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Compañeras y Compañeros Convencionistas: 

 

La comisión de modernización a nombre de todos los que la integramos les damos la más 

cordial bienvenida a la XLVII Convencional Nacional Ordinaria Democrática de los 

Telefonistas; este es un ejercicio democrático, en donde todos los esfuerzos de la 

organización convergen en la búsqueda de nuestros objetivos. A lo largo del tiempo nuestro 

Sindicato ha sido propositivo y también ha incidido en muchos de los proyectos exitosos 

que actualmente se encentran en marcha y que han contribuido directamente en beneficios 

tangibles; hoy, tenemos un amplio camino por recorrer. Primeramente, al  superar la 

pandemia; la economía empieza a tener un repunte en nuestro país, lo que permitirá contar 

con mejores condiciones en el ramo de las Telecomunicaciones; así mismo, en este año que 

comprende el informe, se han destinado mayores inversiones en infraestructura y 

modernización, que permitirán aumentar la base de clientes y buscar mejores condiciones 

que permitan una mejor condición económica y financiera de la empresa. 

En ese sentido el Sindicato ha promovido dos reformas a leyes que contribuyan al desarrollo 

del país, una de ellas en el ramo de las telecomunicaciones y la otra en ciencia y tecnología; 

ya que, siendo este un sector estratégico requiere una política de estado que dicte las reglas, 

que impulse la cobertura y la convergencia, y no solo el mercado como lo ha diseñado el 

IFT; lo que ha limitado la inclusión de Telmex a servicios de convergencia y ha impedido un 

mayor despliegue de infraestructura en años previos. 

En ese sentido hacemos un reconocimiento por el esfuerzo de las y los compañeros, que han 

mantenido los niveles de atención, a pesar de que durante un periodo de tiempo la empresa 

no ha cumplido sus obligaciones contractuales y de liberación de vacantes ya pactadas 

previamente. Hemos sido consientes y hemos contribuido aun, cuando ha quedado de 

manifiesto que los trabajadores no somos responsables de la situación que actualmente 

atraviesa la empresa, lo que quedó de manifiesto en la instalación de la mesa técnica 

tripartita, en donde se demostró con estudios económicos y actuariales, el impacto real que 

esto representaba, dejando de lado la versión de la empresa. 

Los telefonistas siempre hemos realizado propuestas en beneficio del proceso de trabajo 

para apoyar a la empresa y, siendo conscientes de la alta competencia que se tiene 

actualmente, se han presentado los argumentos necesarios para dejar de manifiesto nuestra 

madurez de negociación. 
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Por ello, la comisión de modernización continuará analizando todos los procesos actuales y 

futuros para asegurar nuestra inclusión, de miras a la era del 5G, la hiperconectividad, el 

Internet de las cosas, y otras tendencias en las que deberemos insistir, para que estemos 

acorde en la capacitación; así como, adecuar los programas de productividad de las distintas 

especialidades, de tal manera que los esfuerzos converjan en un gran objetivo, el de que los 

trabajadores sindicalizados tengan la mayor participación en cuanto a materia de trabajo 

se refiere; por ello, es muy importante la participación y retroalimentación de toda la base 

telefonistas, ya que su experiencia y disposición han hecho gran diferencia a lo largo de 

nuestra historia. A continuación, presentamos los extractos más relevantes de este año de 

actividades que comprende el presente informe. 

 

CALIDAD DEL SERVICIO 
 

Este tema es prioritario para el sindicato, ya que es un espacio en donde se revisan e 

impulsan diferentes acciones para mejorar la calidad de servicio; muchas de las cuales son 

propuestas por el sindicato y emanan de los compañeros que en la operación del día a día 

identifican áreas de oportunidad. Para mejorar la calidad de servicio, es indispensable que 

todas las especialidades se involucren para operar en un engranaje perfecto, que permita 

hacer eficiente el proceso de trabajo; atendiendo a los clientes de manera rápida y eficiente. 

Los principales procesos son:  las O.S, la atención de quejas, el aprovisionamiento y 

aseguramiento de clientes empresariales; en el tema de las quejas existe un debate 

permanente con la empresa; ya que, esta propone implementar acciones orientadas a 

atenderlas de mejor manera, mientras que el sindicato propone acciones orientadas a evitar 

su ingreso en la medida que esto mejore las que ingresen tendremos la posibilidad de 

atenderlas de una manera eficiente, por lo que uno de nuestros grandes esfuerzos es incidir  

en la empresa a mejorar la infraestructura mediante programas de inversión dirigidos y 

concluidos, lo que ayuda a disminuir el % de ingreso de quejas por cada 100 clientes 

(%qlin), aunque no podemos dejar de lado que la falta de personal es un factor que influye 

directamente en la mejora de la calidad de servicio; a continuación comentamos el avance 

que tenemos en la modernización de la infraestructura y las acciones que se han 

implementado para mejorar la calidad de servicio   
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Uno de nuestros principales objetivos es la migración de todos los clientes a tecnología 

FTTH, con la premisa de que el servicio de los clientes sea más estable, para con ello evitar 

el ingreso de quejas, además nos permite ofrecerles un mayor paquete de internet en donde 

tenemos avances importantes, al contar alrededor del  55% de nuestros clientes en FTTH, 

por eso es indispensable migrar en el corto plazo a los clientes con tecnología ADSL que ya 

es obsoleta y es donde se centran la mayor parte de las quejas de los clientes, esto requiere 

insistir con la empresa en la necesidad de concluir los programas de inversión y 

modernización de la red, así mismo interactuar con las distintas especialidades para logra 

procesos más robustos y agiles. 

 

➢ PROGRAMA BROAD BAND 2022 

Esta acordado que la empresa presente este programa trimestralmente en cada COPE a la 

representación sindical, considerando 4 programas distritos saturados, nuevos desarrollos 

y construcción de nuevos distritos por programa o por calidad, así mismo realizar balances 

mensuales con el grupo de análisis para vigilar su cumplimiento, mencionamos que este año 

se inició con la construcción y modernización de distritos con red preconectorizada, misma 

que se instala más ágilmente al no realizar fusiones de fibra buscando cumplir con los 

programas en tiempo y forma, aunque tenemos varias observaciones de centros de trabajo 

y secciones foráneas, en donde nos informan que si se avanza más rápido en la construcción 
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de la red secundaria, pero se tienen retrasos importantes en la construcción de red 

principal, esta situación ya se comentó con la empresa para una solución., es indispensable 

que en cada COPE se dé seguimiento puntual a este programa ya que es una de las 

soluciones más efectivas para disminuir el ingreso de quejas, aun con esto tenemos avances 

importante al corte del mes de agosto, como se muestra en la siguiente tabla  

 

 

 
  

➢ INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE MIGRAR, DISTRITOS FTTH CON 

OCUPACIÓN MENOR AL 50% Y TERMINALES CON OCUPACIÓN DE 0 Y 1 CLIENTE  

Este tema es complemento del programa Broad Band donde se busca ocupar la 

infraestructura ociosa, por lo que también se tiene acordado con la empresa que esta 

información también se presente en cada COPE los primeros 10 días de cada mes, con el 

objetivo de que se realicen programas de trabajo que permitan gradualmente migrar 

servicios hasta alcanzar una ocupación cercana al 100%, sobre terminales con baja 

ocupación tenemos la opción de reubicarlas en donde tengamos mayor demanda o para 

eliminar líneas largas, a nivel nacional tenemos 6,488 distritos con ocupación menor al 50% 

con 120,858 terminales, así como 34,588 terminales con 0 y 1 cliente, lo que da un total de 

423,097 puertos disponibles para migrar; por lo que les pedimos su apoyo para realizar 

estrategias y programas que permitan elevar el % de ocupación de estos puertos; en los 

anexos del informe encontraran el detalle al cierre del mes de agosto. 
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➢ BÚSQUEDA DE TERMINALES ALTERNAS POR APPLEX.  

Esta herramienta de Applex ya está operando y permite en atención de quejas visualizar en 

el dispositivo las terminales cercanas al domicilio, con el objetivo de migrarlas a una mejor 

tecnología, solicitamos impulsar su uso para buscar ocupar la infraestructura ya que esto 

permite blindar a los clientes ofreciéndoles un mejor servicio. 

 

➢ DOTACIÓN DE INSUMOS  

Este tema es de seguimiento constante, para lo cual se estableció el compromiso de revisar 

semanalmente que existan los materiales y herramientas que nos permitan la correcta 

operación de los centros de trabajo, para logar estos se diseñó un proceso en donde los 

grupos de análisis en conjunto con la supervisión y el almacén, revisen y en su caso ajusten 

la  orden de reabasto y validen que esta llegue completa, en caso contrario alertar de 

inmediato para que no exista desabasto de insumos, pero si se presentan problemas 

extraordinarios les pedimos que nos informen a través de los coordinadores para 

resolverlos en las reuniones semanales, se han tenido avances importantes por dicho 

seguimiento, en los anexos encontraran el mencionado procedimiento  

 

➢ VISOR CANDIDATOS A MIGRAR EN PISAPLEX. 

Se integro una pestaña a PISAPLEX para que los TEPES de COPE revisen las quejas 

candidatas a migrar, para avisar y apoyara el compañero que la tenga despachada, con el 

propósito de asegurar la migración, solicitamos de su apoyo para impulsar el uso de esta 

herramienta. en los anexos encontraran la presentación. 

 

➢ ETAPA PM EN PISAPLEX. 

Esta etapa ya está operando, pero es importante impulsar su uso con el objetivo de 

identificar las O.S. objetadas por motivos técnicos como, daño en red, ampliación de red o 

canalización, para generar un reporte de anomalías y folio en SISCOPE, este folio deberá 

atendido por compañeros de mantenimiento para que la O.S salga nuevamente a trabajo y 

poder concretar la instalación, en los anexos encontraran la presentación. 

 

➢ PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR LA RED SECUNDARIA 

Este tema depende más de que en cada COPE el grupo de análisis tenga identificados los 

distritos con mayor incidencia de quejas por red secundaria y poder realizar programas de 

mejoramiento de red, es importante señalar que actualmente ya no se invierte en redes de 

cobre de ahí la importancia de dar seguimiento al programa Broad Band. 
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➢ CORDÓN DE ACOMETIDA ÓPTICO, CONECTORES MECÁNICOS Y KIT DE 

HERRAMIENTAS. 

Estamos impulsando el uso de las bobinas de 300 y 500 más para atención de tareas de más 

de 125 mts, hacemos la aclaración que las bobinas no sustituyen los la bajantes pre 

fabricados de 25, 50, 75,100 y 125 mts, están deberán utilizarse para bajantes largos con el 

objetivo de evitar uniones y gasas excesivas en los servicios de los clientes, así mismo se 

doto de 5,718 kits de herramientas (pinzas, tijeras, y cortadora) así como conectores 

mecánicos para los compañeros que realizan esta actividad de manera cotidiana, 

actualmente tenemos 4 proveedores de conectores en donde hemos recibido observaciones 

sobre algunos que no son funcionales, sobre esto les comentamos que los conectores 

Corning están suspendidos hasta que no entreguen una plantilla guía para la cortadora, 

sobre los de marca tempo ya se acordó que por cada 10 conectores entreguen la plantilla 

guía, Adicionalmente se difundieron videos y tenemos apoyo de visitas de proveedor para 

dominar el procedimiento.   

 

➢ RETOMAR E IMPULSAR PLAN 10.10.10 

Se está retomando este que consiste en identificar en cada cope, los 10 distritos, los 10 

clientes y los 10 técnicos con mayor % de reincidencia, se tienen algunos avances al corte 

de julio tenemos 838 distritos rehabilitados, 1290 clientes atendidos y se ha platicado con 

537 compañeros altos reincidentes, así mismo están en proceso de rehabilitación 516 

distritos. En los anexos se encuentra la metodología  

 

➢ MEJORA EN LAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO CASEs 

Se Encuentra en proceso, con esta acción se busca la incorporaron herramientas de pre 

diagnóstico y rutinas de mantenimiento en la red de los servicios empresariales, se continua 

con reuniones de balance. 

 

➢ CONECTIVIDAD Y COBERTURA EN EL HOGAR 

Buscamos la participación de los compañeros de planta exterior en la conectividad del 

hogar mediante la instalación de dispositivos en el domicilio del cliente en atención de 

quejas, para esto se acordó con la empresa la dotación de dispositivos con un inventario 

revolvente en todos los almacenes de los centros operativos, en este tema no hemos tenido 

mucho éxito por diferentes circunstancias, por lo que pedimos de su apoyo para impulsarlo 

y apropiarnos de este espacio productivo. En los anexos se encuentra el proceso y el 

inventario de equipos por Cope  
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➢ MEJORAR PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y PORTAL CCR  

Se implemento un portal alternativo con acceso web para la atención de compañeros en 

atención de quejas; Sirve para  gestionar algunos de los casos que se nos presentan en el día 

a día y el objetivo es incrementar el % de actualización de la base de datos, actualmente 

operando en 8 CCRs, adicionalmente en metro estamos en proceso de pruebas para 

atención de llamadas en actividad día a día y atención por fila única para desborde a 

llamadas a posiciones libres de los 2 CCRs para mejorar la atención a los compañeros. 

 

Enumeramos algunas acciones adicionales que ya están operando: 

• Prueba de navegación desde la casa del cliente de acuerdo con el semáforo 

epidemiológico 

• Compactación de códigos de liquidación 

• Apagado de la barredora en quejas de cobre  

• Plan de mejora continua con las mejores prácticas. 

• Enmascaramiento de llamadas de compañeros al cliente 

• Etapa PVE  

• Formato entrega de vehículos al taller. 

• Desaturación de terminales  

• Renovación tecnológica en las plataformas AS400 

 

Por otra parte, tenemos algunas acciones en desarrollo 

• Funcionalidad para identificar número de cliente en servicios VSI  

• Mejorar proceso de transferencia y atención de CSM 

• Mejorar herramientas y funcionalidades de diagnóstico y solución en CSM 

• Implantación de concierge en quejas  

• Diseño de estrategia de ventas para ocupar infraestructura disponible  

• Mejorar la Interacción entre áreas productivas para mejorar los procesos de trabajo  

• Atención de compañeros de Planta Exterior en línea por centros de gestión 

 

Es importante mencionar que tenemos temas que son diferencia con la empresa ya 

que consideramos que existe desviación de materia de trabajo y en algunos casos la 

empresa los ha implementado de manera unilateral. 

• Entrega de modem y ONT por paquetería  
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• Liquidación con expedientes genéricos   

 
➢ Quejas pendientes. 

Uno de los principales parámetros para identificar el éxito de las acciones establecidas en 

la agenda de calidad de servicio es el número de quejas pendientes que tenemos, este año 

tenemos un avance respecto al año pasado, aunque no hemos alcanzado el objetivo dada la 

carencia de personal, aun así consideramos que las acciones implementadas han ayudado 

para mejorar este indicador, seguiremos identificando áreas de oportunidad para buscar la 

mejora continua, así mismo estamos atentos a las propuesta e iniciativas que se 

implementen en nivel local y puedan implementarse a nivel nacional.  

 

 
➢ COPES CRÍTICOS  

Damos seguimiento puntual a los copes críticos para identificar la problemática de fondo y 

buscar alternativas de solución, aunque tenemos claro que la mejor solución es impulsar el 

programa de modernización de la red para migrar los clientes a FTTH, para cumplir este 

objetivo es fundamental el compromiso de la empresa en lo que respecta a la inversión, por 

otra parte tenemos identificado que en los mencionados copes se tienen problemas graves 

de sabotaje y vandalismo que es un tema pendiente de resolver por parte de la 

administración, a la par seguimos impulsando la movilidad para abatir las cargas de trabajo 
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extraordinarias, para dar claridad y certeza de los beneficios a los compañeros que apoyan, 

así como para los copes que ceden personal a los copes críticos se acordó una minuta en 

donde están establecidos los mencionados beneficios, la cual se encuentra en los anexos. 

 

Así mismo seguimos compartiendo semanalmente el tablero de quejas y O.S para 

identificar las cargas de trabajo en cada cope y poder diseñar programas de trabajo para 

abatir dichas cargas 

 

➢ Reuniones interdisciplinarias.  

Esta herramienta es fundamental para apropiarnos de los procesos productivos de manera 

integral, ya que la medición de los avances del programa de calidad se mide en  base a 

resultados en la especialidad de Planta Exterior, pero la mejora no sería posible sin el apoyo, 

involucramiento y la interacción de todas las especialidades todos los procesos de trabajo; 

por ejemplo, en la atención de quejas y  de O.S.  por lo que el impulso y la realización de  

estas reuniones nos permite identificar áreas de oportunidad para mejorar los procesos de 

trabajo, es importante mencionar que a nivel corporativo no coinciden con esta iniciativa 

ya que ellos consideran que estos temas son exclusivos de la dirección de la empresa, pero 

en algunas localidades en donde hemos logrado consolidar este proyecto se tienen 

resultados exitosos solo con la participación de los compañeros de los grupos de análisis de 

las diferentes especialidades fuera de la jornada de trabajo, aunque en algunos casos 

también se ha involucrado la empresa a niveles de la gerencia de área, por lo que es una 

tarea fundamental del sindicato impulsar estar reuniones. 
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➢ Productos de conectividad WIFI 5 Y 6 e IoT. 

Al 31 de agosto se cuenta con un inventario existente en Tienda de 7,503 productos de WIFI 

en 361 CAT tienda del país, con el objetivo de impulsar la venta y asistencia de los clientes, 

ademad de que forma parte de los indicadores del programa de productividad, es por ello 

que se impulsa y da seguimiento desde la mesa de calidad; así mismo, se cuenta con 1,118 

productos de IoT y un promedio de 606 ventas al mes. 

 

➢ Inventario de productos en Tiendas. 

• 7,503 cobertura WIFI 5 y 6 

• 1,118 Casa inteligente 

• 63,799 teléfonos 

• 19,319 celulares 

Se realizan resurtidos en función de las ventas, de ahí la importancia en la comercialización 

de productos y servicios, impulsando la calidad y satisfacción de los clientes. 

 

➢ Venta en campo y configuración de productos de cobertura, al 31 de agosto del 

2022. 

• 10,304 citas. 3,625 en 2021 y 6,679 en lo que va del 2022, con 6,331 atendidas que 

representa el 94.8% de avance. 

• 6,294 citas son Residenciales y 386 son PyME, con 5,920 ventas en Tienda y 526 

ventas en campo. 

• Del 20 julio al 21 agosto se han realizado ventas de Infinitum en campo por 42,443, 

de ahí la importancia de esta actividad. 

 

Es importante continuar por los diferentes canales de comercialización, ya que han 

permitido retener clientes sumando nuevas funcionalidades  a su servicio de internet y 

también nos permite lograr objetivos de productividad. 

 

Compañeras, Compañeros, este es un resumen de las actividades que realizamos en 

la comisión de Calidad de Servicio, lo cual no sería posible sin el apoyo que el 

compañero Francisco Hernández Juárez nos brinda, para incluir en la agenda de la 

dirección general este tema e impulsar los proyectos que nacen de la iniciativa 

sindical, nos reiteramos a sus órdenes y atentos a sus valiosas observaciones. 
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COMISIÓN NACIONAL DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 
 

Uno de los enfoques que tiene la Comisión Nacional de Calidad, Productividad y 

Competitividad es elevar la calidad del servicio con el objetivo de buscar mejorar los 

estándares de atención al cliente con efectividad e incrementar y mejorar la participación 

de mercado, la cual se ha visto afectada en los últimos años derivado de la falta de inversión 

de la empresa, una regulación desproporcionada por parte del IFT, y a esto se adiciona la 

pandemia covi-19 que continuamos viviendo y que  propiciado la búsqueda de otras formas  

de   trabajo con nuestros clientes. 

 

En todas las áreas tronco se han mantenido o mejorado los niveles de cobro en el 2022 

versus el 2021, en el periodo de enero a julio  
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Se gestionaron tramites de ajustes a los indicadores de las cuatro areas tronco durante 
septiembre 2021 a agosto 2022, generando 535 tramites de gestión. 
 

     
GESTIONES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 

2021  

GESTIONES ENERO-AGOSTO 

2022 

AREA TRONCO OFICIO  AREA TRONCO OFICIO 

COMERCIAL 38  COMERCIAL 125 

TRAFICO 17  TRAFICO 5 

PLANTA EXTERIOR 246  

PLANTA 

EXTERIOR 96 

CXTX 0  CXTX 11 

 301   237 

 

 A principios de abril del 2022 se llega a un acuerdo en la comisión MIXTA de productividad 
sobre un curso para el mejor desempeño de las actividades de los Grupos de Análisis, por lo 
cual la Empresa y el Sindicato acordaron establecer un programa de capacitación para los 
miembros a través de capacitación Inttelmex, misma que podría ser accesada en línea, a 
través de la red interna o internet con el fin de proporcionar los elementos necesarios para 
la capacitación requerida.  

 

 TOTAL 

INSCRITOS 
SIN INTENTAR EN PROCESO 

FINALIZADO 

Curso / División total % Avance 

Introducción 1,835 957 52% 51 3% 827 45% 

METRO - SUR 886 459 52% 24 3% 403 45% 

NORTE - OCCIDENTE 902 472 52% 27 3% 403 45% 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
31 15 48% 0 0% 16 52% 

DIRECCION TECNICA 16 11 69% 0 0% 5 31% 

Comercial 802 284 35% 55 7% 463 58% 

METRO - SUR 403 134 33% 24 6% 245 61% 

NORTE - OCCIDENTE 395 149 38% 30 8% 216 55% 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
4 1 25% 1 25% 2 50% 

Conmutación 232 144 62% 15 6% 73 31% 

METRO - SUR 98 77 79% 4 4% 17 17% 

NORTE - OCCIDENTE 94 44 47% 6 6% 44 47% 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
24 13 54% 2 8% 9 38% 

DIRECCION TECNICA 16 10 63% 3 19% 3 19% 

Planta Exterior 715 537 75% 35 5% 143 20% 

METRO - SUR 347 254 73% 17 5% 76 22% 

NORTE - OCCIDENTE 366 282 77% 17 5% 67 18% 
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SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
2 1 50% 1 50% 0 0% 

Tráfico 85 5 6% 2 2% 78 92% 

METRO - SUR 38 0 0% 1 3% 37 97% 

NORTE - OCCIDENTE 46 5 11% 1 2% 40 87% 

SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
1 0 1% 0 0% 1 100% 

TOTAL 3,669 1,927 53% 158 4% 1,584 43% 

 

Adicional a esta capacitación se proporciona de forma digital: Guías de usuario Capacitación 

Inttelmex a quienes pertenecen a Grupos de Análisis. De igual forma con el objetivo de 

sumar a este proceso los integrantes de la Comisión Nacional de Calidad, Productividad y 

Competitividad se han dado a la tarea de atender de manera virtual y presencial cursos de 

capacitación, retroalimentación y atención a quienes soliciten por medio de sus 

coordinaciones atendiendo de esta forma a COPEs, Tiendas comerciales, CEICOS, 

Guarderías, etc., con el fin de clarificar y construir en conjunto una mejora continua sobre 

la Productividad. 

 

Respecto a Planta exterior se pudo apreciar el aumento de las gestiones de ajustes 
acordados entre empresa y sindicato asimismo se pudo apreciar una mejora en el logro de 
indicadores de la negociación 2020-2022. Esto nos permite visualizar qué mejoramos los 
cobros de productividad de los compañeros del área tronco de planta exterior, así como se 
visualiza una mejora en la atención de nuestros clientes.  
En las reuniones mixtas de productividad se ha podido apreciar una mejora mes con mes 

en el cumplimiento de indicadores lo cual nos permite visualizar la bondad del 

programa negociado, y el que la pandemia este presentando pendientes de bajo nivel  

Dentro de los acuerdos de esta gestión y con base a lo establecido entre empresa y sindicato 

y en lo que a productividad refiere se tiene una minuta de movilidad la cual aplica a nivel 

nacional donde se toma un gran interés el apoyar a COPEs críticos; el COPE que envía 

personal tiene beneficios en tres indicadores y el personal que apoya al COPE también tiene 

beneficios referidos al cumplimiento de su productividad individual. 

Se realizaron pláticas sobre indicadores internos a grupos de análisis en COPE´s de la 

sección Matriz y Foráneas de zonas 2,3, 4, 5, 6 y 8. 

Se acordó en la reunión mixta que los grupos de análisis lleven una preparación sobre grupo 

de análisis e indicadores. 

Cada mes se envía a las coordinaciones el cierre del SISCOPE para difundir a la base. 

Se realiza difusión de la minuta de movilidad entre COPE´s- 

Se realiza difusión de la Migración de navegador del sistema SISCOPE de Explorer a Chrome. 
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Sobre la promoción del equipo de cobertura Mesh se realiza difusión a los 310 COPE´s de 

forma Mixta para ser parte de la evolución tecnológica en los hogares de nuestros clientes 

y como parte del indicador Soluciones de Cobertura e Internet de las Cosas y Promociones 

Efectivas. 

Este año corresponde negociar el programa de incentivos a la calidad productividad y 

competitividad 2023 2024, y estamos convencidos qué los compañeros que integrarán está 

comisión darán el mejor esfuerzo para lograr una negociación exitosa para los miembros 

de la planta exterior. 

 

Comportamiento de los Indicadores de Productividad 2021-2022: 
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Sobre los trabajos que hemos venido realizando en el área tronco de CX-TX, es importante 

mencionar que este nuevo año hemos enfrentado la difícil situación de las acciones de la 

empresa en nuestra área de trabajo en cuanto a inversión y robo de materia de trabajo, así 

como la falta de equipo y vehículos que dificulta la atención oportuna de nuestro trabajo 

diario. Además, la alta tasa de jubilaciones que reduce al mínimo el recurso humano en 

nuestra especialidad. Sin embargo, el esfuerzo y profesionalismo de nuestros compañeros.  

 

En los indicadores internos de Conmutación Transmisión se ha pagado de enero a julio 

del 2021 un 83.25% contra un 84.17% del 2022 representando una diferencia POSITIVA 

del 0.92% del total de la bolsa asignada en el primer semestre de este año. 

 

      
 

  
CONMUTACIÓN Y 

TRANSMISIÓN 
INDICADOR: INDICE DE PRODUCTIVIDAD   

  
         

  
 100%   100%     

  
 

 
  

 
    

  

 
0%   0% 

  
 

  

          

ENTIDAD 
NOMBRE DE 

ENTIDAD 
PARAMETRO ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 

jul-

22 

T 

CORPORATIVO 

RESUL 93.19 88.75 87.65 86.77 72.88 73.19 86.72 

  MPROG 100 100 100 100 100 100 100 

  NCUMP 93.19 88.75 87.65 86.77 72.88 73.19 86.72 

  NASIG 93.19 88.75 87.65 86.77 72.88 73.19 86.72 

RL 

DIRECCION 

TECNICA 

RESUL 93.19 88.75 87.65 86.77 72.88 73.19 86.72 

  MPROG 100 100 100 100 100 100 100 

  NCUMP 93.19 88.75 87.65 86.77 72.88 73.19 86.72 

  NASIG 93.19 88.75 87.65 86.77 72.88 73.19 86.72 

LC 

SOLD NORTE 

RESUL 76 50.77 83.11 77.96 98.82 75.68 51.18 

  MPROG 100 100 100 100 100 100 100 

  NCUMP 76 50.77 83.11 77.96 98.82 75.68 51.18 

  NASIG 76 50.77 83.11 77.96 98.82 75.68 51.18 

LD 

SOLD LD 

RESUL 93.19 88.75 87.65 86.77 72.88 73.19 86.72 

  MPROG 100 100 100 100 100 100 100 

  NCUMP 93.19 88.75 87.65 86.77 72.88 73.19 86.72 

  NASIG 93.19 88.75 87.65 86.77 72.88 73.19 86.72 

LU SOLD SUR RESUL 76.44 71.47 66.47 64 66.85 49.86 90.29 
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  MPROG 100 100 100 100 100 100 100 

  NCUMP 76.44 71.47 66.47 64 66.85 49.86 90.29 

  NASIG 76.44 71.47 66.47 64 66.85 49.86 90.29 

RM 

DIVISIONALES 

RESUL 93.37 88.26 86.17 86.39 73.09 73.67 86.75 

  MPROG 100 100 100 100 100 100 100 

  NCUMP 93.37 88.26 86.17 86.39 73.09 73.67 86.75 

  NASIG 93.37 88.26 86.17 86.39 73.09 73.67 86.75 

W 

METRO - SUR 

RESUL 90.26 73.58 83.35 86.7 70.12 71.33 85.91 

  MPROG 100 100 100 100 100 100 100 

  NCUMP 90.26 73.58 83.35 86.7 70.12 71.33 85.91 

  NASIG 90.26 73.58 83.35 86.7 70.12 71.33 85.91 

Y 

NORTE - 

OCCIDENTE 

RESUL 93.29 98.44 79.52 74.77 73.01 65.08 84.19 

  MPROG 100 100 100 100 100 100 100 

  NCUMP 93.29 98.44 79.52 74.77 73.01 65.08 84.19 

  NASIG 93.29 98.44 79.52 74.77 73.01 65.08 84.19 

 

En las siguientes tablas podremos observar cada uno de los indicadores desde el año 2018 

hasta el primer semestre de este 2022. 
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Empresa y Sindicato ratifican los acuerdos y la disposición de continuar con la búsqueda de 

elementos y metodologías que permitan construir el modelo de medición individual, en 

cuanto se consolide la Evolución de la Red de Telmex en la planta interna que nos permita 

tener una visión clara de su implementación.  

Así mismo se ha realizado el programa de capacitación y actualización de los Equipos de la 

planta interna, hemos realizado los cursos de grupos de análisis de la especialidad para 

fomentar la participación de los cos.  

También se cumplió con el compromiso de la capacitación del tren de cursos del 5ESS, así 

como revisión de los procesos de la gestión y corregir lo necesario para mejorar los 

resultados de la atención al cliente y lograr los objetivos del programa de productividad. 

Continuamos dando seguimiento a todas las solicitudes de ajustes de los diferentes CM´S 

así como de los CNS, CASES Y CENTROS NACIONALES. 

Es importante señalar que aun a pesar la falta de suministros hemos podido recuperar 

TRIMESTRALMENTE nuestros pagos al revisar oportunamente los primeros 5 días los 

resultados de cada indicador.  

Les invitamos a fortalecer esta práctica en cada C.T. para que cerremos el año con mejores 

resultados. 

En Tráfico se realizaron ajustes de productividad para el indicador % de contención cliente 

en proceso de instalación de los meses de agosto a noviembre 2021 para las salas que por 

la curva de aprendizaje se vieron afectados en su productividad. 

 

Se trabajo en conjunto empresa, sindicato y grupos de análisis para detectar las áreas de 

oportunidad concluyendo con el cumplimiento del indicador % de contención en proceso 

de instalación y gracias al compromiso, dedicación y profesionalismo en los meses febrero, 

marzo, mayo, junio y julio del año en curso en todas las salas. 

 

SEMAFOROS: 

AWT TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITACION DE LLAMADA GLOBAL, PARA ESTE 

INDICADOR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO SE HA MANTENIDO ARRIBA DEL 115% EN ESTE 

2022. 
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• PERCEPCION DEL CLIENTE GLOBAL, PARA ESTE INDICADOR EL NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO SE HA MANTENIDO EN EL  93% EN ESTE 2022.

 

 

• % DE CONT. CLIENTE EN PROCESO DE INST. GLOBAL, PARA ESTE INDICADOR EL 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO SE HA MANTENIDO ARRIBA DEL 100% EN ESTE 2022. 
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• INDICE DE PRODUCTIVIDAD, PARA ESTE INDICADOR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TIENE EL COMUN DENOMINADOR ARRIBA DEL 97% EN ESTE 2022. 

 
 

 

Comercialización lleva un seguimiento de los acuerdos del Programa General de 

Incentivos a la Calidad, Productividad y Competitividad por lo cual se ha  trabajado en 

capacitar grupos de análisis y estar al pendiente de cómo se comporta dicho programa, así 

mismo se han revisado los indicadores y en aquellos donde logramos recuperación se han 

solicitado los ajustes correspondientes, ejemplo el año pasado por el tema de HBO hubo una 

gran activación de paquetes aún y cuando entraron en promoción, a nosotros nos cuenta 
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como incremento de ingresos además de que ayudan a convertir los paquetes en alta gama, 

es decir que con menor piso tenemos un mayor pago. Tan solo el año pasado se logró una 

recuperación de 12.3 millones de pesos, para este primer semestre en la última revisión 

que hicimos con la empresa y bajo el argumento de nosotros como sindicato tenemos en 

base a los números tenemos una recuperación aproximada de 4.4 millones de pesos. 

 

 

El comportamiento de los indicadores de COMPETITIVIDAD 

 

La Participación de Mercado de septiembre de 2021 a julio de 2022 ha presentado 

mejoras y nos mantiene en valores similares a los del año anterior despuntando en junio y 

julio del 2022.              

 

 
 

En Alta Nuevos Clientes Facturando mejoramos los numero del año pasado en los meses 

de marzo, abril, mayo y junio.       

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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En Permanencia de Clientes nuestros mejores números fueron en febrero, junio y julio del 

2022.    

 
 

En Percepción del Cliente los meses con mejores resultados fueron marzo, abril, mayo, 

junio y julio casi a la par.    

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2021 71.8342 73.098 67.2552 62.0087 63.153 63.6261 64.4455 64.872 65.9367 66.045 61.396

2022 67.1253 66.6918 70.6747 67.9605 66.3471 63.6479 59.6385
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2021 84.1949 1.6852 75.4222 90.4938 33.1013 42.5074 47.7573 54.9004 49.541 2.0975 47.8894

2022 0 55.54 53.8638 70.6713 0 54.0888 66.97
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Cabe mencionar que el esfuerzo de cada área y división se ve reflejado en los resultados de 

los indicadores de competitividad. 

 

De acuerdo con cifras de instituciones y organismos tanto nacionales como internacionales, 

nuestro país se encuentra en un punto de inflexión en donde, por un lado, las empresas 

pretenden desaparecer los contratos colectivos de trabajo y hacen énfasis en la cultura del 

trabajo precarizado y mal planificado debido en parte a la pobre definición de indicadores 

claros de productividad. 

 

Por el otro lado, la sobreexplotación -visto en la cantidad de horas de trabajo 

extraordinarias sin retribución económica justa- es un factor que desalienta la 

innovación y la capacidad de respuesta de los trabajadores a las demandas y retos propios 

de la sociedad y economía del conocimiento. 

 

En este sentido y como hemos visto en el presente informe, el STRM ha incentivado, 

fomentado y evaluado contantemente el carácter productivo real de las y los compañeros 

conforme a sus especialidades y perfiles de puesto. 

 

Con base en nuestra estructura como sindicato – y a través de las diferentes Comisiones y 

Secretarías- podemos afirmar que somos un ejemplo para de trabajo remunerado para 

otras organizaciones al contar con un programa de productividad que mide cualitativa y 

cuantitativamente nuestras capacidades productivas. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2021 71.8802 71.9417 67.7696 68.4927 69.954 68.5594 67.9005 69.1721 68.7725 68.6895 67.0541

2022 67.1195 68.2291 68.9388 68.8043 70.119 68.8225 67.8774
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De tal forma, el reto para este año de gestión como Comisión será llevar a buen puerto los 

trabajos de la próxima Comisión de Nacional de Calidad, Productividad y Competitividad a 

iniciar en el último trimestre del año en curso.  

 

No dudamos en ningún momento, que siguiendo el ejemplo y del liderazgo del Co. 

Francisco Hernández Juárez, cada comisionada y comisionado nacional, serán un ejemplo 

de nuestras habilidades, conocimiento de la materia de trabajo y experiencia probada 

dentro de cada una de las especialidades y áreas tronco que conforman la estructura 

operativa y productiva donde participamos de manera contractual para así demostrar una 

vez más la calidad y capacidad laboral de nuestros agremiados.  

 
 

FRATERNALMENTE 
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

Ciudad de México septiembre de 2021 
 

COMISIÓN NACIONAL DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comisión de Modernización  
 

XLVII Convención de los Telefonistas  Página | 33 

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 
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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. 

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. 
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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. 

➢ 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;  
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➢ 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  

 

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.  

 

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. 
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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. 

 
 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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 
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actividades en función de lo que se establece en el propio acuerdo y lo establecido en el 

perfil de puesto. 

 

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.  
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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. 

 

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 del proyecto integral 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: 
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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. 

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 

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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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.  

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:  
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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: 

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: 
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¯ 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. 

¯ 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 

(checklist) 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. 
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¯ 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: 

¯ 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. 
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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.  

 

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). 
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• 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 
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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 
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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. 

 
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 
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demostrado con ejemplos que no es de esa manera, se brindará seguimiento a este 
tema. 

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. 
 
Actualmente se da seguimiento continuo a dicho proceso acordado. 
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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: 
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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. 
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COMISIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y NUEVA 

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

Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas, en donde presentamos el segundo 

informe de actividades de la Comisión Nacional de Capacitación y Nueva Tecnología, el 

cual ponemos a su consideración. 

Después de casi más de dos años de haber cambiado las condiciones de interacción en las 

relaciones personales, de trabajo y salud, derivado de la contingencia sanitaria por el SARS 

COVID-19 a nivel mundial, tuvimos que adaptar nuevas formas de poder realizar el trabajo, 

así como de organización de las actividades de capacitación a distancia; esta comisión en el 

2020-2021, tuvo que trabajar de manera virtual, realizando esfuerzos para nivelar los 

trabajos de  capacitación que se habían detenido a consecuencia de la pandemia. Con el 

trabajo , la paciencia  y apoyo de todas mis compañeras y compañeros  logramos avanzar 

en muchos sentidos, y estamos en la fase de tomar lo mejor de la experiencia vivida; como 

por ejemplo, las ventajas de la  Capacitación a Distancia, así como poder identificar  las 

limitaciones y desventajas de la misma, trabajando en   las bases  que apoyen a la 

capacitación a distancia efectiva y de calidad ,como por ejemplo el  PUNTO DE CONVENIO, 

acordado en la Revisión contractual 2022-2024 , donde la empresa se compromete a 

equipar espacios para la capacitación a distancia , sin embargo es tarea de todos  hacerlo 

cumplir.  

 

Hoy en día tras pasar un panorama laboral complicado y de retos importantes para el 

Sindicato, como lo fue la Huelga el pasado mes de julio 2022, la cual pudimos superar gracias 

a la unidad y al liderazgo de nuestro Secretario General Co. Francisco Hernández Juárez, 

esta comisión está enfocando esfuerzos para que la capacitación y el adiestramiento logren 

el objetivo fundamental que es elevar el nivel de vida y productividad de los trabajadores, 

con el fin de contribuir a la calidad de los servicios que ofrecemos y entregamos a nuestros 

clientes para convertirnos en la mejor empresa de TELECOMUNICACIONES a nivel mundial. 

 

RESPONSABLES POR CAMPUS, COBERTURA Y ESPECIALIDAD DE RESPONSABILIDAD 

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: 



Comisión de Modernización  
 

XLVII Convención de los Telefonistas  Página | 70 

 
 



Comisión de Modernización  
 

XLVII Convención de los Telefonistas  Página | 71 

 
 

ACUERDOS DE LA REVISIÓN CONTRACTUAL 2022-2024 PARA CAPACITACIÓN 

En el marco de la Revisión Contractual pasada, se trabajó en conjunto con la Comisión de 

Revisión Contractual 2022-2024 y COMNCA, para acordar con la empresa lo siguiente: 

 

PUNTO DE CONVENIO 

Para aquellos cursos y talleres que se impartan en la Modalidad deCapacitación a 

Distancia acordados con la COMNCA, la empresa proporcionará los recursos y 

herramientas necesarias, así como los materiales pedagógicos requeridos, equipando los 

espacios a fin de crear el ambiente adecuado para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA 193 

Cuando la Empresa decida implantar los Proyectos de Modernización, Nueva Tecnología 
y/o nuevos servicios que juzgue convenientes, informará ampliamente y antes de la 
implantación de estos al sindicato para efectos de difusión y capacitación del personal 
sindicalizado que sea requerido, quien deberá realizar y atender todas las funciones y 
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labores inherentes que se deriven de dichos proyectos. 
NOTA:  
EL RESTO DE LA REDACCIÓN DE LA CLAUSULA PERMANECE IGUAL 

 

Con el respaldo y apoyo del co. Francisco Hernández Juárez, se llegaron a los siguientes 

acuerdos en el tema de capacitación para las siguientes especialidades, en la mesa de la 

Dirección con empresa: 

• COMERCIAL: Las partes están de acuerdo en que se imparta capacitación teórica -
práctico en el tema de conectividad en el hogar y negocio. 

• SAC:  Las partes están de acuerdo en que se imparta capacitación enfocada en la 
comercialización de los productos de conectividad. 
 

CAPACITACIÓN CONECTIVIDAD 

Las partes están de acuerdo proporcionar capacitación teórico-práctica al personal de las 

especialidades involucradas en lo referente a la conectividad en el hogar y negocio, para lo 

cual se contará con maquetas en los campus de INTTELMEX. 

 

PRECONECTORIZADO 

Las partes están de acuerdo en que, a las especialidades de PLANTA EXTERIOR, 

SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN, e INGENIERÍA PROYECTOS REDES se les proporcione 

capacitación teórica y práctica, para que adquieran experiencia y desarrollen habilidades en 

tecnología PRECONECTORIZADA. La empresa se compromete a instalar maquetas en 

campus de INTTELMEX. 

 

REVISIÓN Y PILOTEO POR RESPONSABLES DE COMNCA DE LOS CURSOS Y DIFUSIONES 

DESARROLLADAS POR INTTELMEX ANTES DE SER PROGRAMADAS E IMPARTIDAS EN 

LAS ESPECIALIDADES. 

 

PLANTA EXTERIOR 

➢ Capacitación del SISTEMA ORIGYN Planta Exterior, CAP, COPE y CCR  
Se pilotea el curso con ayuda de los compañeros de cope y se  aumenta el tiempo para 

impartirla, y la aplicación conserva los mismos atributos que usan actualmente con REI 

y dentro de sus procesos de trabajo. 

➢ REFORZAMIENTO DE CONOCIMIENTOS DE TÉCNICOS PLANTA EXTERNA, QUE SE 
GENERÓ CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL MISMO, EN BENEFICIO 
DE NUESTROS CLIENTES. 
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El plan considera 2 ejes de capacitación: 

A) Sensibilización  

B) Reforzamiento De La Calidad  

➢ SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE REDES DE FIBRA ÓPTICA 
➢ SUPERVISIÓN RECEPCIÓN DE REDES DE FIBRA ÓPTICA A LA CASA (EN LÍNEA) 
➢ MANTENIMIENTO A TBA ADTRAN 
➢ SUPERVISION Y RECEPCION DE REDES DE FTTH, DIRIGIDA A LOS TEPES QUE 

REALIZAN ACTIVIDADES DE SUCOPE 
 

➢ CAPACITACIÓN EN DESARROLLO DIRIGIDA A TEPES DE RECIÉN ASCENSO (aprox. 232) 
la cual a la brevedad se empezará programando conforme a las fechas que tomaron la 
CATEGORÍA de los siguientes cursos acordados con la empresa: 
A) Operación de REPPLEX-TEPE 
B) Manejo de SISCOPE 
C) Operación REI 
D) Pisa planta exterior 
E) Excel básico 
F) ORIGYN 
G) Portal geográfico 
H) Pisa PLEX 10 

➢ IMPARTICIÓN CURSOS DE RED PRECONECTORIZADA para planta exterior, RECEPCIÓN, 
INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO con las tecnologías HUAWEI, ZTE y FIBER HOME, en 
principio impartidos por el proveedor y como segunda fase se desarrollaron en 
inttelmex para su impartición: 

A) RECEPCION DE OBRA RED FTTH PRECONECTORIZADA  
B) INSTALACIÓN DEL CORDON DE ACOMETIDA EN RED FTTH PRECONECTORIZADA 

(CON TECNOLOGÍA HUAWEI, FIBER HOME Y ZTE) 
C) MANTENIMIENTO DE LA RED FTTH PRECONECTORIZADO 
 

 

INGENIERIA PROYECTO REDES 

Se acordó en la mesa de la dirección dentro de la revisión contractual 2022-2024, la 

impartición de la capacitación de PRECONECTORIZADO para la especialidad de IPR, se 

pilotearon todos los cursos a nivel nacional con el apoyo de la coordinación y el responsable 

de la capacitación en COMNCA; de los cuales se tuvieron observaciones y se determinó 

solicitar de manera inmediata la capacitación de forma presencial.  

 

➢ INGENIERIA DE RED FTTH PRECONECTORIZADA DE HUAWEI 
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➢ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPLEMENTO A LA CAPACITACION RED FTTH 
PRECONECTORIZADA 

➢ SISTEMA DE INVENTARIO GEORREFERENCIADO Y PROYECTOS SIGP 
 

COMERCIAL 

 

➢ CONECTA Y ACTIVA DISPOSITIVOS DE COBERTURA 
➢ WIFI PLUS Y WIFI INTELIGENTE  
➢ PROMUEVE LAS NUEVAS VELOCIDADES A NUESTROS CLIENTES INFINITUM 
➢ LIDERAZGO TELMEX: FORTALECIENDO Y REVITALIZANDO MI ROL. 
➢ ATENCIÓN ESPECIAL EN CASOS DE RETENCIÓN  
➢ DIFUSIÓN DE RETENCIÓN DE CLIENTES CON HBO MAX 
➢ REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIFUSIÓN PARA COMERCIALIZACIÓN CONOCE Y 

PROMUEVE LA SOLUCIÓN WIFI 6 
➢ DIFUSIÓN INCREMENTOS DE VELOCIDAD INFINITUM 
➢ CONOCE Y PROMUEVE LA CASA INTELIGENTE 
➢ DIFUSIÓN DE RETENCIÓN CON PLAN BROADBAND Y MIGRACIONES CON EL OBJETIVO 

DE IDENTIFICAR ACCIONES INDIVIDUALES A REFORZAR CON RESPECTO A LA 
ESTRATEGIA ORGANIZACIÓNAL DEL RECUPERACIÓN DEL PDM Y RETENCIÓN DE 
CLIENTES CON LOS SIGUIENTES EJES: 
 

o ATENCIÓN A CLIENTES EN PLAN BROADBAND Y MIGRACIONES  
o ATENCIÓN A CLIENTES CON MIGRACIÓN EN PISA GRÁFICO 
o ATENCIÓN A CLIENTES CON LA HERRAMIENTA 360 
o SEGUIMIENTO A LA ORDEN 
o CALCULADORA DE PAQUETES INFINITUM 

 

SAC 

 

➢ PROCESO DE ATENCIÓN POR CHAT  
➢ CONSTRUYENDO LA NUEVA CULTURA DEL CLIENTE 
➢ EN LA EVOLUCIÓN DE CEICO, SE IMPARTE PRACTICA DE RETENCIÓN HOGAR 
➢ WIFI PLUS Y WIFI INTELIGENTE 
➢ DIFUSIÓN DE RETENCIÓN DE CLIENTES CON HBO MAX 
➢ REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIFUSIÓN CONOCE Y PROMUEVE LA SOLUCIÓN WIFI 

6 
➢ DIFUSIÓN INCREMENTOS DE VELOCIDAD INFINITUM 
➢ DIFUSIÓN DE RETENCIÓN CON PLAN BROADBAND Y MIGRACIONES, CON EL OBJETIVO 

DE IDENTIFICAR ACCIONES INDIVIDUALES A REFORZAR CON RESPECTO A LA 
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ESTRATEGIA ORGANIZACIÓNAL DE RECUPERACIÓN DEL PDM Y RETENCIÓN DE 
CLIENTES CON LOS SIGUIENTES EJES: 

o ATENCIÓN A CLIENTES EN PLAN BROADBAND Y MIGRACIONES  
o ATENCIÓN A CLIENTES CON MIGRACIÓN EN PISA GRÁFICO 
o ATENCIÓN A CLIENTES CON LA HERRAMIENTA 360 
o SEGUIMIENTO A LA ORDEN 
o CALCULADORA DE PAQUETES INFINITUM 

 

➢ DIFUSIÓN MAS ENTRETENIMIENTO CON PRIME VIDEO 

CXTX 

➢ COU: CAPACITACIÓN HABILITACIÓN Y CRECIMIENTO EN AMBIENTES 
CONSTRUCTIVOS 

➢ SUPERVISION DEL EQUIPO DE CONMUTACION DE CTI'S 
➢ ASISTENCIA DEL TÉCNICO EN LÍNEA CSM 
➢ Supervisión OSN 9800 HUAWEI, para CNS I 
➢ 5ESS para CNA III 
➢ TALLER DE ANALISIS DE FALLAS Y APROVISIONAMIENTO DWDM NCS2000 CISCO, 

dirigido a CNS I 
➢ PROCESOS INCIDENTES CNS TÉCNICOS TELMEX  
➢ SM INCIDENTES CNS TÉCNICOS 
➢ SERVICE MANAGER  
➢ ORIGYN PARA CM, CASE, CNS II, CSM 
➢ TALLER DE CABLEADO ESTRUCTURADO, TALLER DEL SO HUAWEI, TALLER DEL SO 

JUNIPER y TALLER DEL SO CISCO 
➢ TALLER DE O&M ETX_2 Y ETX_5 RAD (PROVEEDOR) 
➢ CARRIER ETHERNET ASR DE CISCO, DIRIGIDO AL CNS I 
➢ SM INCIDENTES 
➢ TALLER DE O&M EQUIPOS 1521 CLIP Y 1531 CLAS ALCATEL 
➢ SISTEMA 5ESS OPERACION PARA CENTROS DE MANTENIMIENTO 
➢ EQUIPOS ATN910C-K Y ATN950D DE HUAWEI, CNA I Y CNS I 
➢ STREET CELL PARA CENTROS DE MANTENIMIENTO 
➢ NODOS UNINET PARA LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO 
➢ EQUIPOS ATN910CK ATN950D HUAWEI TALLER DE APROVISIONAMIENTO, TALLER 

CM, TALLER IPE, TALLER SUPERVISION HUAWEI 
➢ MANTENIMIENTO IMS E9000 HUAWEI, DIRIGIDO A COM DE SAN JUAN 
➢ FUNDAMENTOS DE FUERZA TELMEX SCHNEIDER, DIRIGIDO AL PERSONAL DE COM 
➢ CAPACITACIÓN OSN 1800 II TP, DIRIGIDO A CNS I, CNA I Y CM 
➢ MANTENIMIENTO IMS E9000 HUAWEI, DIRIGIDO A COM DE SAN JUAN Y PUEBLA 
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IPE 

➢ TALLER DE INGENIERÍA ETX_2 Y ETX_5 RAD 
➢ OSN 1800 II/PRO Y OSN1800 V/PRO DE HUAWEI 
➢ EQUIPOS ATN910CK ATN950D HUAWEI 
➢ CARRIER ETHERNET ASR DE CISCO 
➢ SIPAC DIRIGIDO A PERSONAL DE IPE DEL CAO 
➢ TALLER DE INGENIERÍA CARRIER ETHERNET ASR 90XX CISCO. 
➢ TALLER DE INGENIERÍA PARA IPE. 
➢ TALLER DE INGENIERÍA ETX_2 Y ETX_5 RAD, DIRIGIDO AL PERSONAL DE IPE. 
➢ TALLER DE INVENTARIO RCDT 
 

ALMACENES 

➢ LECTOR CÓDIGO DE BARRAS ALMACENES 
 

 

 

CURSOS IMPARTIDOS  

Cursos impartidos por especialidad y número de personal que participó 
    
ESPECIALIDAD TOT_EVENTOS HC TRABAJADORES 

PLANTA EXTERIOR                   1,291  
             

9,493  
                                 
5,044  

COMERCIAL                      931  
             

8,505  
                                 
3,263  

CONMUTACION TRANSMISION                      644  
             

3,448  
                                 
1,779  

SERVICIOS A CLIENTES                      366  
             

2,684  
                                 
1,092  

SERVICIOS TRAFICO NACIONAL                      244  
             

1,794  
                                    
700  

ESPECIALISTAS 
ADMINISTRATIVOS                      216  

             
1,556  

                                    
282  

INGENIERIA PROYECTOS REDES                        96  
                

369  
                                    
283  

ALMACENES                        96  
                

352  
                                    
278  

INGENIERIA Y PROYECTOS DE 
EQUIPO                      121  

                
345  

                                    
171  
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SERVICIO TRAFICO 
INTERNACIONAL                        69  

                
215  

                                    
119  

GUARDERIA                          8  
                

100  
                                      
98  

FINANZAS                        19  
                   

25  
                                        
7  

SUPERV DE CONST DE LA PTA 
EXTERIOR                          8  

                     
9  

                                        
4  

LINEAS L D MANTENIMIENTO                          7  
                     

7  
                                        
4  

TOTAL                  4,116  
           

28,902  
                              

13,124  
 

 

 

Cursos presentados por clausula 193  y número  de personal que participó 
    

ESPECIALIDAD   
     

TOT_EVENTOS             HC 
              

TRABAJADORES 

PLANTA EXTERIOR                      535  
             

3,551  
                                 

3,167  

CONMUTACION TRANSMISION                      133  
                

791  
                                    

743  

INGENIERIA PROYECTOS REDES                        42  
                

294  
                                    

279  

SERVICIOS A CLIENTES                          9  
                   

22  
                                      

22  
INGENIERIA Y PROYECTOS DE 
EQUIPO                          9  

                   
74  

                                      
70  

SERVICIOS TRAFICO NACIONAL                          4  
                     

7  
                                        

7  
SUPERV DE CONST DE LA PTA 
EXTERIOR                          2  

                     
2  

                                        
2  

TOTAL                      734  
             

4,741  
                                

4,290  
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DIFUSIONES IMPARTIDAS  
 

Difusiones impartidas por especialidad y número de personal que participó 
    
ESPECIALIDAD TOT_EVENTOS HC TRABAJADORES 

COMERCIAL                      967  
           
21,406  

                                 
3,824  

SERVICIOS A CLIENTES                      270  
             
5,234  

                                 
1,048  

PLANTA EXTERIOR                        22  
                   
44  

                                      
44  

CONMUTACION TRANSMISION                        15  
                   
25  

                                      
25  

SERVICIOS TRAFICO NACIONAL                          7  
                
680  

                                    
680  

SERVICIO TRAFICO 
INTERNACIONAL                          6  

                
113  

                                    
113  

INGENIERIA Y PROYECTOS DE 
EQUIPO                          2  

                     
2  

                                        
1  

GUARDERIA                          2  
                     
2  

                                        
2  

ESPECIALISTAS 
ADMINISTRATIVOS                          2  

                     
3  

                                        
3  

LINEAS L D MANTENIMIENTO                          1  
                     
1  

                                        
1  

INGENIERIA PROYECTOS REDES                          1  
                     
1  

                                        
1  

TOTAL                  1,295  
           

27,511  
                                

5,742  
 

 
MAQUETAS DESARROLLADAS DE SEPTIEMBRE 2021 A AGOSTO 2022 

 

 

CAMPUS TOTAL 

CHIHUAHUA 2 
 PRECONECTORIZADO FIBER 

HOME INTERIOR 1 
CASA INTELIGENTE  1 

GUADALAJARA 12 
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CASA INTELIGENTE 2 
HUAWEI PRECONECTORIZADO  

EXTERIOR 1 
HUAWEI PRECONECTORIZADO  

INTERIOR 1 
HUAWEI PRECONECTORIZADO  

MÓVIL 1 
ROUTERS CISCO UNINET 1 
ROUTERS HUAWEI UNINET 1 
ROUTERS JUNIPER UNINET 1 
ZTE PRECONECTORIZADO 

EXTERIOR 1 
ZTE PRECONECTORIZADO 

INTERIOR 1 
ZTE PRECONECTORIZADO MÓVIL 1 
ZTE PRECONECTORIZADO MÓVIL  1 

HERMOSILLO 2 
 PRECONECTORIZADO FIBER 

HOME MÓVIL 2 

MERIDA 4 
CASA INTELIGENTE 1 
ZTE PRECONECTORIZADO 

EXTERIOR 1 
ZTE PRECONECTORIZADO 

INTERIOR 1 
ZTE PRECONECTORIZADO MÓVIL 1 

MONTERREY 5 
 PRECONECTORIZADO FIBER 

HOME MÓVIL 1 
CASA INTELIGENTE 2 
PRECONECTORIZADO FIBER 

HOME EXTERIOR 1 
PRECONECTORIZADO FIBER 

HOME INTERIOR 1 

NEXTENGO 3 
ALBIS SUBRACK V3 1 
CASA INTELIGENTE 1 
PRECONECTORIZADO HUAWEI 

MÓVIL 1 

PUEBLA 7 
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CASA INTELIGENTE 3 
PRECONECTORIZADO HUAWEI 

EXTERIOR 1 
PRECONECTORIZADO HUAWEI 

INTERIOR 1 
PRECONECTORIZADO HUAWEI 

MÓVIL 2 

QUERETARO 7 
 PRECONECTORIZADO HUAWEI 

EXTERNA 2 
CASA INTELIGENTE 3 
PRECONECTORIZADO HUAWEI 2 

TEZOZOMOC 6 
CASA INTELIGENTE 2 
PRECONECTORIZADO HUAWEI 

EXTERIOR 1 
PRECONECTORIZADO HUAWEI 

INTERNA 1 
PRECONECTORIZADO HUAWEI 

MÓVIL 2 

Total general 48 
 

TECNOLOGIA  
ACCESO 30 
MULTISERVICIO CONVERGENTE (CASA 
INTELIGENTE) 15 
RED DE DATOS 3 

Total general 48 
 

ASCENSO LIBRE 

 

CURSOS LIBRES PARA ASCENSO DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES 

En este segundo informe, que comprende el periodo 2021-2022; continuamos atendiendo 

las solicitudes de cursos libres para ascenso a distancia, hasta este momento tenemos un 

total de 1,858 de las diferentes especialidades, las cuales se describen en las siguientes 

tablas: 
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PLANTA EXTERIOR 

TPE 2021 2022 TOTAL 
CONCLUIDO 25   25 
NO 
PROGRAMADO   3 3 
TOTAL 
GENERAL 25 3 28 

    

TIPE 
2020-
2021 2022 TOTAL 

CONCLUIDO 441 24 465 
EN CURSO   11 11 
TOTAL 
GENERAL 441 35 476 

    
TUPE 2021 2022 TOTAL 
CONCLUIDO 217 263 480 
EN CURSO   30 30 
NO 
PROGRAMADO   28 28 
REPROGRAMAR   7 7 
TOTAL 
GENERAL 217 328 545 

 

 

COMERCIAL 

AUX. COMERCIAL 
2020-
2021 2022 TOTAL 

CONCLUIDO 107 18 125 
NO 

PROGRAMADO   5 5 
REPROGRAMAR   1 1 

PRIMERA       
CONCLUIDO   17 17 
EN CURSO   8 8 
REPROGRAMAR   1 1 

TOTAL GENERAL 107 50 157 
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ALMACENES 

ALMACENES 2021 2022 TOTAL 
AUXILIAR DE JEFE       
CONCLUIDO 13   13 
NO PROGRAMADO   1 1 
DESPACHADOR       
CONCLUIDO 8   8 
ENCARGADO DE 
ALMACEN       
NO PROGRAMADO 18   18 
TOTAL GENERAL 39 1 40 

 

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS 

ESPECIALISTAS 
ADMINISTRATIVOS 

2020-
2021 2022 TOTAL 

CONCLUIDO 334 144 478 
ENCURSO   32 32 
NO PROGRAMADO   10 10 
REPROGRAMAR   1 1 
TOTAL GENERAL 334 187 521 

 

 
CXTX 

CXTX TOTAL 
TEC. 1RA.   

NO PROGRAMADO 24 

TEC. 2DA.   

CONCLUIDO 43 
NO PROGRAMADO 5 

TEC. ESPECIAL   

NO PROGRAMADO 8 
TEC. 
TELECOMUNICACIONES   

NO PROGRAMADO 11 

TOTAL GENERAL 91 
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Para esta especialidad se está revisando la actualización de la currícula de materias, 
una vez terminado el proceso hasta la revisión de reactivos, se iniciará con la 
programación correspondiente de acuerdo a las solicitudes enviadas, cabe 
mencionar que estos cursos serán de manera presencial. 

 

SOLICITUDES DE EXAMENES DIAGNOSTICOS. 

 

ESPECIALIDAD TOTAL 
COMERCIAL   

1RA. COMERCIAL 1 
AUXILIAR COMERCIAL 7 

AUXILAR COMERCIAL 1 
TOTAL 9 

CXTX TOTAL 
TEC. 1RA. 55 
TEC. 2DA. 17 
TEC. ESPECIAL 42 
TEC. TELECOM. 29 

TOTAL 143 
ESPECIALISTA ADMON. TOTAL 
AUXILIAR DE JEFE 2 

IPE TOTAL 
PROYEC. 1RA. 1 
PROYECTISTA 

ESPECIAL B 
1 

TOTAL 2 

IPR TOTAL 
PROYEC. 1RA. 4 
PROYEC. 2DA. 1 
AUXILIAR DE JEFE IPR 1 
TOTAL 6 

PLANTA EXT. TOTAL 
TIPE 4 
TPE 1 
TUPE 38 
TOTAL 43 

ALMACENES TOTAL 
AUXILIAR DE JEFE 2 
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ENCARGADO DE 
ALMACEN 

2 

DESPACHADOR 
RECIBIDOR 

1 

TOTAL 5 
TOTAL GENERAL 213 

 

 

Para ascender a la categoría inmediata superior de las diferentes especialidades, y 

de acuerdo con el PROCEDIMIENTO GENERAL DE ASCENSO, existen dos formas de 

hacerlo por ASCENSO LIBRE ó EXAMEN DIAGNOSTICO, los cuales consisten en: 

 

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 de su localidad para ser sellada y firmada de recibido, 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 al correo angelescr@strm.org.mx, para que se 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 quiera prepararse por su cuenta; es decir, para el estudio autogestivo 

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

videos para las categorías de TPE, TIPE y TUPE, pueden ingresar a la liga: 

https://capacitación.telmex.com 
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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.  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 SUPERIOR QUE ASPIRA, si el 

envío es vía correo deberán ir escaneados los documentos, la carta de conformidad 

(Anexo 1) 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 que 

sean anotados en la lista de espera para su programación. 

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.  

Quedamos a sus apreciables órdenes, para continuar con los trámites correspondientes 

para sus ascensos. 

 

INSTRUCTORES Y DESARROLLADORES 

Insistimos en dar prioridad a la Participación del Desarrollo e Impartición de Cursos al 

personal sindicalizado, en todas las especialidades. 

Con el fin de que los instructores refuercen y amplíen sus herramientas y habilidades para 

la capacitación a distancia se desarrolló e impartió el curso “TALLER DE FORMACIÓN DE 

INSTRUCTORES PARA LA CAPCITACIÓN A DISTANCIA”, permitiendo con ello elevar la 

calidad de la capacitación en esta modalidad. 

 

Cursos impartidos a los instructores       
    
ESPECIALIDAD TOT_EVENTOS HC TRABAJADORES 

PLANTA EXTERIOR                      107  
                

208  
                                      

38  

COMERCIAL                        58  
                

104  
                                      

26  

CONMUTACION TRANSMISION                        51  
                   

87  
                                      

23  
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SERVICIOS A CLIENTES                        22  
                   

28  
                                        

9  

INGENIERIA PROYECTOS REDES                        16  
                   

19  
                                        

5  

INGENIERIA Y PROYECTOS DE EQUIPO                        11  
                   

11  
                                        

4  

SUPERV DE CONST DE LA PTA EXTERIOR                          5  
                     

5  
                                        

1  

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS                          4  
                     

4  
                                        

1  

SERVICIOS TRAFICO NACIONAL                          3  
                     

3  
                                        

2  

ALMACENES                          2  
                     

2  
                                        

2  

TOTAL                      279  
                

471  
                                    

111  
 

 

PROPUESTA DE INSTRUCTOR LOCAL 

 

Esta comisión insiste y continúa revisando con la empresa los términos en los cuales 

esta instrucción tiene que asignarse, buscando que esta figura proporcione, responda y 

complemente con oportunidad y calidad los requerimientos de Instrucción y 

Adiestramiento PRÁCTICO, que atienda las necesidades operativas encaminadas a la 

satisfacción de nuestros clientes, con una COBERTURA nivel nacional y en todas las 

especialidades. Contemplando el siguiente Objetivo: 

Impartir la instrucción y adiestramiento práctico, que refuerce, y actualice a los trabajadores 

en el desempeño de su puesto de trabajo, complementando la capacitación que haya sido 

impartida por el instructor auxiliar y/o de plantilla con base al perfil de puesto. 

La instrucción y adiestramiento que imparta será la especificada y acordada entre el Inttelmex 

y la COMNCA. 

 

IRC 2022 -TEMA EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN 

Para la IRC 2022, la empresa nos ha hecho el requerimiento de 365 cursos (Anexo 2), para 

el personal de las diferentes especialidades, los cuales se pondrán a consideración de la 

COMNCA para su revisión.  
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Especialidad Cantidad 

CONMUTACIÓN TRANSMISIÓN 194 

PLANTA EXTERIOR 41 

INGENIERÍA Y PROYECTOS DE EQUIPO 39 

ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS 22 

COMERCIAL 15 

SERVICIOS A CLIENTES 15 

INGENIERÍA PROYECTOS REDES 15 

LÍNEAS LD MANTENIMIENTO 6 

ALMACENES 4 

FINANZAS 3 

TODAS 9* 

CHOFERES 1 

SUCOPE 1 

Total general 365 

 

Incluyen los cursos de “Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)” e “Internet de 

las Cosas (IoT)”.  

 

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA NEGOCIACIÓN DE LA IRC 2022: 

• 15/12/21 Empresa presenta un plan al cual denominó EVOLUCIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN, y considera lo siguiente: 
 

a) MODALIDAD A DISTANCIA: capacitación asistida por instructor vía 
videoconferencia, en horario programado donde las prácticas se realizan de forma 
remota en su sitio de trabajo. 

b) HÍBRIDA: El curso se divide en una parte de teoría a distancia y la práctica se 
realiza con apoyo de un instructor en sitio de forma presencial. 

c) AUTO CAPACITACIÓN: Curso a distancia sin instructor donde el participante 
puede tomar los cursos en su lugar de trabajo, en el horario y tiempo que más 
convenga. 

Por lo anterior esta comisión considera que no se cuenta con la infraestructura ni el 

equipamiento necesario para que se pueda llevar a cabo de manera inmediata, 

considerando que se tiene que realizar un análisis de todos los centros de trabajo, en 
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cuanto ambientes adecuados para la capacitación y parámetros para que se 

determine si se cumplen o no las condiciones, con el acompañamiento de la Comisión 

Mixta Nacional de Seguridad e Higiene. 

• 26/01/22 Recibimos la primera oferta de cursos para IRC  2022, todos en la 
MODALIDAD A DISTANCIA (262) 

• 9/02/22 Empresa envía el complemento de cursos para IRC 2022, todos en la 
MODALIDAD A DISTANCIA (103) 

• 15/02/22 Empresa manda propuesta de calendario de actividades IRC 
• 17/02/22 Acordamos con a la empresa el calendario de actividades IRC 
• 9 ,10 y 11/03/22 COMNCA sindicato envía contrapropuesta de cursos 

para IRC 2022, con el análisis de que todos los cursos deben ser presenciales hasta 

que se garantice el equipamiento en los centros de trabajo. 

• 1/04/22 Empresa presenta la distribución de SUBCOMISIONADOS, de lo que deriva 
solicitar la cobertura de los campus. 

• 12/04/22 Con apoyo del Co. Francisco Hernández Juárez empresa aclara la 
cobertura del campus Querétaro y Puebla, y se compromete a presentar la Estructura 
Organizacional de INTTELMEX 

• 21/04/22 En la Revisión Contractual 2022-2024, se Firma del punto de convenio 
de Capacitación a distancia: EMPRESA SE COMPROMETE A EQUIPAR LOS 
ESPACIOS PARA LA CAPACITACIÓN A DISTANCIA. 

• 27/04/22 Empresa envía la cobertura geográfica y administrativa de cada campus 
(Anexo 3) 
 

ACORDAMOS REACTIVAR CURSOS PRESENCIALES. 

Empresa presenta PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA la cual pretende cambiar la 

figura de las SUBCOMISIONES MIXTAS y sus funciones pactadas en la cláusula 185 

del CCT, y sustituyendo al proceso de la IRC. Lo cual no fue aceptado. 

Todos los cursos los vuelve los presentar en MODALIDAD A  DISTANCIA, 

AUTOCAPACITACIÓN e HÍBRIDO  

• La empresa considera programar a cada trabajador por lo menos a 1 solo curso por 

año, y solo con el programa que presenta INTTELMEX en el orden que lo envía. (LA 

EMPRESA NO HA RESPETADO LAS PROGRAMACIONES QUE SE REALIZAN ENTRE 

JEFE Y DELEGADO) 

• Se envió el requerimiento por especialidad de cursos para IRC 2022, el cual se trabajó 

en coordinación con los responsables de especialidades y COMNCA; la empresa no 

regresó contestación, ya que insiste iniciar sin antes revisar el equipamiento. (Anexo 

4) 
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• Continuamos trabajando en las mesas de COMNCA con la dirección para acordar las 

mejores condiciones, respetando la cláusula 185 y arrancar el proceso de IRC 2022. 

PROPUESTA IMPULSADA POR LOS INTEGRANTES EN COMNCA  

 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA EXPRESS IRC A DICIEMBRE 2022: 

 

✓ Revisar el requerimiento con la empresa por especialidad para acordarlo solo con 

cursos presenciales (a diciembre 2022) 

✓ Presentación de los subcomisionados de capacitación por campus a nivel nacional 

✓ Difusión de la IRC a las subcomisiones mixtas de capacitación 

✓ Difusión de la IRC a jefes y delegados por las subcomisiones mixtas de capacitación 

✓ Levantamiento y validación para entregar a inttelmex y realizar la programación. 

EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO PARA LA CAPACITACIÓN A 

DISTANCIA. 

Dar continuidad a las mesas de trabajo con la empresa para acordar las Condiciones de la 

capacitación a Distancia, sobre todo al PUNTO DE CONVENIO acordado en la REVISIÓN 

CONTRACTUAL 2022-2024. 

SE NECESITA TRABAJAR EN UNA NORMATIVIDAD DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

ACORDADA CON COMNCA, QUE CONTEMPLE: 

 

• Definir el formato para validar los sitios para CAD  

• 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. 

• Ruta Crítica para el plan de la Infraestructura y Equipamiento 

 

 

 

CURSOS LIBRES DE INGLÉS 

Se realiza actualización de la prestación de pago que se tiene con la empresa para los 

CURSOS LIBRES   del idioma inglés a través de CIRCULAR difundida a Nivel Nacional, 
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donde se incluyen los CURSOS EN LÍNEA, los cuales amplían la cobertura para todos los 

compañeros ACTIVOS DE TELMEX. (Anexo 5) 

 

CANTIDAD DE PERSONAS CON LA PRESTACIÓN DE CURSO 
LIBRE DE INGLES  

  

ESPECIALIDAD 
SOLICITUD 
ATENDIDAS 

CONMUTACION TRANSMISION 7 
COMERCIAL 36 
SERVICIOS A CLIENTES 14 
PLANTA EXTERIOR 22 
ALMANCENES 2 
ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS 8 
FINANZAS 2 
GUARDERIA 2 
IPE 5 
IPR 5 
LINEAS LD MANTTO 1 
TRAFICO INTERNACIONAL 1 
TRAFICO NACIONAL 4 
TOTAL 109 

 

CAPACITACIÓN DE LA CONCAP 

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

Empresa del ámbito nacional, se presentó la integración de la Comisión Mixta de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad (COMCAP), y derivado de esto se acordó 

un programa de capacitación de acuerdo a la obligación que tiene la empresa establecida en 

la cláusula 185 del CCT. 

PROPUESTA CAPACITACIÓN COMNCA 

 
Área 

Marco legal y normativo de la capacitación 
Identificación de necesidades de capacitación de una 
empresa 
Proceso del diseño y desarrollo de cursos 
Administración del tiempo 
Trabajo en equipo 
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Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
Manejo de información habilidades digitales 
Empatía 
Comunicación oral y escrita 
Inteligencia emocional 
Dinámicas de integración 
Catálogo de cursos que se imparten por especialidad 

 

Cursos Impartidos a la Comisión de 
capacitación  
Programa: MICROSOFT OFICCE   

 

CURSO 
POBLACION 

META 
INICIO FIN 

PARTICIPANTES 
POR SESIÓN 

TOTAL DE 
SESIONES 

APROBADOS 
% 

AVANCE 
HORARIO  

MICROSOF
T OFICCE 

14 
12-
ene 

27-
ene 

14 6 6 43% 
10:00 A 
17 HRS. 

MICROSOF
T OFICCE 

10 
18-
ene 

03-
feb 

10 6 5 50% 
10:00 A 
17 HRS. 

TOTALES       24 12 11 41%   
 

REVISIÓN DE BIBLIOGRAFIAS PARA INGRESO 

 

Se trabaja y se revisa la actualización de las bibliografías para estudio de las materias de 

ingreso a la empresa de cada especialidad, en conjunto COMNCA y SIFeIS, realizando un 

comparativos para detectar similitudes y diferencias.  

Lo anterior con la finalidad de coincidir y empatar contenidos en la información, para 

ayudar en la preparación de los aspirantes interesados en ingresar a la empresa, buscando 

en las evaluaciones el éxito de los mismos. 

 

DIPLOMADOS 

Dando cumplimiento a revisiones contractuales anteriores, así como el seguimiento al 

Desarrollo Profesional de todos los trabajadores, se continuaron impartiendo los 

DIPLOMADOS DE VENTAS Y CONECTIVIDAD, así como la distribución de las 

CONSTANCIAS y DIPLOMAS, las cuales se hicieron llegar a cada participante de 

manera digital. 
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CONVENIO CON UNIVERSIDADES  

Se han trabajado con varias UNIVERSIDADES EN CONVENIOS DE COLABORACIÓN, para 

poder tener descuentos económicos y beneficios, en las diferentes ofertas educativas que 

manejan; los cuales pueden ser solicitados por compañeros jubilados, activos y familiares 

directos en primero, segundo y tercer grado (hijos, cónyuge, hermanos, sobrinos, 

nietos). Las ofertas son para todos los compañeros de: 

1. Telmex 
2. Caja de ahorro 
3. CTBR 
4. Limsa 
5. Tecmarketing 

LAS INSTITUCIONES SON: 

• EDUTEST 
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•  GRUPO ISIMA 
• UNIVERSIDAD SANTANDER 
• IMC ESCUELA SUPERIOR DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
• INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARTE Y CULTURA DE VALLE (IDAC DEL VALLE) 
• ESCUELA DE PERIODISMO CARLOS SEPTIÉN GARCÍA 
• BARRA NACIONAL DE ABOGADOS 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ENTREGAR PARA CONTAR CON LOS BENEFICIOS:  

1. Formato de solicitud llenado conforme a la Institución de su interés. 
2. Copia credencial de la empresa por ambos lados  
3. En caso de ser familiar el beneficiario, mandar copia de documentación que 

compruebe parentesco. 
La información anterior se encuentra en la página Oficial del STRM. 

 

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 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. 

 

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

este segundo 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  la 

COMNCA , ya que como responsables de la 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 segundo periodo de actividades.  

FRATERNALMENTE 

COMISIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y NUEVA TECNOLOGÍA 
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COMISIÓN NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD   
Compañeras y Compañeros Delegados Convencionistas y Secretarios Generales, sean 

Ustedes Bienvenidos, a nuestra XLVII Convención Nacional Ordinaria Democrática de los 

Telefonistas. 

 

Con satisfacción y compromiso atendemos el mandato que nos marca nuestra ley interna 

que como Sindicato de Telefonistas nos rige, y que señala puntualmente, el deber que 

tenemos cómo funcionarios sindicales, de rendir a ustedes nuestro informe anual de 

labores; el presente comprende los meses octubre 2021 a septiembre 2022. 

 

Para los integrantes de esta H. Comisión, asumir la responsabilidad de atender e interactuar 

a nivel nacional con todas y todos nuestros compañeros de las distintas especialidades que 

integran este sindicato, ha sido satisfactorio, pero sobre todo de constante aprendizaje.  

 

Las actividades que nos corresponde desarrollar, siguen sujetas a la constante caída de los 

ingresos de la empresa, derivado del desmantelamiento de la misma, han sido razones 

suficientes, para que la empresa continúe justificando la falta de inversión, para el 

mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones, estas decisiones siguen 

afectado el oportuno suministro de los insumos necesarios, para los servicios sanitarios y 

de limpieza. 

 

Las actividades  de nuestra comisión están basadas, principalmente, en 7 líneas de acción,  

establecidas en la cláusula 136 del Contrato Colectivo de Trabajo, así como en Leyes y  

Normas emitidas  por el Gobierno Federal, mismas que delinean  la relación con Teléfonos 

de México en  el tema de Higiene y Seguridad, refrendamos que  lo dictado en las 

normatividades  antes mencionadas,  no es negociable,  ya que la Seguridad y Salud de 

nuestras y nuestros compañeros no puede ser traducida a un valor monetario.  

 

LINEAS DE ACCIÓN 

INTEGRACIÓN, REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 

DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

Es fundamental en nuestra estructura para mantener comunicación en tiempo y forma con 

la empresa, es la fuente generadora de reportes, mismos que nos permiten atender 

ágilmente y de manera eficiente las necesidades de los diferentes centros de trabajo, 

continuamos impulsando el funcionamiento y organización de las Comisiones Locales de 
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Higiene y Seguridad, así como también, la calendarización de sus recorridos y las minutas 

que redacten derivadas de esta actividad en las diferentes secciones foráneas y zona 

metropolitana. Es importante mencionar que derivado de la disminución de contagios 

COVID, retomamos los recorridos a los centros de trabajo, sin embargo, para brindarles una 

mejor y más eficiente atención seguimos apoyándonos con evidencias fotográficas o videos. 

Las acciones de atención que se generaron a partir de sus reportes, en este periodo fueron 

280 de las cuales queremos resaltar las siguientes: 

 

• Modificación en el acceso principal en la central 5 de febrero, en Tula, Hgo. Motivado 

por inundaciones del 2021. 

• Se cambió parte del equipamiento en el área de cocina en: Cancún, tiendas Ermita y 

Neza. 

• Colocación de mini Split en cope Nueva Rosita, Coah. 

• Cambio de Puerta de seguridad en CTL Guadalupe INN. 

• Retiro de acumulación de material de desmontaje de fibra y cables en cope Abastos, 

cope pino, cope Zumpango 80%, Teoloyucan y Tultepec. 

• Atención de limpieza y mantenimiento a diferentes copes 

• Mantenimiento al Sistema de Aire acondicionado 

• Cambio de sistema de aire acondicionado a CEICO Ermita   

• Atención de limpieza profunda en tiendas y copes  

• Atención de limpieza a mobiliario para uso de clientes  

 

En función de dicha prioridad continuamos recabando los datos de las y los compañeros 

comisionados locales de Higiene y Seguridad, con la intención de que se les puedan impartir 

cursos, constitución, ratificación, organización y funcionamiento de las comisiones en las 

diferentes especialidades; ya que las que actualmente funcionan, no son suficientes para el 

número de trabajadores y trabajadoras que representamos. Por lo anterior solicitamos su 

valioso apoyo para que nos indiquen los datos de su comisionado local. (nombre, 

expediente, centro de trabajo, especialidad y sección). 

 

1. CAPACITACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E 

HIGIENE 

Ante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV-2 la capacitación a las 

Comisiones de Seguridad e Higiene se interrumpieron, siendo respetuosos de las normas 

oficiales que dictaron la suspensión de todas las actividades que involucraran reuniones 
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presenciales, se buscó que el proceso de capacitación evolucionara, por lo que el contenido 

de dichos cursos se imparte en Videoconferencia. En este sentido nos es grato informales 

que, a partir del año 2023, la capacitación será impartida de manera presencial. 

 

Con el objetivo que todo el personal conozca cual debe ser su actuar ante cualquier 

emergencia, se desarrolló un programa de capacitación en Protección Civil; simulacros de 

gabinete con hipótesis de sismo e incendió, el cual comprende la realización de una reunión 

de coordinación en una mesa de trabajo con las y los compañeros, con el propósito de 

establecer el objetivo, hipótesis, diseño del escenario y ensayar las funciones de cada 

integrante conforme a los procedimientos del plan de emergencia, culminando el ejercicio 

con una evaluación y en el cual participaron compañeras y compañeros de diferentes 

especialidades.  

 

DIAGNOSTICO, ANALISIS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

➢ Para evitar riesgos y accidentes de trabajo que afecten la salud de nuestros compañeros 
y compañeras, realizamos recorridos a los diferentes centros de trabajo, con la finalidad 
de revisar que las condiciones físico ambientales sean siempre las adecuadas con base 
en las normas establecidas. 

➢ Con la finalidad de verificar que cumplan con lo establecido en el Protocolo de la Nueva 
Normalidad Laboral COVID 19 (Sana distancia y ventilación). Se realizaron recorridos en 
la mayoría de las salas de tráfico, ceicos y cap´s que se encuentran laborando en la 
modalidad de Home Office, ubicados en la CDMX y Edo de México. Nuestra prioridad es 
concluir con los recorridos faltantes tanto en sección matriz como en secciones foráneas, 
previo al retorno a las labores presenciales. 
➢ Coubicaciones Telcel 

 
En conjunto con la coordinación de CxTx, IPE y delegados correspondientes, se realizaron 

recorridos a las centrales Nextengo, San Juan, Urraza, Popottla, Pachuca, Uruapan y 

Acapulco, en los que se ha cuidado el desarrollo de dicho proyecto; entre los aspectos y 

elementos que se revisan son: los edificios, estructuras, espacios de equipamiento por 

Telcel , equipo de aire acondicionado en azoteas, cargas en Kg que se instalarán en los pisos 

de las centrales, maquinaria con la cual se va a operar en el montaje de los mismos y 

espacios que se utilizarán para evitar cualquier riesgo y/o accidente, nuestra prioridad es 

salvaguardar la seguridad de los compañeros al realizar los trabajos correspondientes. 
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Es importante mencionar que, en sección matriz continuaremos realizado los recorridos 

necesarios, solicitando planos y/o estudios avalados por profesionales en el ramo, y en 

secciones foráneas nos coordinaremos con los comisionados locales de higiene, para 

garantizar la viabilidad del proyecto, pero sobre todo la seguridad de nuestros comañer@s. 

 

➢ Cinturones de Seguridad, Porta Herramienta Antiácidas (Cinto para Celador) 
 Agradecemos a nuestros cos de la sección CD Lázaro Cárdenas quienes nos reportaron 

oportunamente que, el cinturón para trabajo en postes que se estaba suministrando 

presentaba deficiencias, detectando riesgo para laborar. Por lo que solicitamos a la CMCHS 

revisión del mismo; se acordó que se realizarían los ajustes necesarios, se mejoró su 

fabricación con refuerzo en costura en los puntos de seguridad para mayor protección. 

 

➢ Escalera de extensión para trabajos en PE 
Agradecemos a los compañeros del cope chairel quienes nos reportaron las deficiencias 

detectadas en la escalera de extensión: mecanismo para subir y bajar la extensión, tacones 

de seguridad de apoyo y peldaños con debilidad en su material; se hizo revisión fisca 

participando la CMCHS, coordinación de almacenes, comisión local de seguridad e higiene 

del cope y proveedor, en la que demostramos los defectos reportados. Por lo anterior, el 

proveedor se comprometió a realizar los ajustes necesarios, y mientras tanto, no se dotarían 

dichas escaleras a los diferentes copes hasta no haberse realizado dichos cambios, mismos 

que fueron concluidos el 6 de junio del presente año.  

 

➢ Porta Escaleras 
Se presentó por parte de la empresa el nuevo proyecto de porta escaleras para instalarse 

en los futuros vehículos compactos para planta exterior, al cual se le hicieron los siguientes 

ajustes. 

 

• Cambio de tuercas de seguridad (para que no se aflojen con la vibración) 

• Colocación de neopreno para evitar se dañe y corran las escaleras. 

• Cambio de cadena de seguridad por una más resistente. 

• Se reforzó tope del seguro de porta escaleras para evitar que se mueva. 

• Se colocó cadena en la tapa de la cajuela para evitar pegar con las escaleras y tenga 

un límite. 

• Se colocó neopreno en cajuela para evitar daño en la misma. 
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• Se ajustó de dimensión con el tamaño real de las escaleras para que quedaran en 

forma lineal.  

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE TRABAJO, CONDICIONES Y MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

 

➢ Estamos trabajando en conjunto con la empresa, en la realización de infografías 
informativas que, concienticen a las y los compañeros de la importancia que tiene el 
utilizar el uniforme de seguridad. 

➢ El video y capacitación “Trabajo en Alturas”, se sigue llevando a la práctica en diversos 
centros de trabajo a nivel nacional, buscamos que con la participación de los compañeros 
concienciar la fragilidad de nuestras vidas ante situaciones cotidianas. Anexo 7 

➢ Se integra a la Intranet el apartado de Seguridad e Higiene 
➢ Consideramos importante continuar difundiendo: 

• Donde estés evita caídas  
• Sensibilización de accidentes  

➢ Se continua con la difusión en centros de trabajo de las presentaciones sobre qué hacer 

en caso de sismo; Parque Vía, San Juan, Linda vista, Rojo Gómez, Pimentel, Almacén La 

Perla, Conjunto Verónica, Nextengo y Laguna de Mayaran.  

 

COVID-19 

Nuestra tarea prioritaria a partir de octubre del año pasado, fue continuar reforzando las 

medidas preventivas para enfrentar la emergencia sanitaria causada por el virus SARS COV, 

también llamado COVID 19. 

 

1. Se realizaron un total de 3322 sanitizaciones a nivel nacional. Anexo 1 

2. Se reforzaron las sanitizaciones principalmente en Tiendas 

3. Además de los insumos de protección personal que la empresa está comprometida a 

proporcionar, se distribuyen a nivel nacional caretas y cubrebocas con el apoyo de la caja 

del Ahorro de los telefonistas. 

4. Con el apoyo de la Caja de Ahorro, a todas y todos los compañeros socios de la caja que 

se hayan aplicado prueba para detección del COVID derivado de contacto directo con 

alguna persona  con resultado positivo, presenten síntomas o hayan sido contagiados y 

se tengan que realizar una segunda prueba para verificar que regresen a laborar sin 

riesgo de contagio, se reembolsa en su cuenta vista, presentando la factura con los datos 

fiscales de la caja de ahorro y el resultado de la prueba realizada. Es importante 
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mencionar que esta modalidad hasta el año pasado solo aplicaba en el caso de las 

y los compañeros de secciones foráneas a quienes la Fundación Carlos Slim no les 

atendía. Hoy, nos es grato informales que, a partir del mes de enero del presente 

año, el apoyo se extendió a las y los compañeros sindicalizados de sección matriz. 

Es importante mencionar que el reembolso máximo es de $600 pesos. (el total de 

reembolsos tramitados fue de 2500) 

5. Con el apoyo de la Caja de Ahorro se aplicaron 480 pruebas COVID en el consultorio 

médico del STRM, a compañer@s sindicalizados de Telmex, CTBR, Tecmarketin, Limsa, 

CEN, Comisionados y trabajadores al Servicio del STRM.  

6. Se realizaron valoraciones medicas por parte de la empresa y STRM para el retorno 

seguro al trabajo. 

 Se desarrollaron y difundieron diferentes infografías, con el objetivo de informar y 

concientizar a las y los compañeros, a mantener los cuidados necesarios para mitigar la 

cadena de contagios. 

 

INFOGRAFÍA  
FECHAS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Mantente alerta ante la variante Ómicron martes, 04 de enero de 2022 

Aviso importante: Protocolo de Nueva Normalidad 

Laboral COVID-19 en TELMEX 

miércoles, 05 de enero de 

2022 

Medidas de protección para evitar contagios por la 

variante Ómicron 
jueves, 06 de enero de 2022 

Refuerza las medidas de protección martes, 11 de enero de 2022 

Alerta Ómicron: No te confíes, una gripa puede ser 

COVID-19 

miércoles, 12 de enero de 

2022 

Alerta Ómicron: Registra tu estado de salud en 

Monitor FCS 

miércoles, 12 de enero de 

2022 

¿Tienes más de 60 años? Recuerda acudir por el 

refuerzo de tu vacuna 
jueves, 13 de enero de 2022 

Alerta Ómicron: Identifica riesgos y evítalos  viernes, 14 de enero de 2022 

Alerta Ómicron: Reporta de inmediato tus síntomas  lunes, 17 de enero de 2022 

Interactúa de manera segura en tu lugar de trabajo 
miércoles, 19 de enero de 

2022 

¿Sabes qué debes hacer si tienes síntomas 

respiratorios? 
jueves, 20 de enero de 2022 
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Si estás cuidando a alguien con COVID-19, mira esta 

información  
viernes, 21 de enero de 2022 

Qué hacer si tuviste contacto con alguien positivo a 

COVID-19 
lunes, 24 de enero de 2022 

Evita permanecer en espacios cerrados, mantente 

alerta 
martes, 25 de enero de 2022 

Alerta Ómicron: Es obligatorio usar cubrebocas en 

todo momento 
jueves, 27 de enero de 2022 

¿Tienes 50 años o más? Acude por el refuerzo de tu 

Vacuna contra COVID-19 
jueves, 27 de enero de 2022 

Alerta Ómicron: Haz que tu lugar de trabajo sea un 

lugar seguro 

martes, 01 de febrero de 

2022 

Si visitas la casa del cliente aplica todas las medidas 

de protección 

miércoles, 02 de febrero de 

2022 

Cuídate usando correctamente el cubrebocas jueves, 03 de febrero de 2022 

¿Tienes más de 40 años? Acude por el refuerzo de 

tu vacuna contra COVID-19 

martes, 08 de febrero de 

2022 

Aplica siempre las medidas de protección en el 

trabajo  

miércoles, 09 de febrero de 

2022 

Haz de los comedores y áreas comunes lugares 

seguros 
jueves, 10 de febrero de 2022 

Adonde vayas no olvides tu cubrebocas 
viernes, 11 de febrero de 

2022 

Al ingresar a tu lugar  de trabajo respeta las 

medidas de protección 

miércoles, 16 de febrero de 

2022 

No te confíes, sigue usando tu equipo de protección 

personal 
jueves, 24 de febrero de 2022 

Respeta medidas de protección en elevadores, no te 

confíes 
jueves, 03 de marzo de 2022 

La variante Ómicron, identifica síntomas y síguete 

cuidando 
martes, 08 de marzo de 2022 

Por tu salud usa siempre cubrebocas y careta 

protectora, no te confíes 
jueves, 10 de marzo de 2022 

Estamos en semáforo verde y es momento de volver 

al 100% a nuestras instalaciones 

miércoles, 13 de abril de 

2022 
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Conoce el módulo de Seguridad e higiene y síguete 

cuidando  
martes, 19 de abril de 2022 

Conoce el Plan de Vacunación contra COVID-19 en 

la CDMX  
martes, 19 de abril de 2022 

Seguimos cuidándonos frente al COVID-19 martes, 26 de abril de 2022 

Mantén saludable tu espacio de trabajo martes, 10 de mayo de 2022 

No olvides usar correctamente tu cubrebocas martes, 17 de mayo de 2022 

Mantén siempre una sana distancia con los demás martes, 24 de mayo de 2022 

Es indispensable usar cubrebocas en el trabajo martes, 31 de mayo de 2022 

Cuídate: Adonde vayas siempre usa cubrebocas martes, 07 de junio de 2022 

Cubrebocas y sana distancia para mantenerte 

protegido 
martes, 14 de junio de 2022 

Evita contagios de COVID-19 respetando las 

medidas de protección 
viernes, 17 de junio de 2022 

Evitemos contagios usando correctamente el 

cubrebocas 
martes, 21 de junio de 2022 

Recomendaciones para cuidar a alguien con COVID-

19 
viernes, 24 de junio de 2022 

¡No bajes la guardia, síguete cuidando!  viernes, 24 de junio de 2022 

No olvides usar siempre tu cubrebocas y úsalo bien martes, 28 de junio de 2022 

Lava correcta y frecuentemente tus manos para 

evitar contagios 
viernes, 01 de julio de 2022 

¡No bajes la guardia, síguete cuidando!  lunes, 04 de julio de 2022 

Mantente saludable usando tu cubrebocas 

correctamente 
martes, 05 de julio de 2022 

Evita contagios, no dejes de cuidarte 
miércoles, 06 de julio de 

2022 

Invita a nuestros Clientes a cuidarse usando 

cubrebocas en Centros de Atención TELMEX 
jueves, 07 de julio de 2022 

Protege a tu familia, usa siempre cubrebocas martes, 12 de julio de 2022 

No te confíes y síguete cuidando martes, 19 de julio de 2022 

Actualizar o descargar Monitor FCS es muy fácil jueves, 28 de julio de 2022 

 

7. Conforme evolucionaba la pandemia,  previniendo y cuidando la salud    de las y los 
compañeros sindicalizados, dimos seguimiento a los cambios en los lineamientos de 
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medidas de protección emitidas por la SSA; en el mes de enero enfrentábamos la 4ta ola 
de contagios COVID con la variante ómicron y, aunque con dicha variante el nivel de 
hospitalizaciones y mortalidad fue más bajo, si fue más contagiosa ya que se propagaba 
con más facilidad e incremento el alto número de contagios; derivado del aumento de 
compañer@s contagiados, la fundación no se daba abasto con la demanda,   por lo que 
buscamos alternativas de atención más rápidas y eficientes, y para ello, el  17 enero de 
2022 se  actualizaron las medidas COVID, en que además de actualizar los días de 
aislamiento, se dio la  alternativa en caso de que la línea COVID no les atendiera, se 
garantizaba la atención  mediante correo electrónico (soporte_epi@desarrollofcs.mx), 
anexando copia al jefe inmediato y recursos humanos para la validación 
correspondiente. Anexo 2 

8. En el mes de abril del presente año, las medidas sanitarias como la toma de temperatura, 

aplicación aerosol desinfectante y el uso de tapetes sanitizantes quedaron sin efecto en 

los establecimientos mercantiles, oficinas, escuelas, espacios culturales etc. Sin embargo, 

en mutuo acuerdo con la empresa se tomó la decisión, que, en nuestras instalaciones se 

mantuvieran dichos los filtros de sanidad, esto derivado del alto número de contagios. 

Es importante mencionar que el 99 % de los contagios no surgieron dentro de los centros 

de trabajo. 

9. En el mes de junio da inicio la 5ta ola COVID y, al mismo tiempo la secretaria de salud y 

el IMSS redujeron a 5, los días de aislamiento a casos positivos COVID, sin embargo, al 

ser nuestra prioridad salvaguardar la salud de todos y cada uno de ustedes, NO 

permitimos que la empresa disminuyera los días de aislamiento acordados en el mes de 

enero, por lo que se siguen respetando los 10 días.  

10. En conjunto con la secretaria del interior, en las asambleas presenciales se superviso 

que, en todas las salas, se mantuvieran las medidas de sanidad correspondientes. 

 

El virus sigue presente entre nosotros y continuará afectando la convivencia, seguimos 

demandando el mejoramiento y la preparación del sistema de salud e insistimos con la 

administración que haga los esfuerzos necesarios de prevención, y así mantener todas 

medidas y los cuidados para mitigar la cadena de contagios.  

COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS MÉDICOS 

 

De acuerdo al compromiso que tiene la administración con el Sindicato y basados en la 

cláusula 136 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, se integra en el Anexo 3 el Programa 

Anual de Exámenes Médicos para el año 2022 y en el Anexo 4 los resultados   de los 

Exámenes Médicos aplicados en el año 2021. 
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Principales 10 diagnósticos en exámenes medico periódicos: 

 

 
 

Derivado de lo anterior se observa que la incidencia de enfermedades entre los y las 

compañeras evaluadas es la siguiente: 

 

En la tabla se aprecia que en el lugar 2, 3 y 8, están las comorbilidades asociadas a 

experimentar daños severos en la salud en presencia del virus SARS COV, principalmente a 

las y los compañeros que no han adquirido el esquema de vacunación. 

 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Es primordial para esta Comisión, orientar y difundir entre nuestras y nuestros 

compañeros, todas las medidas que coadyuven a preservar su salud física y mental y en 

relación a otras prestaciones a las que se obliga la empresa, debemos mencionarles lo 

siguiente: 

 

1.- La dotación de ropa y calzado para el periodo 2022 se encuentra en los siguientes niveles 

de entrega: División Norte 99 %, División Sur 97 %, División Occidente 99 % y en la División 

Metropolitana 99 %, no se ha logrado llegar al 100%. 
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2.- Si tuvieran reporte de casos con falta de entrega de la dotación de ropa y calzado 

correspondiente al 2021, favor de comunicarlo a sus Coordinadores proporcionando los 

siguientes datos: Sección, Especialidad, Nombre, Expediente, Tipo de Prenda y Talla, para 

que seamos retroalimentados y procedamos a hacer la gestión correspondiente. 

 

3.- Continuamos pendientes de que la empresa entregue la dotación de los insumos 

correspondientes para prevenir y disminuir en lo posible, los riesgos de contagio por el 

Covid-19, tales como: Cubrebocas, careta facial protectora, alcohol en gel etc.  

 

4.-En el Anexo 5 se presentan los resultados de la Accidentabilidad registrados durante el 

año 2021, es evidente que la especialidad de Planta Exterior es la que mayor índice de 

accidentes presenta, con un registro del 79% del total de accidentes en la empresa, aunque 

es importante mencionar que, respecto a los datos del año pasado disminuyeron un 6%, Les 

solicitamos de manera especial sensibilizar a las y los compañeros para que en su diario 

actuar, se apeguen a los protocolos que tenemos establecidos,  así como también, se 

refuerce el hábito de uso del uniforme de seguridad y Equipo de Protección Personal. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS EN CASO DE EMERGENCIAS Y SINIESTROS, CONFORME A LAS 

DISPOSICIONES FEDERALES Y ESTATALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Como última línea de acción, les informamos que se realizaron las siguientes medidas 

enmarcadas en Planes y Programas de Protección Civil. 

 

1.- Simulacros de evacuación con hipótesis de sismo e incendio:  realizados en los centros 

de trabajo como Parque Vía 190 y 198, Pimentel, San Juan, Linda vista, Rojo Gómez, Sullivan, 

conjunto Verónica, central Nextengo Y Almacén General La Perla, laguna de Mayran y Rio 

Lerma.  

2.- El programa de Capacitación en Protección Civil, se rediseño para desarrollarse en 

Videoconferencias, dando inicio el 25 de enero y terminando el 16 de noviembre de 2022, 

se buscó hacerlo dinámico, participativo e incluyente. 

3.- Se desarrolló y difundió infografía que concientice a todas y todos los compañeros en el 

cuidado de su Salud, tomando como temas principales: Obesidad, Hipertensión y Diabetes. 

 

Derivado del punto de convenio Seguridad e Higiene en la pasada revisión del CCT, Anexo 
6. Nos dimos a la tarea de solicitar a la empresa se mejorará la ergonomía del calzado de 
seguridad, logrando el acuerdo que para la dotación correspondiente al año 2023, sea 
reemplazado el casco de acero por casco de policarbonato ya que el casco de policarbonato 
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es una excelente alternativa para proteger los dedos de los pies cumpliendo los estándares 
de protección de acuerdo con la nom-113-stps-2009. Anexo 10. Adicional a eso es 33% más 
ligero que el casco de acero y ofrece mayor protección dieléctrica que el casco de acero ya 
que es 100% dieléctrico y con ello poder brindar además de seguridad confort al trabajador. 
Sumado a esto de igual manera logramos se cambiará el calzado de seguridad por uno más 
ergonómico (Lady´swork) a las compañeras del área de cocina de la especialidad de 
guarderías mismo que fue distribuido este año. Anexo 9. 

 

Enfrentamos con la empresa tiempos de negociación sumamente complejos, estamos 

seguros que con el compromiso, unión, solidaridad y trabajo en conjunto que nos 

caracteriza como organización y sobre todo con el liderazgo de nuestro Co. Francisco 

Hernández Juárez saldremos avante. 

Agradecemos el apoyo y orientación de: co. Francisco Hernández Juárez, de las y los 

compañeros integrantes del CEN y comisionados, de nuestra ca secretaria Viridiana Reyes 

y sobre todo el valioso apoyo de todos y cada uno de ustedes. 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier duda respecto. 

 

La pandemia aún no termina Respetemos las recomendaciones sanitarias, si te cuidas tú 

nos cuidamos todos. 

NO BAJEMOS LA GUARDIA 

 

FRATERNALMENTE 

 

UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL 

Comisión Nacional de Higiene y Seguridad 
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SECRETARIA DE INSTRUCCIÓN FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN SINDICAL “SIFEIS”  
Compañeras y compañeros asambleístas sean ustedes bienvenidos a XLVII convención 

nacional ordinaria democrática de los telefonistas, en esta edición queremos hacer mención 

del compromiso y esfuerzo para realizar los trabajos encomendados con toda 

responsabilidad y compromiso, salvaguardando el bienestar de  los presentes, recordando 

que la pandemia nos ha dejado un sensible pero fuerte aprendizaje dentro del núcleo 

familiar, social, laboral y económico, durante el periodo comprendido 2021-2022 , la 

secretaria de instrucción formación e investigación sindical  busco comprometerse con los 

aspirantes  retomando la capacitación presencial registrando total de 1,170 aspirantes por 

curso, En la  capacitación en línea por plataformas digitales  se registraron 1,000 aspirantes  

,sumando la participación de 2,170   aspirantes en clases y asesorías siempre con el objetivo 

fortalecer la bases de los aspirantes y concluyan su proceso con éxito. 

La secretaria de instrucción formación e investigación sindical reitera el compromiso de 

seguir generando y fortaleciendo áreas de oportunidad para un mayor rendimiento 

académico ya que los retos laborales son grandes y exigentes actualmente lo cual es 

necesario estar preparados para hacer frente a las nuevas formas de teletrabajo. 

La Secretaría de Instrucción Formación e Investigación Sindical somete a consideración a 

esta honorable convención el siguiente informe de actividades para el periodo 2021 – 2022. 

 

Inducción Sindical 

En cuanto a la capacitación de inducción sindical  se ha trabajado en medida posible de forma 

mixta presencial, por plataforma digital o videoconferencia, consideramos el taller de 

inducción sindical es una herramienta muy importante ya que genera sentido de 

pertenencia en  los compañeros reconociendo el esfuerzo del STRM y la lucha de clases 

sociales por mantener condiciones laborales óptimas, siempre haciendo  llamado a la 

unidad dentro de las organizaciones, en el periodo 2021-2022 crecimos la participación de  

1,645 compañeros en sección matriz y foráneas que tomaron la instrucción, haciendo de 

conocimiento de viva experiencia la importancia de esta formación. 

 

Aplicación de Procesos de Pre-Exámenes en Sección Matriz. 

La secretaria genero un avance significativo en la aplicación de los exámenes filtro, las 

instalaciones se resguardaron aplicando los cuidados y medidas sanitarias reglamentarias 

evitando de forma exitosa se presentaran casos de contagio, se recibieron 2095 
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presolicitudes para aplicar exámenes, de las cuales se emitieron 101 hojas verdes, se 

realizaron 9 cambios de especialidad, se aplicaron exámenes para cada una de las 

especialidades obteniendo un total de 11,361 exámenes aplicados a lo largo del periodo. 

 
 

cantidad de exámenes aplicados por materia. 

Materia Número de exámenes 

aplicados 

Electricidad 138 

Electrónica Básica 134 

Mecanografía (120 golpes por minuto) 12 

Relaciones Humanas 50 

Aritmética 867 

Física 105 

Archivonomía 23 

Matemáticas 785 

Redacción 1478 

Geografía Universal 7 

Geografía 10 

Ortografía 1967 

Técnicas de Primeros Auxilios 11 

Electrónica Digital 64 
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Nociones de Mecánica 16 

Normas de Higiene de Cocina 0 

Cómputo 1323 

Cálculo Mercantil 40 

Pedagogía 21 

Contabilidad 254 

Desarrollo del Niño 45d-6a  30 

Álgebra 3556 

Probabilidad y Estadística 171 

Mecanografía (200 golpes por minuto) 283 

Aspectos fiscales 9 

Psicología infantil 7 
 

  

Electricidad, 138

Electrónica Básica, 
134

Mecanografía (120 
golpes por minuto), 

12
Relaciones Humanas, 

50

Aritmética, 867

Física, 105

Archivonomía, 23

Matemáticas, 785

Redacción, 1478

Geografía Universal, 
7

Geografía, 10

Ortografía, 1967

Técnicas de Primeros 
Auxilios, 11

Electrónica Digital, 64aspectos fiscales 9

Normas de Higiene 
de Cocina, 0

Cómputo, 1323

Cálculo Mercantil,40

Pedagogía, 21

Contabilidad, 254

Desarrollo del Niño 
45d-6a, 30

Álgebra, 3556

Probabilidad y 
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Mecanografía (200 
golpes por 

minuto),283

EXAMENES APLICADOS POR MATERIA 
SECCIÓN MATRIZ



Comisión de Modernización  
 

XLVII Convención de los Telefonistas  Página | 109 

Procesos de Examen en Secciones Foráneas. 

La solicitud de procesos en secciones foráneas para la aplicación de exámenes filtro lleva 

una programación organizada gracias al SIS que nos permite agilizar tiempos y trabajos en 

conjunto con las secciones foráneas, se recibieron un total de 1476presolicitudes cargadas, 

aplicación de 14,390 exámenes para secciones foráneas de los cuales se registraron 105 

aspirantes aprobados en todas sus materias. 

 

 
 

 

Número de exámenes aplicados por materia. 

 

Materia Número de exámenes 

aplicados 

Electricidad 1573 

Electrónica Básica 1588 

Mecanografía (120 golpes por minuto) 171 

Aritmética 2165 

Física 169 

Archivonomía 332 

Matemáticas 160 

Redacción 97 
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Electricidad, 1573

Electrónica Básica, 1588

Mecanografía (120 golpes 
por minuto), 171

Aritmética, 2165

Física, 169

Archivonomía, 332

Matemáticas, 160

Redacción, 97

Geografía Universal, 0

Geografía, 0

Ortografía, 1820Electrónica Digital, 145

Cómputo, 2861

Contabilidad, 399

Álgebra, 2533

Probabilidad y Estadística, 
21

Mecanografía (200 golpes 
por minuto), 275 Trigonometría, 81

EXÁMENES APLICADOS POR MATERIA SECCIONES 
FORÁNEAS

Geografía Universal 0 

Geografía 0 

Ortografía 1820 

Electrónica Digital 145 

Cómputo 2861 

Contabilidad 399 

Álgebra 2533 

Probabilidad y Estadística 21 

Mecanografía (200 golpes por minuto) 275 

Trigonometría 81 
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*Nota: Los exámenes de mecanografía en foráneas sólo se califican dando un resultado 

aprobatorio por no tener una manera práctica en todas las secciones. 
 

En este año de actividades se aplicaron para secciones foránea: 

➢ 157 procesos por medio de aplicador autorizado SIFEIS 

➢ 7 procesos en línea  

➢ 72 procesos con Coordinador del CEN y  

➢ 0 procesos especiales por Pandemia Covid-19.  

➢ Dando un total de 236 procesos aplicados. 
 

Apoyo multimedia en Línea diferentes materias. 

La integración de los cursos por videoconferencia ZOOM generan un impacto positivo en el 

desarrollo de los aspirantes ayudando a reforzar la información, integramos a TELEGRAM 

donde se comparte la bibliografía utilizada por los maestros de SIFeIS, así como el apoyo de 

las clases grabadas vía YouTube como material extra de poyo. 

 
Actualización Didáctica. 

La actualización de material didáctico ha generado una movilización en conjunto entre SIFEIS 

- COMNCA lo que nos llevó a revisar documentos, modificar contenido en temarios y valorar la 

información proporcionada por la empresa ya que en algunos de los casos la bibliografía se 

modifica en cada edición, sumado a estas labores se han realizado encuestas a los aspirantes 

tomando en consideración sus observaciones para eficientizar los trabajos internos. 

 

Es necesario mencionar la participación de los colaboradores personal administrativo, 

profesores y aplicadores quienes con todo compromiso realizan los trabajos necesarios 

para brindar una pronta atención a todos nuestros compañeros de sección matriz y 

secciones foráneas. 

 

Los retos hoy día son grandes y complicados, pero estamos seguros que bajo la dirección de 

nuestro secretario General Ing. Francisco Hernández Juárez y el compromiso de todo el 

gremio telefonista, saldremos adelante ante las problemáticas actualmente presentadas. 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Secretaria de Instrucción, Formación e Investigación Sindical 
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GRUPO DE TELECOMUNICACIONES  
 

Antecedentes 
El Grupo de Telecomunicaciones fue creado por indicaciones del Co. Francisco Hernández 
Juárez como un espacio de deliberación, aprendizaje y elaboración de propuestas. Dio inicio 
en el año 2014 en su primera etapa y retomó actividades en septiembre del año 2021. 
La base inicial fue desarrollar conocimiento sobre tres temas centrales: telecomunicaciones 
digitales ligadas a la ciencia y tecnología, el nuevo modelo laboral (un análisis recurrente 
sobre la realidad social, económica y política del País), y el papel del STRM en esta 
circunstancia. 
El grupo está trabajando los contenidos y la definición de un Nuevo Paradigma 
Tecnocientífico para el desarrollo nacional, teniendo como referente importante el impulso 
a la soberanía digital, integrando para ello tres ejes: el rescate del sector de las 
telecomunicaciones, la transformación de Telmex y 2 iniciativas de Ley. 
 
Introducción 
Durante el último año, el mundo mostró los efectos del derrumbe del consenso de 
Washington y en nuestro país continuamos atravesando por una severa crisis agravada por 
un proceso pandémico sanitario que se ha extendido por más de 2 años y que esperamos ya 
concluya. Se han impactado en gran medida las actividades económicas y sociales, teniendo 
como resultados que las economías nacionales se encuentren a la fecha en sendos procesos, 
ya sea de desaceleración o estancamiento y en riesgo de posibles recesiones que se estarían 
dando desde el inicio del siguiente año y con posibilidades de prolongarse hasta mediados 
del 2024. De suceder lo anterior, los pronósticos para la economía y el mundo del trabajo 
no son alentadores, debido a que seguramente caeremos en una situación como ya se ha 
visto en otras ocasiones, en procesos especulativos que generan disminución de los ritmos 
de inversión, tanto pública como privada, teniendo como consecuencia una baja en el 
empleo, así como su precarización, con el consecuente desplome de los mercados internos 
A esto hay que añadir las difíciles condiciones de un entorno de violencia sin freno que 
agobia a todas y todos los mexicanos, particularmente la ejercida contra las mujeres. 
 
El sector de las telecomunicaciones ha contribuido a esta crisis al haberse tenido un fuerte 
declive. Es evidente que se ha dado una reducción en el crecimiento de su Producto Interno 
Bruto (PIB) de manera preocupante en el último lustro, ya que de haber tenido crecimientos 
de su PIB del 31.8% a finales de 2015, para el primer trimestre de 2021 había sufrido una 
contracción de -5.9%, no obstante, hay que destacar que dicha caída no inició con la 
pandemia, como muchos pretenden hacer notar, sino que empezó desde principios de 2016, 
cuando el crecimiento del PIB en el sector registró un descenso del 31.8% a -2.8% a 
mediados de 2019, con un repunte en el tercer trimestre de ese mismo año de 9.3%, para 
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luego continuar cayendo. Todo esto en sentido inverso a los objetivos plasmados en la 
Reforma Constitucional de 2013. Esto da cuenta de que el modelo regulatorio impulsado no 
ha sido el correcto al privilegiar solamente la competencia por las zonas de mayor 
rentabilidad, inhibiendo los incentivos para que todas las empresas involucradas generen 
más y mejor infraestructura y dejando desconectados a más 40 millones de mexicanos en 
zonas alejadas y de alta marginación, haciendo con ello, más amplia la brecha digital, lo que 
representa muy malas noticias para la nación.  
 
Lo anterior también demuestra la ausencia de los gobiernos anteriores y de planeación, así 
como el fracaso de la regulación de los servicios de telecomunicaciones, como ya fue 
mencionado. El STRM considera que una parte importante de la solución se encuentra en 
una planeación de largo plazo en el sector, con la rectoría del estado, que México participe 
activamente en los nuevos descubrimientos científicos y el desarrollo tecnológico y sus 
aplicaciones. 
 
Los proyectos aislados impulsados por el gobierno anterior, como producto de esas 
reformas y regulación fallida, llámense Estrategia Digital Nacional, Red Troncal de la 
Comisión Federal de Electricidad, México Conectado y Red Pública Compartida de los 700 
MHz que opera la empresa Altán Redes entre otros, se han constituido en un verdadero 
dolor de cabeza para el Presidente López Obrador y su gobierno, que en la búsqueda de 
cumplir lo establecido en el Artículo Sexto Constitucional, en cuanto a garantizar al acceso 
de todos los mexicanos a las TICs, a la Banda Ancha y el Internet, aborda casi diariamente 
dicho tema y tomando decisiones que buscan amalgamar esfuerzos. A ello obedece la 
creación de la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la alianza con los 
trabajadores de esta empresa productiva del estado y el tan cuestionado proceso de 
recapitalización de la empresa Altán Redes, la cual desde su creación dio muestras de que 
estaba encaminada al fracaso y al incumplimiento por parte de los ganadores de dicha 
licitación, situación que quedó acreditada  en los últimos meses cuando se declaró en 
concurso mercantil y ante los riesgos de la continuidad de los objetivos que se plantearon, 
el gobierno tomó la decisión de inyectarle aproximadamente 165 millones de dólares para 
que continúe operando, aún y cuando no ha cumplido con lo estipulado en relación a los 
tiempos y número de poblaciones conectadas, destacando también que el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones recientemente le autorizó una prórroga hasta el año 2028, para que 
pueda cumplir con lo mandatado en su Título de Concesión. 
 
Ante tal situación, el STRM a través de cartas dirigidas al Presidente, cintillos y desplegados 
publicados en diferentes medios de comunicación y redes sociales hemos dejado de 
manifiesto nuestra disposición en coadyuvar a los objetivos planteados, para lo cual 
ofrecemos la experiencia acumulada por los telefonistas a lo largo de más de 7 décadas, 
lapso durante el cual hemos sido artífices mediante distintas tecnologías, de llevar el 
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servicio a los lugares más recónditos del país, así como haber participado en el diseño y 
materialización de la digitalización de la empresa nacional de telecomunicaciones. 
 
De igual forma, hemos hecho notar que en el ámbito interno estamos presentando a la 
administración de Telmex un planteamiento al que denominamos “LA SEGUNDA 
TRANSFORMACIÓN DE TELMEX”,  que tiene como sustento el hecho de que esta Empresa 
es la que cuenta con la mayor y mejor infraestructura del país, con una red de fibra óptica 
de más 512 mil kilómetros en sus diferentes modalidades, lo que la convertiría de manera 
natural en punta de lanza para la urgente recuperación económica  y tránsito del país hacia  
las economías digitales; dicho lo anterior porque el sector de telecomunicaciones, TICs y 
ciencia y tecnología son actualmente los ejes transversales de las economías, por lo que 
Telmex debe de estar apta para ser el puntal de la digitalización de la economía y del sector 
público, mejorar su competitividad, ampliar sus servicios, realizar investigación científica y 
respetar los derechos de los trabajadores. 
 
Actividades 
Ante lo anteriormente narrado y desde la óptica de nuestro secretario general Co. Francisco 
Hernández Juárez, consideramos que se vive una crisis en el sector de telecomunicaciones 
y siendo este, como ya lo dijimos, un factor fundamental para la recuperación del país se 
hacen necesarios cambios de fondo en los planos constitucional y de Ley, a efecto de incluir 
desde el Plan Nacional de Desarrollo, la política pública y los programas, una planeación de 
largo plazo. Todo ello bajo el diseño de una visión integral basada en las 
telecomunicaciones, las TIC´s, la innovación y el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la 
ciencia; para ello, desde el mes de septiembre del año pasado el Co. Francisco Hernández 
Juárez nos instruyó para que diseñáramos una propuesta de estrategia amplia del Sindicato  
para construir propuestas que le permitan incidir en la transformación nacional, destaca en 
estas tareas la elaboración de dos Iniciativas: una reforma con carácter Constitucional y otra 
Reglamentaria  para crear un nuevo marco legal que modifique y dote al país de 
herramientas prácticas, novedosas, con enfoque en los derechos humanos y de amplia 
repercusión social,  lo cual venimos desarrollando en conjunto con un despacho de 
consultoría jurídica especializado en telecomunicaciones, siendo los avances hasta el 
momento, los siguientes: 
 

▪ Entre el mes de noviembre de 2021 y el mes de abril del presente año trabajamos en 
la elaboración de una Iniciativa de Reforma Constitucional para lo cual hicimos uso de todos 
los elementos a nuestro alcance y la asesoría del despacho contratado para tales trabajos. 

▪ Después de 5 documentos de trabajo, a fines del mes de abril logramos tener listo el 
“Proyecto de Reforma Constitucional en Telecomunicaciones, Radiodifusión, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico y Ciencia y Tecnología”. 
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▪ Observando el entorno político que se generó en ese momento, derivado de la 
Iniciativa de Reforma Eléctrica, de carácter constitucional, que motivó el anuncio de los 
partidos de oposición en relación con una moratoria legislativa, enfocada tal decisión sobre 
todo, en aquellas Iniciativas de carácter constitucional, mismas que requieren mayoría 
calificada en las Cámaras (dos terceras partes, más uno), debimos analizar lo anterior y 
concluimos que una opción real era hacer uso de la Ley de Participación Ciudadana para 
presentarla mediante la figura de “Iniciativa Constitucional Popular Ciudadana”; para ello, 
se deberían cubrir los requisitos enmarcados en la ley, dentro de estos recabar alrededor 
de 130 mil firmas, acompañadas de copias de credenciales de elector, que representa el 
0.13% del padrón electoral del país. 

▪ Decidido lo anterior, se elaboró una ruta crítica para el acopio de las 130 mil firmas y 
copias de credenciales necesarias para ingresar la Iniciativa al Legislativo, para lo cual se 
contemplaron reuniones de difusión con el CEN, Comités Ejecutivos Locales, secciones de 
Empresa, Delegados de la Sección Matriz y en un siguiente momento con aquellos que 
tenían complicaciones. 

▪ A la fecha se tienen recabadas cerca de 105 mil firmas, por lo que desde días 
anteriores estamos desplegando un trabajo de reforzamiento con aquellas Secciones, 
Centros de Trabajo y Especialidades que aún no han logrado llegar a la meta establecida y 
esperamos cumplir el objetivo durante el próximo mes de septiembre. 

▪ Como parte de este trabajo y en apoyo a la Iniciativa Popular Ciudadana se ha hecho 
uso de la plataforma change.org para la recopilación de firmas electrónicas 
llevándose hasta el momento más de 52 mil. 

▪ Así mismo, se diseñó una ruta para el cabildeo de este tema, en 4 vertientes: con el 
Ejecutivo Federal, con el Legislativo, con instancias de la iniciativa privada y con el Instituto 
Nacional Electoral, trabajo que desarrollaremos en lo inmediato. 

▪ Como parte de este trabajo, el Co. Francisco Hernández Juárez logró un acercamiento 
con el Subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Arq. Rogelio 
Jiménez Pons, quien se mostró interesado en estas actividades del STRM, acordando una 
reunión para darle a conocer nuestro trabajo. 

▪ De lo anterior se desprendió la conformación de un Grupo de Trabajo conjunto 
encabezado por ellos, mismo que estableció una agenda de trabajo con 4 sesiones, o más de 
ser necesario, en las que se están abordando a detalle cada uno de los temas agendados; 
observándose mucha receptividad de parte de la Secretaría y han manifestado su interés en 
retroalimentar y enriquecer el trabajo, así como a apoyar en su seguimiento. 

▪ En otra vertiente del trabajo conjunto con el despacho, estamos elaborando también 
una “Iniciativa de Ley denominada “Digitalización e Innovación”, la cual se encuentra con 
un avance de más del 80% y que debemos concluir en el próximo mes de septiembre. 

http://change.org/


Comisión de Modernización  
 

XLVII Convención de los Telefonistas  Página | 116 

▪ Otra tarea ha sido la elaboración de un amparo por el reconocimiento del interés 
legítimo para el STRM como actor en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones. 

▪ Así mismo, se han dirigido oficios al Presidente de la República, al IFT, a la SICT, a la 
SRE y a Telmex. 

▪ Se han sostenido sesiones con los asesores del Senador Ricardo Monreal para analizar 
la función del regulador en telecomunicaciones, con la Presidenta de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado, Lic. Beatriz Paredes, para analizar la problemática de la Ciencia y 
la Tecnología en México. 

▪ Se tuvo una sesión con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lic. Martha Delgado 
para tratar la integración del STRM a las actividades de consulta del TMEC. 

▪ Reuniones con consejeros del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento 
Económico (IDIC), para plantear el plan estratégico del STRM. 

▪ Reuniones con la Comisión de Revisión para exponer la estrategia del STRM. 

▪ Elaboración de Circular sobre la importancia de la Legitimación del CCT. 

▪ Reuniones para el análisis de la NOM-37 Condiciones de Seguridad y Salud en el 
Teletrabajo y elaboración de propuesta para la consulta pública en dicha materia y 
posicionamiento del STRM al respecto. 

▪ Se efectuó análisis sobre el nuevo modelo laboral derivado de las reformas al 123 y a 
la LFT. 

▪ Análisis sobre la importancia e implicaciones del estallamiento de la huelga. 
 
Por último, les informamos que estamos trabajando con el despacho en los preparativos de 
un” Foro Internacional de Telecomunicaciones, Innovación, Ciencia y Tecnología”, el cual 
deberemos realizar antes de la presentación de las Iniciativas. 
 
 

FRATERNALMENTE 
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

 
GRUPO DE TELECOMUNICACIONES 

Septiembre, 2022. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN SINDICAL  
 

SIS WEB 
 

• Actualmente el SIS WEB funciona para todos los usuarios del STRM en matriz, 183 

Secciones Foráneas y 182 Secciones Foráneas tienen acceso a las aplicaciones para 

Control de Aspirantes. 

 

• Se liberó para su uso, las aplicaciones de CONTROL DE CORTES DE CAJA, se capacitaron 

a la totalidad de las secciones foráneas (Secretarios Generales y Secretarios Tesoreros)  

 

• Todas las Secciones Foráneas tienen la posibilidad de accesar 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. 

 

• Se han ido liberando aplicaciones en el SIS WEB que automatizan y agilizan 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. 

 

CONSULTA-TEL 

Este año se llegó a un total de 11,941 consultas sobre trámites vía telefónica y 24,063 
pases de lista. 

• Les recordamos que 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 para los aspirantes a cambios 

de especialidad. El número telefónico de CONSULTATEL es 51-40-14-39. 

Agradeceremos a ustedes nos apoyen en la difusión de la información de este servicio. 

 

 

 

http://sisweb.strm.org.mx/sis/sis.exe/password.jam
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Procesos de Manejo masivo de información. 
 

En el presente año el Área de Sistemas apoyó en el desarrollo de aplicaciones e información 

de la Base de Datos del SIS para los siguientes procesos:  

• Becas emitidas por STRM  

• Control de pago de Ayuda de Útiles escolares. 

• Se continúa dando capacitación para captura y proceso de control de Aspirantes 

a las siguientes Secciones Foráneas integradas al sistema (182 Secciones). 

Otras aplicaciones desarrolladas por el Área de Sistemas a solicitud de los 

responsables de distintas Secretarías y Comisiones: 

o Sistema de Control de Mensajería 

o Control de Cortes de Caja (Remesas) 

o Modificaciones de aplicaciones para la automatización y transferencia de 

información del SIS al paquete Contable del STRM. 

 

• Página Web “strm.org” 

 

• El sitio web oficial de nuestro sindicato www.strm.org.mx, sigue recibiendo 

incrementos en sus visitas El número de visitas al sitio, acumuladas a los 

accesos a las diferentes plataformas aportaron este año 4,295,815 visitas, y por 

otra parte los video mensajes del compañero Francisco Hernández Juárez 

alcanzaron en las diferentes plataformas 240,000 reproducciones en el mismo 

periodo.  

 

SITIO 

WEB 

VISITAS 

www.strm.org.mx 2,706,122 

 

 

171224 

 

1222072706 

 

96744 

 

73988 

 

22896 

2,255,102 

Micrositios strm.net (noticias, fotos, reportes, 

Calidad de   servicio, materia   de   trabajo, quejas, elecciones) 1,090,322 

 

unt.org.mx 12,312 

 

 
sifeis.org 171,224 

 

 
Votaciones Revisión Contractual Telmex       y CTBR 

2021(Sitio restringido a Secretarios Generales) y Limsa 

2020 

122,207 

 

 

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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Links de captura de reportes estadísticos CEN y Secciones Foráneas 96,744 

 

 
Micrositios de registro y consulta strm.uno; Links a documentos 

strm.link 

73,988 

 

 
Buzón Secretario General 22,986 

 

 
 

 

Fraternalmente, 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Sistema de Información Sindical  
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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, sabemos que hay mucho por hacer y que 
la labor que realizamos es dinámica y exige la mayor de las atenciones, por ello les reafirmamos 
nuestro compromiso de seguir trabajando en beneficio de toda la base telefonistas, es indudable 
que hemos venido de procesos en donde se han enfrentado circunstancias adversas, como la 
pandemia, el estancamiento de la economía, las decisiones de la empresa, entre otros, sin 
embargo nuestra organización siempre ha sabido superar estos retos, en esta ocasión tenemos 
en el futuro inmediato el resolver y asegurar condiciones estables para las y los telefonistas, la 
conclusión de las negociaciones de vacantes y pasivo laboral, han requerido un gran esfuerzo de 
movilización y de estrategia, es por ello que hacemos un reconocimiento a cada uno de los 
integrantes de este gran Sindicato, es especial al Co. Francisco Hernández Juárez, por su visión y 
liderazgo que siempre ha quedado de manifiesto. 
 
Así mismo Agradecemos a todos ustedes el apoyo brindado a esta comisión de 

Modernización en este 2do año de gestión, por lo que nos ponemos a sus órdenes para 

recibir sus comentarios, sugerencias y propuestas, que nos permitan fortalecer el proyecto 

sindical, así mismo también queremos hacer un reconocimiento y a la vez agradecer 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. 

 

Fraternalmente, 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, Septiembre de 2022 

Comisión de Modernización 


