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COMISIÓN NACIONAL DE MATERIA DE TRABAJO 
 
 

Compañeras y Compañeros: 

 

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

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

organización, ya que con la participación de tod@s y cada uno de Ustedes con sus observaciones, 

comentarios y sugerencias enriquecen nuestro trabajo día con día, sin duda este año a resultado complejo 

por los factores ya conocidos, lo cual ha sido necesario ser más creativos para la búsqueda de soluciones 

que den claridad y enfoque más objetivo a las tareas cotidianas.  

 

Nos hemos enfrentado a diversos retos respecto a la Materia de Trabajo, derivado del acelerado cambio 

tecnológico, incluyendo la trasformación digital, la evolución de plataformas digitales, aplicaciones de 

atención al cliente, cambios en los procesos de trabajo y de la incorporación de nuevos sistemas y 

herramientas. Derivado de ello, hemos sido contundentes con la exigencia a la Empresa para que cumpla 

los compromisos contraídos con la representación sindical, así también en la defensa y recuperación de 

Materia de Trabajo. Sin embargo, será necesario implementar prácticas sindicales aún más efectivas para 

contrarrestar las acciones de la Empresa respecto a la Materia de Trabajo (sistemas, manejo de 

trabajadores terceros, call centers alternos, participación de otras empresas y plataformas digitales en la 

comercialización de servicios, así como todo lo referente a la evolución tecnológica) sensibilizando a 

nuestros compañeros en la necesidad de recuperar y ejecutar la Materia de Trabajo. 

 

Para dar continuidad a este trabajo será importante la interacción de las especialidades para recuperar el 

pleno control de los procesos de trabajo, así como seguir insistiendo en los planteamientos expuestos en 

el marco de la Revisión Contractual 2022-2024 con la finalidad de llegar a acuerdos para dar aplicación, 

actualización y conclusión de los mismos.  Estos aspectos nos permitirán precisar estrategias para 

seguirnos montando en la nueva materia de trabajo en las distintas especialidades. 

 

TIC´S (Tecnologías de la información y comunicación) 

 

En la última década, la industria de las telecomunicaciones ha adoptado múltiples y nuevas tecnologías 

para mejorar la comunicación:  inteligencia artificial, automatización de procesos robóticos, realidad 

aumentada, realidad virtual y monedas digitales. Estas ya no son solo palabras de moda, son realidades 

que están transformando el mundo en el que vivimos las cuales crearán nuevos puestos de trabajo. 
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Los proveedores de servicios de comunicación están adoptando estas tecnologías en los mercados de todo 

el mundo, tanto los establecidos como los que están en vías de desarrollo. Como resultado, ahora se están 

convirtiendo en verdaderos proveedores de servicios en lugar de ser solo distribuidores de tecnología, lo 

anterior da cuenta de la importancia y la transversalidad del sector de las Telecomunicaciones en el 

desarrollo del país. 

 

¿Cuáles son los principales factores que están impulsando este cambio? 

• Red 5G,  

• Wifi 6,  

• IoT o Internet de las cosas,  

• Servicios OTT, 

• Inteligencia Artificial,  

• Big Data,  

• Blockchain, entre otros.  

 

Como podemos observar las actividades que desarrollamos los telefonistas tienen carácter esencial en el 

escenario actual y se incrementará sin lugar a dudas en adelante con la transición tecnológica. 

 

Y uno de los objetivos de esta Comisión es precisamente desarrollar la Materia de Trabajo de nueva 

tecnología con vista al futuro. 

 

IPR Y PLANTA EXTERIOR 

 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CON CABLES PRECONECTORIZADOS. 

 

Derivado de la implementación del Proyecto llave en mano por parte de la administración sin previo 
acuerdo, aun cuando la empresa argumentaba que ya había sido presentada con anterioridad, se detuvo 
para su revisión integral con las observaciones pertinentes por parte del sindicato. 
 
Durante las observaciones hechas por parte del sindicato sobre las garantías en lo que corresponde a 
Planta Exterior, se clarificaron las dudas y se avanzó sin afectación a la materia de trabajo asegurando la 
participación de la especialidad. 
 
Ante la negativa de la empresa de incluir a la especialidad de IPR en la elaboración de estos proyectos 

(llave en mano), se determinó realizar en principio una serie de acciones a nivel nacional, tales como:  

 

➢ No entregar los planos de los distritos en donde pretendían construir red preconectorizada. 
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➢ No asignar datos técnicos (fibras etc.) solicitados para dichos proyectos. 
➢ Absorber materia de trabajo, sin afectar la operación.  
➢ No recibir la difusión, ni capacitación de estos proyectos hasta tener acuerdo integral. 

 

Dichas acciones se implementaron a principios del mes de marzo, con el objetivo de obligar a la empresa 

a realizar estos proyectos con la participación de los compañeros sindicalizados, tal como se elaboran los 

proyectos de construcción tradicionales con fusión de la fibra óptica. 

 

Una vez realizadas las acciones, se trabajó en conjunto con la coordinación de la especialidad y delegados, 
para formular una posible solución e integración a estos proyectos, considerando el acompañamiento en 
la realización de los mismos, como la capacitación en la primera etapa, esto derivado de las garantías que 
pacto la empresa con el proveedor. 
 

Gracias a la intervención del compañero Francisco Hernández Juárez, en el marco de la revisión CCT 
2022-2024 se logró un acuerdo integral con la administración, aclarando las garantías con los diferentes 
proveedores, asegurando la participación de las especialidades involucradas para la realización de su 
materia de trabajo y considerando las condiciones de capacitación para estos proyectos. 

 

 

 

IPR, PLANTA EXTERIOR, SUCOPE Y COMERCIAL 

 

CONTROL DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED EN 

LA PLANTA EXTERNA 

 

Derivado de el plan estratégico de recuperación de Materia de Trabajo, se realizó dicho proceso con la 
participación e interacción de las especialidades involucradas para la recuperación de los procesos de 
construcción y/o modernización de la red, que consta de tres etapas;  

 

➢ Elaboración de proyectos. 

➢ Construcción de proyectos. 

➢ Migración o instalación en red construida. 

 

Es necesario el impulso de las respectivas coordinaciones y la representación sindical de los diferentes 
COPE´s, para reposicionar a los TEPES de Planta Exterior en las actividades que se realicen en todos 
los proyectos, logrando una efectiva retroalimentación con los compañeros de SUCOPE para hacer valer 
lo pactado en su perfil de puesto, así como la participación e interacción de los grupos de análisis con  
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las especialidades de IPR y Comercial, planteando reuniones de seguimiento para que los proyectos 
cubran las necesidades por las que fueron considerados. 
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PLANTA EXTERIOR 

 

 

Es necesario impulsar el involucramiento de los TEPE´s para retomar el control de los diferentes procesos 

de trabajo en Planta Exterior, provocando con esto, el retiro sistemático de filiales, ya que, en muchos 

casos, la falta de involucramiento y en algunos casos la falta de habilidad en la operación de los sistemas 

y herramientas, hacen que la administración se apodere de los mismos. Además de impulsar la revisión 

por parte de la Comisión Nacional de Materia de Trabajo en conjunto con la Comisión de Calidad de 

Servicio los siguientes procesos. 

 

REVISION DEL PROCESO DE LA QUEJA: 

 

➢ Se plantea revisión y elaboración de proceso de la queja, incluyendo redes sociales, canales digitales 
y asistentes virtuales para inclusión y recuperación de materia de trabajo, derivado de los 
planteamientos expuestos en la pasada Revisión Contractual 2022-2024. 

 

REVISION DEL PROCESO DE LA ORDEN DE SERVICIO: 

 

➢ Se plantea revisión y elaboración de proceso de OS incluyendo etapa de validación de servicios por 
TEPES y asignación de bolsa. 

➢ En caso de asignación de bolsa, considerar parametrización por técnico y prioridades.  

 

REVISION DE APPLEX TERCEROS Y PIC MOVIL: 

 

➢ Derivado de los balances de las acciones de retiro de filiales, es necesario revisar dichas herramientas 
ya que significan una clara desviación de materia de trabajo al no poder tener el control de los procesos 
donde intervienen dichas herramientas asignadas a trabajadores de filial. 

 

➢ Se realizó reclamo formal a la administración respecto a la implementación de Applex terceros 
implementado en 116 copes a nivel nacional desde 2018, para su revisión.  
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STREET CEL 

 

Proceso integral 

 

➢ Una vez acordado el proceso, se suman los compañeros a las actividades del acuerdo integral de 
compartición de infraestructura del proyecto Street Cell.  

➢ Actualmente concluido con Materia de Trabajo y con seguimiento por parte de Calidad de Servicio. 
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INGENIERIA PROYECTO REDES 

 

 

REFUERZO EN DIFUSION DE ACUERDO DE PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER LOS 

PROYECTOS 

 

Se acuerda con la administración reforzar la difusión del acuerdo, derivado de que, en las diferentes 
gerencias, los supervisores no cumplen con lo pactado comentando no tener información sobre esto. 
 
Se presenta propuesta de refuerzo de difusión, en principio con las gerencias que han reportado 
resistencia para su aplicación, teniendo como meta reforzar el acuerdo en todo el país. 
 
Actualmente se sigue en espera de reunión con la administración para definir calendario de difusión. 
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HERRAMIENTA DE VISUALIZACION DE PROYECTOS: 

 

Al demostrar que la empresa no da a conocer la totalidad de los proyectos a la especialidad, se planteó por 
parte del sindicato la necesidad de tener una herramienta para hacer valer el acuerdo de dar a conocer el 
universo de los proyectos. 
 
Ante la negativa de la empresa de crear dicha herramienta, se planteó que el sindicato presentará un 
bosquejo con los requerimientos de visualización para que la administración lo analice. 
 
Actualmente se trabaja en propuesta de herramienta. 
 
PROYECTOS DE LA EMPRESA QUE SE HAN REPORTADO EN DONDE HAY DIFERENCIA, 
DERIVADO DEL IMPACTO A LA MATERIA DE TRABAJO 
 

• Diagnosticador Nocturno: Se detectaron liquidaciones de quejas con expedientes genéricos 
9999998, 8888889, impactando a la Materia de Trabajo y a la Calidad de Servicio al cliente.  

• Entrega a domicilio de ONT´S a través del servicio de mensajería: Se detectaron entregas de 
ONT´S a domicilio con el intento de solucionar la falla del cliente, aspecto que no ocurre analizando 
los casos reportados, adicional al impacto a la Materia de Trabajo y a la Calidad de Servicio al 
Cliente.     

 

 

SUCOPE 

 

PROYECTO DE PRONTUARIO: 

 

Derivado de la próxima extinción de la especialidad, se plantea por parte de la coordinación la realización 
de un prontuario de apoyo para los TEPES, ya que los procesos en los que interviene la especialidad son 
cada vez más ignorados por la administración, causando un desvío constante de la materia de trabajo 
además de generar una mala calidad en la construcción de los proyectos.  
 

ACUERDO DE CAPACITACION A TEPES: 

 

Actualmente se encuentra pendiente la revisión por parte de COMNCA de 5 cursos para que los 
compañeros impartan los mismos a los compañeros de Planta Exterior que realizaran la Materia de Trabajo 
de recepción de proyectos. 
 

LINEAS LD MANTENIMIENTO. 
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Seguimiento continuo al acuerdo signado entre Empresa y Sindicato que fue difundido en Julio del 2021. 

Pendientes reuniones de balance por cada PTAZ. 

 

 

CONMUTACIÓN-TRANSMISIÓN. 

Para la especialidad, se están dando seguimiento a los acuerdos de materia de trabajo que den continuidad 

a la especialidad, continuamos trabajando en apoyo con de la coordinación de la especialidad en las 

diferentes mesas que se solicitan para establecer metodologías de trabajo definidas que mejoren la 

operación y con ello se genera la recuperación de la materia de trabajo robusteciendo a la especialidad. 

 

A continuación, presentamos el status de cada uno de los acuerdos. 

 

MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL PARA LOS NODOS SECTORIALES DE UNINET. 

El alcance de este punto es la atención a las fallas en los equipos CISCO, HUAWEI y JUNIPER ubicados 

en las salas sectoriales por los Centros de Mantenimiento con el objetivo de reducir los tiempos de atención 

hacia UniNet y los clientes finales. Se retoma la capacitación presencial a nivel nacional de los CM para la 

atención de las salas sectoriales. 

 

LOS 9 CASES: 

Se concluye con la capacitación de la herramienta REI ahora Orygin para aprovisionamiento la cual permite:  

• Configurar un puerto GPON 

• Dar de alta ONT 

• Configurar en modo puente 

• Configurar un puerto empresarial (EGPO) 

• Configuración de puertos VSI 

 

LABORES BÁSICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLIMA: 

Nos encontramos en la impartición del curso a todos los CM a nivel nacional: 

 

CENTRO DE OPERACIONES UNINET: 

Continuamos con la revisión de la funcionalidad de los sistemas que se utilizan en el COU, así como una 

supuesta mejora en la automatización de la prueba RFC. 

 

Tenemos aún sin avance la negociación del planteamiento de que el COU sea un Centro de Supervisión 

de la Red de UniNet, así como la gestión de la RCDT. 
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CENTROS DE SERVICIOS MULTIMEDIA: 

Sin avance la solicitud del Eco Assist, así como en espera de la respuesta por parte de la administración 

en cambios del proceso de atención en etapas de PISA correspondiente al CSM. 

 

 

 

 

SERVICIOS SIN DEMARCADOR: 

Seguimos sin acuerdo para este tipo de servicios, nos encontramos en reuniones con todas las áreas de 

la especialidad (CNA4, CNA5, CNA1, CNS4, CNS1, CAO, COU, CM’s y los 9 CASES) para dar a conocer 

la intención de la administración, y dimensionar el impacto en la materia de trabajo. 

 

NUEVAS TECNOLOGIAS (STREET CELL): 

No hemos tenido avances en este punto, aún se continúa con la revisión de las 445 radio bases ya 

instaladas. 

 

FUERZA Y CLIMA: 

La empresa unilateralmente comenzó con un proyecto de Ahorro de Energía el cual es apagar equipos de 

clima y colocar extractores con la finalidad de permitan el acceso del clima del medio ambiente cuando 

este esté en 24 grados centígrados o más y solo en caso de que el clima del medio ambiente sea superior 

a este se encenderá el aire acondicionado de las centrales para salas de equipo. Desde enero de este año 

se ha solicitado esta reunión y es la fecha que la administración no ha dado explicación alguna.  

 

LADA ENLACES: 

Nos encontramos en reuniones internas con la especialidad de IPE en la revisión de las 3 etapas (traspaso 

lado central, traspasos de equipamiento y el traspaso lado cliente, así como la entrega del servicio), 

esperando lograr un acuerdo en este punto. 

 

CLIENTES DE ALTO IMPACTO: 

Se programarán reuniones internas con las áreas involucradas para retomar este punto ya que la 

administración pretende adueñarse de este proceso proactivo que propuso el sindicato. 

 

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA: 

Empresa y Sindicato ratifican la participación de la especialidad de Conmutación Transmisión en las 

actividades referentes al desmontaje, reubicación, instalación y construcción de la Red de 

Telecomunicaciones de Telmex. 
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Se recupera esta materia de trabajo, ya que la estaba realizando CTBR. Se da seguimiento continuo del 

acuerdo.  

 

SERVICIOS DE 100 GB 

En la dirección se acordó la puesta en servicio de los 19 enlaces. Nos reunimos el 20 de junio, en esta 
reunión nos ratifican la participación de la especialidad de CxTx (COU en el aseguramiento y 
aprovisionamiento, CNSI en la configuración de los DWDM de alto orden, COM’S en los trabajos de la salas 
regionales y dorsales y CM en las salas sectoriales). 
IN DOOR: 

 

 La empresa nos ratifica que ya no habrá crecimiento en este proyecto. 

CAMBIOS EN EL PROCESO DE SEPARACIÓN FUNCIONAL DE LOS CENTROS DE SERVICIO 

MULTIMEDIA  

Se presentaron los procesos en la mesa de separación funcional. El 28 de octubre se tenía programada la 

implementación. 

 

Se dará seguimiento en la mesa de separación funcional. 

 

La existencia de procesos operativos independientes y la separación de sistemas de Telmex y Red 

Nacional, son parte de las medidas de preponderancia relativas a la separación funcional resueltas por el 

IFT. 

 

El plan de separación incluye estos temas en los numerales 3.7 Sistemas Operativos y de Gestión y el 3.9 

Manuales de Procedimientos, que debieron haber concluido antes del 06 de marzo del 2020. 

 

El incumplimiento a las resoluciones del IFT en materia de separación, tiene por efecto una multa de entre 

el 6% y el 10% de los ingresos totales de los infractores y en reincidencia, la pérdida de la concesión. 

Se sigue sin dar respuesta a este planteamiento. 

 

La propuesta del sindicato es Mantener a los 5 CSM funcionando de la manera en que se encuentras 

actualmente esto solventado mediante acuerdo entre las empresas Telmex y red nacional, similar al 

acuerdo que se tiene con los Centros de Mantenimiento. 
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La conclusión y aplicación de estos acuerdos dan certeza de la proyección de la especialidad en los 

próximos años, se asegura continuar sumando materia de trabajo y nos coloca favorablemente ante los 

retos del mercado de las telecomunicaciones. 

 

Ante el escenario de pandemia hacemos un reconocimiento a la capacidad de adaptación para poder 

atender a los clientes, salvaguardando la salud e integridad de los compañeros. Sin avances. 

 

 

 

INGENIERIA Y PROYECTOS DE EQUIPO 

 

Para la especialidad se están dando seguimiento a los acuerdos para los proyectos que den continuidad a 

la especialidad, en lo relativo al seguimiento de negociaciones salariales y contractuales anteriores y que 

estos acuerdos robustecen la materia de trabajo de la especialidad, en apoyo con la coordinación de la 

especialidad se ha venido trabajando en el seguimiento de procesos, es importante señalar que la 

administración no ha convocado a reunirnos para avanzar en los diferentes temas para esta especialidad, 

por lo que se solicitó el apoyo del Co. Francisco Hernández Juárez   para subir de nivel estás mesas de 

negociaciones. 

 

A continuación, presentamos el status de cada uno de los acuerdos. 

 

PROCESOS DE TRABAJO: 

La Empresa no tiene interés en revisar los procesos de trabajo, hemos evidenciado en las pocas reuniones 

que hemos tenido que varias de las actividades de la materia de trabajo de la especialidad de IPE es 

realizada por personal de confianza. Por lo que es de suma importancia acordar los elementos de un 

proceso de trabajo. Sin avances.  

 

UNINET: 

La empresa presenta el alcance de las actividades actuales conforme al Contrato de Prestación de 

Servicios. 

 

La especialidad ha incursionado en la elaboración de materia de trabajo de UNINET, en el acuerdo pactado 

nos hemos reunido bimestralmente TELMEX, STRM Y UNINET. Se entregó a la Lic. Pilar Marmolejo una 

propuesta para realizar los proyectos integrales de la red de UniNet, quedado claro que los compañeros 

de la especialidad pueden desarrollar más actividades en función de lo que se establece en el propio 

acuerdo y lo establecido en el perfil de puesto. 
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NORMAS Y PROTOCOLOS TELMEX: 

Se establece el compromiso de presentar el alcance de la participación para la elaboración y modificación 

de las normas con la finalidad de dar servicio al cliente con oportunidad y calidad.  

 

La administración acepta que la especialidad se incluya en la realización de las normas y protocolos del 

proyecto Street Cell así como en los enlaces de 100 GB. 

 

Continuamos en espera de la respuesta de la invasión de materia de trabajo que se tiene por el personal 

de confianza ya que realizan actividades propias del perfil de puestos de la Especialidad. 

 

PLANTEAMIENTOS OPERATIVOS: 

El alcance de este punto es revisar los procesos de trabajo de todas las áreas de la especialidad, sin 

embargo. Se acordó revisarlo de manera interna con las Gerencias involucradas sin avances, nuevamente 

evidenciamos que el personal de la administración realiza actividades que corresponden al personal 

sindicalizado, por lo que no tenemos avances. 

 

Queda de manifiesto que en las áreas que se revisaron la Empresa trabaja sin procesos homologados  

Sin respuesta cuestionamientos básicos:   

Quien, como, con que herramienta, en que tiempo, con qué áreas se interactúa, etc. 

Todo ello pretende la administración contestarlo con un diagrama de flujo o diagrama de bloques, sin que 

presenten procesos, procedimientos, evidencias por escrito.  

 

NUEVAS TECNOLOGIAS  

SERVICIOS SIN DEMARCADOR: 

No existe acuerdo con la empresa para estos servicios, como acuerdo en la mesa central se están llevando 

a cabo reuniones para dimensionar el impacto de la materia de trabajo al no tener equipos demarcadores.  

 

STREET CELL: 

Se ha cuestionado a la empresa sobre proyectos como Street Cell, en donde se aprecia la preparación de 

TELCEL para la evolución a 5G, en este sentido TELMEX responde que solo se atienden peticiones a 

TELCEL como operador. 

 

En este tema se ha acordado que IPE realice prueba piloto en la elaboración y revisión de la normatividad 

para implementación de estos proyectos. 
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SERVICIOS DE 100 GB: 

En la dirección se acordó la puesta en servicio de los 19 enlaces. Nos reunimos el 20 de junio, en esta 

reunión nos ratifican la participación de la especialidad de IPE en la participación de las normas y la 

realización de la O.T. incluido el Site Survey. 

 

ESSI (Empresa de Servicios y Soporte Integral): 

Continuamos con ese tema en la mesa ya que la empresa no ha dado una respuesta de porque la creación 

de esta empresa y el status que tiene. 

 

FUERZA Y CLIMA: 

La empresa unilateralmente comenzó con un proyecto de Ahorro de Energía el cual es apagar equipos de 

clima y colocar extractores con la finalidad de permitan el acceso del clima del medio ambiente cuando 

este esté en 24 grados centígrados o más y solo en caso de que el clima del medio ambiente sea superior 

a este se encenderá el aire acondicionado de las centrales para salas de equipo. Desde enero de este año 

se ha solicitado esta reunión y es la fecha que la administración no ha dado explicación alguna.  

 

 
COMERCIAL. 

 

Derivado del entorno tecnológico el cual está cambiando aceleradamente a nivel internacional, en 

el que se integran las tecnologías de la información y la comunicación como eje fundamental es 

necesario posicionar a la especialidad con negociaciones que aseguren la participación de las compañeras 

y compañeros frente a la convergencia tecnológica y las necesidades de los clientes, siendo participes de 

cualquier medio de atención, captación y retención de los mismos.  

 

Seguimiento de acuerdos de revisiones pasadas: 

Con la finalidad de brindar un servicio de calidad se da seguimiento al acuerdo de atención al mercado Mi 

PYME que permiten proporcionar la atención de manera integral para la digitalización de los negocios, 

mediante la comercialización, asesoría, y activación de diferentes servicios. 

 

Alianzas Estratégicas: 

Se continúa impulsando alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos y de servicios con el objetivo 

de enriquecer la gama de servicios de telecomunicaciones que ofrecemos y así podamos blindar a nuestros 

clientes y captar nuevos; con la participación del personal sindicalizado de la especialidad de Comercial en 

la promoción, comercialización y seguimiento conforme a las estrategias que la Empresa determine. 
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De otro modo se busca tener un canal de comunicación además de visualizar el proceso y consulta 

informativa para dar seguimiento al servicio y/o producto ofertado para tener una atención integral de los 

clientes. 

Buscando captar la visita de más clientes en las tiendas comerciales está en negociación el incluirnos como 

opción de pago en tiendas comerciales de servicios que oferta el grupo CARSO. 

 

 

 

Derivado de las alianzas estratégicas vigentes tenemos las siguientes activaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELMEX.COM: 

A pesar de la poca disposición de la empresa de enriquecer esta plataforma buscando ofertar productos 

del Internet de las Cosas además de buscar precios competitivos que den el impulso a la venta de 

productos, se sigue insistiendo en la importancia de contar con comercio electrónico como lo es dicha 

plataforma. Por otro lado, está en negociación que se otorguen las herramientas necesarias para dar una 

atención integral visualizando el proceso de venta de principio a fin en cualquier plataforma que se 

implemente con cargo a recibo Telmex con entrega a domicilio y/o tienda comercial, según lo defina el 

cliente. 

 

Campañas Dirigidas: 

El personal de la especialidad participara en campañas como todos promotores, venta instala, oferta ideal 

y cualquier otra que permita retener y recuperar clientes, utilizando los medios tecnológicos convenientes 

buscando fortalecer y direccionar esfuerzos donde sea necesario con apoyo de las especialidades 

involucradas.  

Alianza Activaciones 

Junio 2022 

Activaciones 

Julio 2022 

Acumulado 2022 

HBO MAX 15, 996 20, 600 240, 407 

NETFLIX 21,894 21,545 200,867 

AMAZON 99,337 104,572 203,909 

DISNEY + 10,408 12,293 74,679 

COMBO 9,445 8, 983 58,905 

STAR + 1,046 895 7,086 
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Teniendo los siguientes resultados: 

 

Periodo Ventas en Campo 

20 de Julio 2021 – 08 de Junio 2022 31,664 

 

• De las 339 tiendas, 296 han realizado ventas en campo 

 

 

 

 

Desarrollo del personal de comercial en conectividad y IoT: 

Para mejorar la atención, navegación y conectividad de nuestros clientes, debemos continuar con la 

capacitación acorde a las nuevas tendencias digitales y evolución de los modelos ofertados y/o cambio 

proveedores, el reforzamiento e instrucción correspondiente enfocada al desarrollo de conocimientos del 

personal sindicalizado de la Especialidad de Comercial con el fin de que tenga las habilidades de identificar 

la tecnología y módem adecuado, diagnosticar, asesorar, comercializar, dar seguimiento post venta , 

configurar los dispositivos de conectividad Wifi y dispositivos del internet de las cosas que integren la 

solución del hogar inteligente, así  como los diferentes servicios y productos que la empresa comercialice 

de acuerdo a las estrategias comerciales definidas asegurando la participación de las y los compañeros en 

dicha materia de trabajo. 

Actualmente se han capacitado 2,560 compañeros en el curso teórico Cobertura WIFI en el hogar y negocio 

y 2024 compañeros en el curso práctico del mismo, además de 548 compañeros en el curso Conoce y 

promueve la casa inteligente, los cuales permiten apropiarnos de esta nueva Materia de trabajo, es 

importante destacar que en algunas tiendas comerciales las y los compañeros han desarrollado maquetas 

de las casas para hacer más atractivo para los clientes. 

Al corte del 31 de julio 2022:  

Total de Citas Citas en 2021 Citas en 2022 Citas Atendidas 

9609 3625 5984 5676 

 

Dentro de las Citas atendidas se tiene lo siguiente: 

 

Se cuenta con el siguiente inventario además de las siguientes ventas en el mes de Julio: 
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Número de Tiendas Inventario de 

productos de Internet 

de las Cosas  

Productos 

Vendidos 

50 1456 449 

 

 

Inventario de 

productos de 

Cobertura  

Productos 

Vendidos en Julio 

8261 1451 

 

Inventario de Celulares Productos 

Vendidos en Julio 

24376 2281 

 

Agenda Integral Comercial: 

Debido a las necesidades de nuestros clientes, el hacer cumplir acuerdos y la generación de nueva materia 

de trabajo acorde a la evolución tecnológica se realizó una agenda en conjunto con la coordinación de la 

especialidad para abordar los temas de interés del sindicato los cuales son: 

 

• ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION: 

¯ Presencia de los compañeros sindicalizados en plazas comerciales y centros de conveniencia. 

¯ Incluirnos en la atención a los clientes por medio de las redes sociales y plataformas digitales, tales 

como Facebook, Twitter, Instagram y las de mayor tendencia además de canales digitales. 

 

• CANALES EXTERNOS: 

¯ Homologar el sistema tradicional (SIAC/ LIGA, CORREO) vs opción 22 Pisa Grafico permitiéndonos 

tener organización en las OS, asegurando que ningún canal externo invada nuestra materia de 

trabajo. 
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¯ Ordenes solicitadas en TELMEX.COM así como plataformas y medios digitales se generen por la 

opción de canales externos. 

 

• TODOS PROMOTORES: 

¯ Respetar y dar cumplimiento al programa acordado entre empresa y sindicato (check list) y de ser 

necesario actualizarlo: 

¯ Requerir a la empresa nos facilite la información de nuevos desarrollos, distritos de FTTH (programa 

Broadband), diferentes formas de comercialización y de primera instancia sea el personal de la 

especialidad quien tenga el primer contacto con los clientes en el nuevo desarrollo y/o diferentes 

campañas que se decidan comercializar.  

¯ Homologar Pisa Verde con la información de red generada en la app todos promotores.  

 

• PRODUCTOS: 

¯ Contar con las herramientas e insumos necesarios para la demostración, promoción y venta de los 

productos y equipos del IoT (laptop, tabletas, computadoras, celulares, televisiones, consolas, 

mesh, routers, etc.). 

¯ Resurtir productos y equipos de telecomunicaciones de nueva generación que se deriven de la 

convergencia tecnológica, digital y el IoT (laptop, tabletas, computadoras, celulares, televisiones, 

consolas, mesh, routers, etc.) en las tiendas comerciales Telmex. 

¯ Actualización y seguimiento de inventarios de productos y equipos de telecomunicaciones que se 

deriven de la convergencia tecnológica, digital y el IoT (laptop, tabletas, computadoras, celulares, 

televisiones, consolas, mesh, routers, etc.). 

¯ Actualización periódica de los productos que llegan a las tiendas para poder ofertarlos a los clientes 

y realizar la actividad de promoción. 

 

• ECOSISTEMAS: 

¯ La empresa nos involucre en los medios publicitarios y electrónicos como primer punto de contacto 

con los clientes para los pagos y servicios en las tiendas Telmex, priorizando la atención presencial 

sobre la digital. 

 

• CONTRATACIÓN DE PAQUETES: 
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¯ Contar con las herramientas e insumos necesarios para la promoción y venta de nuestros servicios. 

¯ Personalizar paquetes de acuerdo a tecnología por segmento y necesidades del cliente. 

¯ La empresa retome los planes de inversión en infraestructura de FTTH elaborando la estrategia en 

conjunto con la representación sindical. 

 

 

• MÓDEM´S: 

¯ Generar nuevamente la OS TE, dar seguimiento y modificar para el cambio por parte de los 

compañeros de la especialidad de comercial. 

¯ Stock suficiente para la entrega de Módems nuevos en las contrataciones nuevas de órdenes de 

servicio. 

 

 

 

 

SERVICIOS A CLIENTES (SAC) 

Se continúa dando seguimiento a los acuerdos concretados en revisiones pasadas, así como en la 

insistencia y en abordar los planteamientos entregados en el marco de la revisión Contractual 2022-2024. 

CEICOS  

La empresa realizó la Presentación del proceso para la atención, seguimiento y solución de los casos de 

escalación corporativa para ofrecer una atención oportuna al cliente, por tal motivo, se acordó reforzar el 

proceso en todos los CEICOS a nivel nacional, se continua en seguimiento. 

CAMPAÑAS COMERCIALES 

La Empresa se comprometió a realizar difusión de dichas campañas en tiempo y forma, así como 

homologar la información en todos los CEICOS a nivel nacional, se brindará seguimiento para el 

cumplimiento de este tema. 

REFORZAMIENTO DEL PROCESO DE TAE 

Se ha insistido en el reforzamiento al proceso de ajustes de Tiempo Aire y Entretenimiento. Logrando que 

la empresa realizara una campaña de refuerzo en los CEICOS a nivel nacional.  
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ACCIONES EN CARGOS NO RECONOCIDOS TIEMPO AIRE Y ENTRETENIMIENTO. 

Se ha demostrado a la Empresa, que continúan las Recargas a los clientes, así como cambio de paquetes 

sin su consentimiento, por ello se realizarán pláticas en los CEICOS para explicar a las y los compañeros, 

el blindaje que se hizo en las medidas de seguridad y con ello retroalimentar las fallas existentes. Se 

concluyó con la corrección en la Habilitación del tipificado de Ajustes en recargas de TA. 

 

• 07 diciembre 2021. Implementación de 2FA en “Mi Telmex” para recargas de tiempo aire. 29 dic. 

2021. 

           Implementación de 2FA en App Telmex. 

• 07 marzo 2022. Se programa la aplicación para que el cliente tenga que descargar la última versión 

de la App Telmex que obliga el uso del 2FA en cargas TAE. 

• 15 marzo 2022. Identificación de generación de cuentas secundarias para hacer recargas TAE de 

manera fraudulenta. 

• 10 abril 2022. Se bloquea la funcionalidad en liga de creación de cuentas secundarias. Se verifica 

que, a partir de ese momento, no se vuelven a crear cuentas secundarias eliminando la posibilidad 

de fraude por esta vía. 

• 15 agosto 2022. Se libera nueva versión de App Telmex tanto en Android como en IOS, con 

validación de doble factor de autenticación para las transacciones de incremento de paquete 

(Upsell). 

• Se da continuidad al análisis diario para evitar en lo posible, caminos de fraude por tiempo aire y 

entretenimiento. 

• Es importante invitar al cliente durante la llamada a que actualice su contraseña “Mi Telmex” por 

una más compleja y que personalice el su modem para evitar posibles riesgos externos. Pendiente. 
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De igual manera se acuerda realizar un calendario de difusión a nivel nacional respecto a las acciones 

realizadas para contrarrestar los cargos NO reconocidos:  
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IVR 

Se ha venido trabajando sobre la propuesta de simplificación y ser el primer canal de atención en los 

CEICOS, en CASE San Juan se revisó dicha herramienta a fin de corregir los enrutamientos y hacerlo más 

intuitivo, prácticamente se tiene corregido y ya se transfiere al CASE que corresponde; sin embargo, se 

continúa trabajando para mejorar en la atención pronta y oportuna de los clientes. 

 

VENTAS FINANCIADAS 

Hemos insistido a la empresa, que es necesario ampliar la gama de productos que se ofrecen al cliente; 

asimismo mantener el stock actualizado, ya que se han presentado casos que no se abandera el producto 

y cuando se obtiene la venta al cliente no está disponible, también que se mantengan precios competitivos 

en el mercado, ya que otras plataformas ofrecen precios más bajos.  

Entrega por mensajería y entrega y configuración por comercializador.  

• En la opción entrega por Tienda Comercial: El comercializador de la Tienda Comercial más cercana 

al domicilio del cliente y con Inventario irá a entregar y configurar el equipo de Cobertura Wifi 

adquirido. Si no hay un CAT cercano, habilitado y con Inventario no se permitirá la venta del Equipo 

de Cobertura Wifi en esta modalidad. 

• Dejando siempre la opción adicional de entrega por mensajería. 

  

Inventario al 24 de agosto del 2022: 
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ASISTENTE VIRTUAL (CHAT EN LÍNEA), WATSON: 

Esta herramienta ha tomado bastante relevancia, sin embargo, los clientes se encuentran molestos porque 

no es resolutivo, por tal motivo, se ha solicitado a la Empresa que nos brinde información certera de donde 

se canalizan las solicitudes y poder intervenir en dicho proceso.  

 

CANALES DIGITALES TELMEX: 

Se han llevado a cabo reuniones con la empresa, donde se ha determinado la participación del personal 

sindicalizado en la atención para la venta y postventa cuando así lo requiera el cliente como apoyo en el 

uso de los canales digitales, se han derivado las llamadas considerándolas como tráfico existente, una vez 

teniendo el plan de implementación, a partir del presente año se puso en operación la atención vía chat 

con personal sindicalizado, una vez que se tuvo la capacitación, se inició con la misma.  

CONTRATACIONES Y AJUSTES 
Se obtuvo la autorización de la Empresa para que se habilitara a los usuarios la opción de dos números de 

celular, para seguridad del cliente y para el ingreso de la clave en contrataciones; asimismo, se reforzará 

el proceso de realización de ajustes. 

TIPIFICACION DE LLAMADAS 
Continuamos en espera de la depuración del tipificador y que sea ágil en la captura, estamos en espera de 

que la empresa lo realice, debido a que se tiene exceso de opciones no aplicables. 

AGENDACION Y REAGENDACION 
Se continúa insistiendo a la Empresa que habilite de nueva cuenta ambas actividades, ya que facilitan la 

operación en favor de los clientes, se brindará seguimiento a este tema. 
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CAACM´S y CAACN. 

• Se tuvo una presentación por parte de la empresa en la Mejora de generación de referencias Argos-
Sisa; sin embargo, se detectó por parte de las y los compañeros que esta automatización de 
sistemas propiciaba desviación de materia de trabajo, por este motivo se rechazó rotundamente 
esta propuesta. 

• Se ha solicitado a la Empresa, mejorar los tiempos sobre los proyectos de instalación, migraciones 
de FTTH y facilidades sobre migraciones de acometidas, asimismo que exista una mayor y mejor 
comunicación con los ejecutivos de cuenta, lo cual subsanaría los tiempos de contratación en 
beneficio de nuestros clientes. 

CASES. 

• Conforme al compromiso de la Revisión Contractual pasada se revisó y corrigió el Desborde de 
Llamadas incorrecto que se tenía en CASE San Juan, también se ha avanzado en el enrutamiento 
de las llamadas que llegan a los CASES y se continúa en reuniones para segmentar y priorizar a 
los clientes mediante el IVR. 

• Se obtuvo que la empresa actualizara el Directorio de las áreas operativas a nivel nacional (COPES, 
CAP, GOAs, GIAS, ICRA, CCR), asimismo se solicitó que se mantenga de manera constante y 
permanente. 

• Se continúa con los Folios levantados en el portal, no han realizado corrección de esta anomalía 
que ejecutan las filiales y la empresa asegura que no se incurre en esta práctica, se brindará 
seguimiento. 

• Se han sostenido reuniones con la Especialidad de CX-TX para definir el proceso de trabajo de los 
servicios 20 VSI; se continuará trabajando para establecer un acuerdo satisfactorio para ambas 
Especialidades. 

CAO 

• Tras la presentación por parte de la Empresa en la denominada Evolución CAO-CARN, este tema 
continúa en proceso de revisión, no se tiene una definición concreta y se seguirá revisando para 
definir alcances. 

CARRIERS 

• Actualización de los Sistemas. 
Se requiere habilitación de atributos y actividades para mejora en el servicio, la empresa debe 
brindarlos, por lo que continuamos en espera de los mismos. 

• Avance de O/S de forma automática. Se exige a la empresa no continuar con esta práctica que 
afecta al cliente, a pesar que menciona que no lo realiza, hemos demostrado con ejemplos que no 
es de esa manera, se brindará seguimiento a este tema. 
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FRONTERA Y CUENTA MAESTRA 
 

• Se ha solicitado a la Empresa, usuarios para suspensión de líneas, así como, una retroalimentación 
pronta y oportuna de los ejecutivos de cuenta al comercializador. 

• También se ha detectado que personal externo realiza la misma actividad por falta de personal 
sindicalizado. 

 
Ante el escenario de pandemia hacemos un reconocimiento a la capacidad de adaptación para poder 

atender a los clientes, salvaguardando la salud e integridad de los compañeros. 

 

 

 

SERVICIO DE TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

Se continúa con la atención y seguimiento de acuerdos de Materia de Trabajo pactados en las pasadas 

revisiones salariales y contractuales. Los detalles de los avances de dichos acuerdos estarán incluidos en 

el informe de Tráfico en la Comisión Obrero Patronal. 

 

Ante el escenario de pandemia hacemos un reconocimiento a la especialidad por la capacidad de 

adaptación para poder atender a los clientes, salvaguardando la salud e integridad de los compañeros. 

 

ALMACENES 

 

PLANTEAMIENTOS: 

 

Derivado de las diferentes reuniones que las comisiones de Materia de Trabajo y Calidad de Servicio 
han tenido con la administración, tanto de seguimiento a acuerdos y de los 11 planteamientos expuestos 
por la especialidad, actualmente se tiene avance en 8 y con diferencia en 3 puntos que básicamente son 
en relación a tener el control de la distribución de insumos a empresas filiales y lo relacionado a Telmex.com 
y Claro Shop. 
 
 

REGISTRO DE MODEMS 

 

Derivado de los constantes reclamos por falta de módems y la venta en redes sociales de los mismos, se 
acuerda proceso de registro de módems en almacenes distribuidores y auxiliares a través de un escáner 
lector para un mejor control de los mismos. 
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Actualmente se da seguimiento continuo a dicho proceso acordado. 
 

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS. 

Como parte de la recuperación de Materia de Trabajo, es necesario conocer las actividades de las mesas 

de trabajo en las diferentes áreas y secciones, de ser necesario realizar una redistribución para recuperar 

la mayor cantidad de Materia de Trabajo, así como priorizar las áreas donde es fundamental la presencia 

como especialidad, además de continuar con la homologación de procesos de trabajo, recopilando la 

ejecución de las actividades tanto de especialistas administrativos como de especialidades en el caso de 

Matriz, para que de este modo en los procesos de digitalización y automatización de los mismos, se sumen 

las y los compañeros, adaptándonos exitosamente a la nueva Materia de Trabajo. 

La prioridad como organización es la recuperación y blindaje de la Materia de Trabajo; es por ello que, al 

ausentarse algún compañero, independientemente de qué mesa de trabajo lleve, será prioridad recuperar 

y conservar todo lo que se lleve en dicha mesa de trabajo. 

 

Sin embargo, se seguirán revisando mesas de trabajo para asegurar que la Materia de trabajo sea 

ejecutada por las y los compañeros sindicalizados como titulares de la misma, evitando que sea invadida 

o sustraída por parte de personal de confianza, filiales y terceros. 

 

CHOFERES 

 

RUTAS: 

 

Ante la falta de personal en la especialidad, actualmente se logró la apertura de tiempo extra para 
desarrollar su materia de trabajo en base a las necesidades del servicio, con la constante revisión y 
adecuación de rutas por parte de la coordinación. 
 

 

FINANZAS. 

 

Debido a la reubicación en los diferentes edificios y pisos donde se encuentra la especialidad es necesario 

realizar mapeo de actividades y procesos. Se tienen identificados las siguientes actividades donde pudiera 

existir desviación de Materia de Trabajo: 

 

• Liquidaciones a terceros piso 4  

• Liquidaciones internacionales y mundiales piso 7 

Sin embargo, será necesario la retroalimentación para blindar la Materia de Trabajo. 
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Con base en los cambios tecnológicos que se han derivado, La Comisión Nacional de Materia de Trabajo 

está a favor del avance tecnológico, incluyendo la transformación digital, la evolución de las plataformas 

digitales, aplicaciones de atención al cliente, modernización de los procesos de trabajo y herramientas, 

siempre y cuando sea con la participación del personal sindicalizado. Lo cual se quedó plasmado como 

Punto de Convenio de Materia de Trabajo en el marco de la Revisión Salarial 2021 y en la pasada Revisión 

Contractual 2022-2024. 

 

Derivado de la postura de la administración al querer avanzar en proyectos de nueva creación y con la 

clara intención de dejarnos fuera de los diferentes procesos productivos, es necesario estar al pendiente 

de nuestra Materia de Trabajo desde nuestros puestos. Para ello, se trabajó en una campaña masiva a 

nivel nacional para hacer el levantamiento de actas de Invasión y Desviación de Materia de Trabajo a través 

de la Representación Sindical y ésta a su vez hacerla llegar a ésta Comisión, con el objetivo de documentar, 

hacer los reclamos correspondientes a la Empresa y dar soluciones a estas malas prácticas.  

 

Actualmente se han trabajado 236 Actas de Invasión /Desviación de Materia de Trabajo de las diferentes 

especialidades, de Septiembre 2021 al 30 de Agosto del 2022:  

 

 



Comisión de Modernización  
 

XLVI Convención de los Telefonistas  Página | 33  

 
 



Comisión de Modernización  
 

XLVI Convención de los Telefonistas  Página | 34  

 



Comisión de Modernización  
 

XLVI Convención de los Telefonistas  Página | 35  

 



Comisión de Modernización  
 

XLVI Convención de los Telefonistas  Página | 36  

 



Comisión de Modernización  
 

XLVI Convención de los Telefonistas  Página | 37  

 

Ante la situación por la que atraviesa nuestra organización, es momento de sumar esfuerzos desde 

nuestros puestos de trabajo, realizando nuestra materia de trabajo como herramienta de lucha, haciendo 

valer los perfiles de puesto y acuerdos pactados con la empresa, así también corregir todas aquellas 

prácticas que no ayudan al buen ambiente laboral y sumarnos tod@s, a la ejecución y recuperación de 

nuestra materia de trabajo, haciendo que las fronteras operativas entre especialidades, sean la causa de 

una mejor interacción entre ellas, ya que tenemos planteamientos que estamos seguros serán mejor 

ejecutados en conjunto. Además de seguir con las acciones planteadas en la pasada XLVI Convención 

Nacional Ordinaria de los Telefonistas, sumando a ellas, acciones de conciencia laboral entre los 

compañeros y compañeras. 

 

Con ello seguiremos demostrando el compromiso y responsabilidad que nos caracteriza, ya que esto ha 

colocado, en su momento a Telmex, como la mejor empresa de telecomunicaciones del mundo gracias al 

trabajo de las y los telefonistas. 

 

La Comisión Nacional de Materia de Trabajo reiteramos nuestro compromiso para todas las compañeras y 

compañeros de salvaguardar en todo momento nuestra Materia de Trabajo y el ponernos a sus órdenes 

para juntos obtener mejores resultados. De igual manera realizamos un reconocimiento a tod@s los 

telefonistas por su compromiso y trabajo que han demostrado en las diferentes etapas de lucha que hemos 

pasado como organización, la cual una de ellas fue utilizar nuestra herramienta de lucha que es la huelga, 

efectuando la misma de manera ejemplar, con toda responsabilidad y disciplina correspondiente todo esto 

posible con el liderazgo del nuestro Secretario General el Co. Francisco Hernández. 

 

Reiteramos nuestro agradecimiento al Co. Francisco Hernández Juárez por la confianza, orientación 

y apoyo que siempre nos brinda, agradecemos también a las comisiones revisoras, a todos los 

delegad@s, secretari@s generales e integrantes del CEN que apoyan en las negociaciones ante la 

empresa. 

 

Fraternalmente 

Unidad, Democracia y Lucha Social 

 

Comisión Nacional de Materia de Trabajo 

 

Ciudad de México. Septiembre 2022. 


