitado el dedo del renglón al transformar cursos a distancia, 

solicitándole  a la empresa   cumplir con lo estipulado en el art. 153-a de la lft , donde la 

empresa se obliga a proporcionar capacitación y los trabajadores a recibirla, para garantizar 

elevar el nivel de vida , su competencia laboral y productividad. 

Se acudió al campus Tezozómoc a fin de llevar a cabo una reunión con los gerentes de 

capacitación y conocer el estado del mismo de maquetas, y al centro telefónico san juan a fin 

de validar la recepción de 2 aulas nuevas, compromisos de la revisión contractual 2020-2022. 

 

INSTRUCTORES 

 

La participación de los compañeros instructores-desarrolladores, quienes con su apoyo 

permitieron la continuidad de la capacitación en la emergencia sanitaria, aportando todos sus 

conocimientos y habilidades para adecuar y en ocasiones improvisar las formas y técnicas 

para el desarrollo de los temas en esta nueva modalidad a distancia. Estamos conscientes de 

que aun contamos con muchas limitantes en este tipo de capacitación, por lo que seguimos 

trabajando para que existan las condiciones adecuadas, que garantice tener una capacitación 

de alta calidad para todas las compañeras y compañeros. 
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ACTUALIZACIONES. 

 

A partir del mes de octubre de 2020 se iniciaron las reuniones con la empresa e inttelmex 

para trabajar sobre los temas pendientes en relación a los instructores.  

Se inicio con la actualización de la plantilla de instructores auxiliares, así como los 

instructores de plantilla y diseñadores, Se cuenta con la actualización que nos permite una 

mejor ubicación y contacto directo con cada uno de ellos. 

 

PRESENTACION CON INSTRUCTORES. 

 

Se programaron reuniones virtuales por especialidad a nivel nacional, con los desarrolladores 

e instructores de plantilla, para conocer las necesidades e inquietudes de ellos en el desarrollo 

de sus labores, con el fin de ir trabajando en aquellos aspectos que nos permitan mejorar los 

ambientes de aprendizaje, así como los insumos con los que los participantes reciben la 

capacitación a distancia. 

 

ASIGNACIONES A INTTELMEX. 

 

De octubre 2020 a la fecha se dieron 8 asignaciones de plantilla a Inttelmex, teniendo 

pendientes de asignar a 7 compañeros (Anexo 5). Este retraso en las asignaciones se debe a 

la posición que ha venido tomando la empresa con el argumento de sus limitaciones 

económicas y la disminución del recurso humano en la operación de las diferentes 

especialidades, así como la suspensión de la capacitación presencial como medida sanitaria. 

Seguiremos insistiendo para finiquitar los pendientes en este rubro a la brevedad posible.  

 

CAPACITACIÓN PARA DESARROLLADORES. 

 

Con el fin de elevar la calidad de los cursos y talleres a distancia, fue necesario capacitar a 

las compañeras y compañeros diseñadores para poder adaptar aquellos que tengan las 

características y se puedan migrar a esta modalidad.  

 

NOMBRE DE CURSO 
DISEÑADORES 

HABILITADOS 

DISEÑADORES 

PENDIENTES 
TOTAL 

MIGRACION DE CURSOS 

PRESENCIALES A LA MODALIDAD EN 

LINEA 

8 4 12 

FUNDAMENTOS DE DISEÑO 

INSTRUCCIONAL 
3 0 3 
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HABILITACIONES 

 

La mayoría de los cursos tuvieron que migrar a distancia, por lo que se habilitó a nuestras 

compañeras y compañeros instructores para lograr la impartición de estos. 

 

Instructores Sindicalizados Habilitados 

01/10/2020 - 26/08/2021 

Especialidad 
Hombres 

Curso 
Únicos 

ALMACENES 1 1 

COMERCIAL 59 20 

CONMUTACION TRANSMISION 14 11 

INGENIERIA PROYECTOS REDES 12 6 

INGENIERIA Y PROYECTOS DE EQUIPO 3 3 

PLANTA EXTERIOR 96 29 

SERVICIO TRAFICO INTERNACIONAL 6 5 

SERVICIOS A CLIENTES 47 12 

SERVICIOS TRAFICO NACIONAL 21 14 

SUPERV DE CONST DE LA PTA EXTERIOR 12 10 

Totales 271 111 

 

 

PROYECTO DE INSTRUCTOR LOCAL 

 

Si bien este proyecto ya se acordó con la representación anterior, en la COMNCA seguimos 

trabajando para clarificar los alcances y las estrategias de la participación de esta figura 

dentro de la capacitación (Anexo 6). 

 

Reconocemos y agradecemos a todas las compañeras y compañeros instructores – 

desarrolladores, que en estos tiempos difíciles, con su gran participación han hecho posible 

el avance de la capacitación en las diferentes especialidades. 

Aquellas compañeras y compañeros interesados en formar parte de la plantilla de instructores 

favor de dirigirse al correo marcelogd@strm.org.mx 

 

mailto:marcelogd@strm.org.mx
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PLAN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

PARA CAPACITACIÓN A DISTANCIA (CAD) 

 

La COMNCA trabaja en un plan que nos ayude a mejorar las condiciones de la capacitación 

a distancia considerando en principio las siguientes premisas: 

 

1. Definir el formato para validar los sitios para CAD  

2. Clasificación de centros de trabajo como sitios CAD 

• Especialidades y Centros de Trabajo con sitios CAD en aula de Inttelmex 

• Centros de Trabajo que requieren validar un sitio para CAD 

• Especialidades que, por su función y actividad, su puesto de trabajo puede ser sitio 

CAD. 

3. Ruta Crítica para el plan de la Infraestructura  

 

DIPLOMADOS 

 

Dando cumplimiento a los acuerdos de la Revisión contractual 2020-2022, se desarrollaron 

los Diplomados de “CONECTIVIDAD Y VENTAS” de los cuales la convocatoria se lanzó 

en el mes de mayo 2021 en la página del sindicato en la sección de capacitación 

(http://portal.strm.net/capacitacion/diplomado-en-atencin-y-servicio-de-calidad-al-cliente), 

así como se difundió con las coordinaciones a nivel nacional, y consistió en la publicación 

de: 

REGLAMENTO 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

FOLLETO (Descripción del Diplomado) 

CALENDARIO  

CONVOCATORIA 

VIDEO PROMOCIONAL de cada uno de los diplomados ofertados teniendo el siguiente 

resultado: 

 

DIPLOMADO SOLICITUDES AVANCE  

CONECTIVIDAD 195 20% 

VENTAS 65 62% 

 

Actualmente los Diplomas y las constancias de calificaciones por motivo de las 

circunstancias actuales se entregaron en un formato digital a los trabajadores que 

asistieron y terminaron satisfactoriamente el Diplomado de Telecomunicaciones: 
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162 participantes al “Diplomado de Telecomunicaciones” periodo del 2018 al 2020 

(Anexo 7). 

43 participantes al “Diplomado de Telecomunicaciones” periodo del 2020 al 2021  

(Anexo 7). 

 

REVISIÓN DE BIBLIOGRAFIAS PARA INGRESO 

 

Se revisaron bibliografías para estudio entre las publicadas en la página del sindicato por 

SIFeIS y las que la empresa usa para la elaboración de sus exámenes de ingreso para todas 

las especialidades, realizando un comparativo para detectar similitudes y diferencias con la 

finalidad de coincidir en la información, para así facilitar la preparación de los aspirantes 

interesados en ingresar a la empresa, buscando en las evaluaciones el éxito de los mismos.  

 

INGLÉS 

 

La Normatividad vigente (F-127) establece para el Reembolso de Gastos por Cursos libres 

de inglés al personal sindicalizado solo cursos presenciales, y derivado de la emergencia 

sanitaria las instituciones se vieron obligadas a impartirlos solamente a distancia, por lo que 

se negoció y acordó con la empresa el pago de ambas modalidades a Distancia o Presencial.  

(Anexo 8) 

 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 

 

Se esta trabajando en la renovación y celebración de nuevos  convenios con las instituciones 

educativas: Orta México, Santander, Obrera de México, ETAC/UVM, Chapultepec, Isima,  

Lottus ULAUTC Bachillerato Tecnológico, Turismo S. C. (EIT), Universidad Internacional 

de Profesiones S. C. (UNIPRO) , Itam y Flacso México para que  la organización obtengan 

beneficios y descuentos económicos para los trabajadores   y sus familiares en las 

inscripciones  en los niveles de Bachillerato , Licenciatura, Maestrías y Doctorados , los 

cuales en cuanto se alcance el acuerdo y se  firmen se publicarán a través de los medios 

oficiales del sindicato. 

 

PROGRAMA DE TITULACIÓN 

 

El programa de Titulación aplica para todas las carreras impartidas por todas las instituciones 

de nivel superior públicas o privadas dentro del territorio nacional,( no aplica para Maestrías 

ni Doctorados).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, por lo 
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que el trabajador inscrito en el Programa de Titulación, que por cualquier motivo requiera 

darse de baja, no podrá volver a inscribirse. Del mismo modo, si por cualquier causa no 

llegase a titularse, no tendrá derecho a una segunda oportunidad. 

 

INTTTELMEX 

 

Es una sociedad civil creada el 1º. de septiembre de 1991 para cumplir con el compromiso 

establecido en el Título de Concesión en materia de capacitación, adiestramiento, 

investigación y desarrollo científico y tecnológico, y este año cumple 30 años por lo que, 

felicitamos a todo el personal sindicalizado que ha colaborado con todo sus conocimientos y 

experiencia con este objetivo. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración de la información plasmada en este 

informe de actividades, así como de cualquier aportación o sugerencia que permita mejorar 

la capacitación. 

Extendemos nuestro agradecimiento a cada una de las y los compañeros que conforman   esta 

Comisión, ya que como responsables de Capacitación por Especialidad y Campus, han 

aportado con sus conocimientos y experiencia al desarrollo y mejoramiento  de la misma,  

cumpliendo con el objetivo de contribuir a la calidad en el servicio a nuestros  clientes,  y en 

especial agradecemos  a nuestro Co. Francisco Hernández Juárez por la orientación y 

apoyo brindado a esta comisión durante este primer periodo de actividades.  

 

FRATERNALMENTE 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

 

COMISIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y NUEVA TECNOLOGÍA 

 

YANIN ARELLANO GÓMEZ 

PRESIDENTA CAP Y NUEVA TECNOLOGÍA 

 

JOSE LUIS RIVERA MENDOZA 

1ER VOCAL DE CAPACITACIÓN 

 

MARCELO GONZÁLEZ DE LA TORRE 

2º VOCAL DE CAPACITACIÓN 

 

MA DE LOS ANGELES COLMENERO 

3ER VOCAL DE CAPACITACIÓN 

 

FRANCISCO SÁNCHEZ BERNAL 

4º VOCAL DE CAPACITACIÓN 
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