
PROGRAMA DE PERMANENCIA 

VOLUNTARIA

Yo Telefonista 
PERMANEZCO



EJES APROBADOS POR LAS 

XXXIX y XL CONVENCIONES 

 Programa de Calidad del Servicio

 Mantención, Retención y 
Recuperación de clientes

 Programa de Permanencia Voluntaria

 Vacantes 

 Recuperación de Materia de Trabajo

 Fortalecimiento Sindical 



REFORMAS ESTRUCTURALES

 Reforma a la ley Federal del Trabajo

 Reforma Educativa

 Reforma Hacendaria

 REFORMA DE TELECOMUNICACIONES

 Reforma Energética



REFORMA DE TELECOMUNICACIONES 

 REFORMA CONSTITUCIONAL
a) Empresas preponderantes (América Móvil)
b) Concesión única
c) IFETEL

 LEYES SECUNDARIAS
a) Expropiación de la red (regulación asimétrica, desagregación del bucle)
b) Tiempos establecidos para cumplimiento a las disposiciones del IFETEL
c) No cobro de larga distancia (Enero 2015)

 TELMEX EMPRESA PREPONDERANTE

a) Venta de activos (no se concreto)

b) Calidad del servicio (parte operativa)

c) Todos promotores ( Retención y Recuperación de Clientes)

d) Vigencia del Titulo de Concesión y Concesión Única.

e) Oferta de referencia



DESAGREGACIÓN DEL BUCLE Y SUB-

BUCLE

OFERTA DE REFERENCIA PARA LA DESAGREGACIÓN
DEL BUCLE Y SUB-BUCLE

TELMEX publicó su oferta en su pagina de Internet.
Entre las bases generales de aplicación destacan los
siguientes aspectos:

• Los concesionarios solicitantes podrán presentar
solicitudes sin límite.

• Los plazos de instalación en días hábiles son 5 para
clientes existentes y de 5 a 7 días para clientes nuevos
con o sin provisión de equipo.

• Los tiempos de reparación en días hábiles son de 1,3 y
10 días.



DESAGREGACIÓN DEL BUCLE 

Y SUB-BUCLE

• El porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega
de los servicios es del 90% y el 10% restante deberá
atenderse en un máximo del 150% establecido
trimestralmente.

• Se establece un plan de mejora gradual en los
parámetros de calidad.

• Se da acceso a los competidores a las bases de datos de
TELMEX, vía Internet y al sistema electrónico de gestión
para cobre y fibra.



DESAGREGACIÓN DEL BUCLE 

Y SUB-BUCLE

• El incumplimiento de cualquiera de estas
disposiciones implica sanciones.

• Un concepto importante es, la reventa de líneas que
inicia a nivel nacional e incluye: voz, datos y paquetes
que se comercializan o aplican, acceso a sitios wi fi
móviles y a solicitud del concesionario solicitante,
proveer e instalar módems Telmex o blanco y realizar
el cableado interior.

• La desagregación total del bucle y sub-bucle inicia en
24 ciudades incluyendo la Ciudad de México. para
aplicar estas medidas se recurre a nuevos tipos de
coubicación.



DESAGREGACON DEL BUCLE 

Y SUB-BUCLE

• Lo enunciado anteriormente hace necesario establecer
una estrategia global conjunta en la perspectiva de cumplir
con las medidas asimétricas para lograr la modificación y
actualización de nuestro titulo de concesión. Esta
estrategia tendrá que considerar aspectos como: la
inversión necesaria y la alineación y homologación de los
procesos de trabajo, para ello se requiere elaborar un
diagnostico integral que nos permita ubicar las
necesidades de infraestructura y equipamiento así como
nuestra capacidad de respuesta, los impactos en las
especialidades, la evolución de la materia de trabajo y los
recursos humanos necesarios.

DESAGREGACIÓN DEL BUCLE Y SUB-BUCLE



PROPUESTA DE SEPARACIÓN DE LA PLANTA 

EXTERNA (enero 2017)

 CONSULTA PUBLICA.

 PROPUESTA DE CARLOS SLIM.

 INTEGRACIÓN DE LA MESA DE DIALOGO.

 GRUPO DE TELECOMUNICACIONES.

 POSIBLES ESCENARIOS.

 PROPUESTA DEL SINDICATO.



FORTALEZAS DE TELMEX

 RECURSO HUMANO

 MAS DE 230,000 KM DE FIBRA OPTICA (RED NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES)

 CENTROS DE ATENCION Y GESTION (INVERSION UNINET Y CASES )

 500 EMPRESAS VIP

 5000 PYMES

 9.5 MILLONES DE CLIENTES DE INTERNET (ACELERAR PROGRAMA DE 
FTTH Y MIGRACIONES)

 LADAENLACES (EFICIENTAR TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS)  

 ATENCION INTEGRAL Y DE PRIMER NIVEL AL CLIENTE

 PAQUETES TELMEX (ACTUALIZACION CONSTANTE)

SEGURIDAD Y GARANTIA EN EL EMPLEO



*  Plantilla laboral (PPV – Vacantes)
*  Impulsar el programa de Calidad del    Servicio  
* Todos promotores 
*  Reconversión de la Cultura Laboral
*  Comunicación
*  Campañas 
*  Publicidad agresiva 
*  Cumplimiento de compromisos adquiridos
*  Reposicionamiento de la marca Telmex
*  Participación e interacción de todas las especialidades

(incluye personal de confianza)

SATISFACCIÓN TOTAL DEL CLIENTE

ACCIONES A REALIZAR



PROGRAMA DE PERMANENCIA VOLUNTARIA

ANTECEDENTES

El Programa de Permanencia Voluntaria se acordó
entre Empresa y Sindicato el día 21 de noviembre de
2012.

OBJETIVO

•Que el personal que cuenta con 31 años o más de
servicio pueda seguir laborando en TELMEX y aportar
su experiencia y conocimientos así como Garantizar la
viabilidad de la Empresa



BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

• Continuar aprovechando la experiencia y capacidad de
los trabajadores.

• Contribuye a mejorar la viabilidad financiera de la
Empresa al atenuar el flujo de aportaciones que se
requieren para el fondo de pensiones, facilitando
además las inversiones y modernización que tiene que
hacer la TELMEX.



BENEFICIOS PARA EL TRABAJADOR

• Permanecer activo significa la oportunidad de disfrutar
más días de descanso con su familia al sólo trabajar 4
días a la semana.

• Continuar con la motivación de seguir participando en
equipo de trabajo, manteniéndose activo y ocupado.

• Continuar disfrutando como activo de todas las
prestaciones.

• Incrementar su pensión del IMSS, al permanecer
activo.



BENEFICIOS PARA EL TRABAJADOR

• Como telefonistas laboramos en el año
aproximadamente 240 días, menos 31 días de
vacaciones da un total de 209 días, menos 52 días por
ser compañero PPV, el telefonista “Emerito” labora
157 dias al año manteniendo todos los beneficios.



BENEFICIOS PARA EL TRABAJADOR

• Si labora en su día de descanso, o asiste a capacitación
se le pagará como tiempo extraordinario.

• El día de descanso impacta positivamente en el pago
de utilidades ya que se considera como día laborado.

• Si el día de descanso coincidiera con los días de
descanso que establece la Cláusula 92 del CCT,
percibirá su salario correspondiente al día del
descanso obligatorio, además del que deba percibir
por su descanso semanal.



PRESTACIONES ACTIVOS VS JUBILADOS

PRESTACIONES COMO ACTIVO PRESTACIONES COMO JUBILADO
Aguinaldo ( 62 días ) Aguinaldo ( 62 días )

Gastos de Educación ( 35 días ) Gastos de Educación ( 35 días )

Premio del Fondo de Ahorro ( 205% ) Premio del Fondo de Ahorro ( 205% )

Ayuda para Renta ( $49.67 diario ) Ayuda para Renta ( $49.67 diario )

Ayuda para Despensa ( $23.17 diario ) Ayuda para Despensa ( $23.17 diario )

Premio de Puntualidad y Asistencia ( 12 días )

Prima Vacacional ( 170% )

Ayuda para Pasaje ( $17.21 diarios )

Bono Anual de Productividad ( 75% )

Reparto de Utilidades ( Pagado en 2015 )

Compensación por Antigüedad ( 20 días de 

S.D.I. )

Prima por Antigüedad L.F.T.

Compensación Anual por Inglés ( 19% )

Beneficio Anual INFONAVIT



PRESTACIONES ACTIVOS VS JUBILADOS

Como activo tienes la posibilidad de recibir pago adicionales
como son:

Tiempo extra

Manejo

Ingles

Prima dominical

Velada

Vida Cara

Y diferentes prestaciones que de acuerdo a tu especialidad
como activo puedes percibir.



BENEFICIOS ECONOMICOS

Permanecer activo es la mejor inversión para recibir una
pensión decorosa que aseguré su futuro.

A continuación presentamos ejercicios de los beneficios
económicos que se obtienen al mantenerse activo.
Ejemplificamos las siguientes especialidades:

• TECNICO ESPECIAL DE PLANTA EXTERIOR

• TECNICO EN TELECOMUNICACIONES CX TX

• AUXILIAR JEFE SERVICIO NACIONAL

• AUXILIAR COMERCIAL Y AUXILIAR DE JEFE



TECNICO EN TELECOMUNICACIONES CxTx

ACTIVO VS JUBILADO - VAR % -

25 AÑOS 26 AÑOS 27 AÑOS 28 AÑOS 29 AÑOS 30 AÑOS 31 AÑOS

ACTIVO 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

INGRESO TOTAL ANUAL BRUTO ( 1 ) 802,949.69 87.17 71.12 57.60 46.07 36.10 27.41 19.76

INGRESO TOTAL ANUAL NETO ( 1 ) 647,270.76

50.88 37.94 27.05 18.35 11.79 5.71 0.33

218,275.21 178,035.27 137,792.14 100,346.98 68,242.01 34,982.46 2,139.70

PENSION TELMEX ANUAL NETA 428,995.55 469,235.49 509,478.62 546,923.79 579,028.76 612,288.31 645,131.07

EVOLUCION DE LA PENSION DEL IMSS

PENSION ANUAL DEL IMSS ( 2 ) 345,612.80 376,712.96 409,748.04 444,823.21 482,048.71 521,540.63 563,420.65

DIFERENCIA PENSION DEL IMSS 31,100.16 64,135.24 99,210.41 136,435.91 175,927.83 217,807.85

( 1 ) : Otros ingresos no considerados en los cálculos son, prima dominical, tiempo extra y jornada nocturna.

( 2 ) : Equivale a la pensión del IMSS, considerando las semanas acumuladas de cotización de jubilarse en ese año 

( se anualiza a 13 meses por el aguinaldo que equivale a una pensión mensual ).



TECNICO ESPECIAL DE PLANTA EXTERIOR

ACTIVO VS JUBILADO - VAR % -

25 AÑOS 26 AÑOS 27 AÑOS 28 AÑOS 29 AÑOS 30 AÑOS 31 AÑOS

ACTIVO 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

INGRESO TOTAL ANUAL BRUTO ( 1 ) 639,371.94 76.29 61.34 48.73 37.95 28.62 20.47 13.30

INGRESO TOTAL ANUAL NETO ( 1 ) 524,455.37

44.61 32.34 22.00 13.15 5.50 -1.15 -5.86

161,783.30 128,176.35 94,566.21 60,959.25 27,349.11 -6,098.60 -32,627.60

PENSION TELMEX ANUAL NETA 362,672.07 396,279.02 429,889.17 463,496.12 497,106.26 530,553.97 557,082.97

EVOLUCION DE LA PENSION DEL IMSS

PENSION ANUAL DEL IMSS ( 2 ) 278,342.87 303,389.58 329,994.73 358,242.82 388,222.90 420,028.05 453,756.55

DIFERENCIA PENSION DEL IMSS 25,046.71 51,651.86 79,899.95 109,880.03 141,685.18 175,413.68

( 1 ) : Otros ingresos no considerados en los cálculos son, prima dominical, tiempo extra y jornada nocturna.

( 2 ) : Equivale a la pensión del IMSS, considerando las semanas acumuladas de cotización de jubilarse en ese año 

( se anualiza a 13 meses por el aguinaldo que equivale a una pensión mensual ).



AUXILIAR DE JEFE SERVICIO NACIONAL

ACTIVO VS JUBILADO - VAR % -

25 AÑOS 26 AÑOS 27 AÑOS 28 AÑOS 29 AÑOS 30 AÑOS 31 AÑOS

ACTIVO 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

INGRESO TOTAL ANUAL BRUTO ( 1 ) 639,719.44 69.70 55.27 43.10 32.70 23.71 15.86 8.94

INGRESO TOTAL ANUAL NETO ( 1 ) 525,323.56

39.35 27.50 17.51 8.97 1.59 -4.34 -8.91

148,353.91 113,317.20 78,277.30 43,240.59 8,200.69 -23,812.71 -51,371.65

PENSION TELMEX ANUAL NETA 376,969.65 412,006.36 447,046.26 482,082.97 517,122.87 549,136.27 576,695.21

EVOLUCION DE LA PENSION DEL IMSS

PENSION ANUAL DEL IMSS ( 2 ) 287,605.50 313,485.77 340,976.22 370,164.47 401,142.04 434,005.65 468,856.57

DIFERENCIA PENSION DEL IMSS 25,880.27 53,370.72 82,558.97 113,536.54 146,400.15 181,251.07

( 1 ) : Otros ingresos no considerados en los cálculos son, prima dominical, tiempo extra y jornada nocturna.

( 2 ) : Equivale a la pensión del IMSS, considerando las semanas acumuladas de cotización de jubilarse en ese año

( se anualiza a 13 meses por el aguinaldo que equivale a una pensión mensual ).



AUXILIAR COMERCIAL Y AUXILIAR DE JEFE

ACTIVO VS JUBILADO - VAR % -

25 AÑOS 26 AÑOS 27 AÑOS 28 AÑOS 29 AÑOS 30 AÑOS 31 AÑOS

ACTIVO 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

INGRESO TOTAL ANUAL BRUTO ( 1 ) 539,542.23 67.73 53.64 41.73 31.53 22.70 14.99 8.18

INGRESO TOTAL ANUAL NETO ( 1 ) 450,963.91

40.19 28.41 18.46 9.94 2.56 -3.89 -9.58

129,288.60 99,780.37 70,272.14 40,763.91 11,255.67 -18,252.56 -47,763.98

PENSION TELMEX ANUAL NETA 321,675.31 351,183.54 380,691.77 410,200.00 439,708.24 469,216.47 498,727.89

EVOLUCION DE LA PENSION DEL IMSS

PENSION ANUAL DEL IMSS ( 2 ) 233,378.34 254,379.06 276,686.28 300,371.11 325,508.04 352,175.33 380,455.27

DIFERENCIA PENSION DEL IMSS 21,000.72 43,307.94 66,992.77 92,129.70 118,796.99 147,076.93

( 1 ) : Otros ingresos no considerados en los cálculos son, prima dominical, tiempo extra y jornada nocturna.

( 2 ) : Equivale a la pensión del IMSS, considerando las semanas acumuladas de cotización de jubilarse en ese año

( se anualiza a 13 meses por el aguinaldo que equivale a una pensión mensual ).



FACTORES PARA EL CALCULO

GLOSARIO DE TÉRMNOS

 Ley del Seguro Social 1973.

 Articulo 164, asignaciones familiares (esposa e hijos).

 Articulo 166, ayuda asistencial, soltero (viudo, divorciado, etc).

 Articulo 167, tabla de factores (salario promedio ante el IMSS).

 Articulo 171, tabla de edades del pensionado, (porcentaje del 75 al 100%).

 Para definir el factor del salario promedio se divide entre el salario mínimo
vigente del D. F., (articulo 167): ejemplo $1100.00 entre salario mínimo
$73.04 = a 15 veces (factor 13), (factor 2.45).

 Para definir el factor de las semanas de cotización debemos conocer, por
parte del trabajador, su trayectoria laboral, es decir, en que empresas
laboró antes de Telmex, si no laboró en otras empresas, y solo en Telmex
se debe aplicar el siguiente ejemplo: 40 años el gran total por 52 semanas
de cotización = 2080 semanas de cotización a las cuales se les restan 500
semanas de cotización = a 1580 semanas las cuales se dividen entre 52
semanas = (factor 30.5).



FACTORES PARA EL CALCULO

 Para aplicar el siguiente factor debemos conocer, que en el 2004 la cámara de
diputados otorgó el (factor 1.11), para toda o todo aquel trabajador que cumpla
con la cesantía y vejez.

 Para aplicar el 15% del artículo 166, el trabajador en cesantía o vejez debe
acreditar el concepto de viudo, soltero, etc. (no presentando el acta de
matrimonio). Si es casado debe de presentar el acta de matrimonio para que a
su esposa dentro de la misma pensión del trabajador, le otorguen el 15%.

 Para aplicar el porcentaje del artículo 171, el trabajador en cesantía o vejez,
debe presentar su acta de nacimiento, con menos de 3 meses de reexpedición,
para acreditar su edad según el año de nacimiento.

 Ejercicio del cálculo matemático de la pensión económica por cesantía y
vejez.

 $1,100.00 x 365 x 0.13 x 1.11 = $ 57,936.15 (cuantía básica)

 $1,100.00 x 365 x 2.45 x 0.305 x 1.11 = $333,023.17 (cuantía de incrementos
anuales).

 $333,023.17 + 57,936.15 = $ 390,959.32 x 75 % (valor de los 60 años) = $
293,219.49 x 15 % (esposa) = $43,982.92

 $293,219.49 + $ 43,982.92 = $ 337,202.41 se divide entre 12 meses (que tiene
el año) = $ 28,100.20 (pago mensual por el IMSS).



REQUISITOS DE ADHESION AL PPV

• Ser trabajador activo de la Empresa, aplica a personal
sindicalizado y no sindicalizado.

• Tener 31 años o más de antigüedad en la Empresa.

•El trámite se podrá iniciar a los 30 años con 6 meses.

• Que se le haya negado por escrito los beneficios de la
cláusula 160 del CCT.

• Que el trabajador firme el convenio de adhesión al
Programa de Permanencia Voluntaria.



GENERALIDADES

• La respuesta de la Empresa a la solicitud de adhesión al
programa de permanencia voluntaria, no excederá de 15
días hábiles a partir de la fecha de presentación del
Sindicato.
• En caso de que la Empresa no dé respuesta dentro del
término de 15 días hábiles, el trabajador se considerará
incorporado y gozara de este beneficio; sin embargo, si al
término de la revisión no cumple con los requisitos, el
trabajador regresará a su condición normal, hasta que
cumpla con los mismos.



GENERALIDADES

• El trabajador que se haya adherido al programa, tendrá
derecho a permanecer en él, hasta por el término de cinco
años.
• El trabajador que se incorpore a este programa, no dará
lugar a corrimientos escalafonarios.
• La asignación del día de descanso será de acuerdo al turno
del trabajador, pudiendo ser el primero o el último día de su
semana laboral.
• La asignación del día de descanso es fija y no se modificara
de semana a semana.
• El día de descanso no es acumulable, por lo cual se deberá
de disfrutar cada semana laboral.



CIRCULO PPV

Derivado del Programa de Permanencia
Voluntaria se creo el “Círculo PPV”, el cuál
tiene como objetivo reconocer la lealtad,
compromiso y experiencia del personal que
cuenta con más de 31 años de servicio y
decide permanecer en la Empresa
aportando conocimientos y liderazgo.

Asimismo se busca elevar la calidad de vida
de este grupo de colaboradores a través de
beneficios en salud, educación, recreación y
especiales que Empresa y Sindicato darán a
conocer.



CIRCULO ORGULLO

 Este grupo está integrado por los compañeros que tienen entre 25 y 30
años de servicio.

 Este grupo lo componen aproximadamente 14,000 compañeros a nivel
nacional.

 El circulo orgullo es una antesala para una vez cumplidos los requisitos
de los 31 años de servicio te puedas incorporar al PPV.

 Si estas inscrito o registrado en el circulo orgullo podrás acceder a los
diferentes promocionales que permanentemente se acuerdan con la
empresa.



PROPUESTAS PARA FORTALECER EL 

PROGRAMA

Este programa se ha enriquecido y fortalecido con las propuestas que
han aportado nuestros compañeros a nivel nacional, por lo que es
importante continuar buscando acuerdos con la Empresa que lo hagan
más atractivo y en consecuencia se obtenga una mayor adhesión al
programa.

1.- Destope de categorías en las especialidades de Tráfico y Planta Exterior.
2.- Préstamo especial a cuenta del pago por concepto de Antigüedad.
3.- Producto financiero especial a través de la Caja de Ahorro.
4.- Evaluaciones Médicas periódicas.
5.- Que se otorgue el día de descanso adicional a los compañeros que

cumplan 30 años y seis meses de servicio.
6.- Promocionales para PPV y Circulo Orgullo.



CENTRO DE ATENCION

Con la finalidad de atender tus dudas, inquietudes y
sugerencias, así como el poder dar seguimiento
oportuno a los trámites de adhesión al PPV, e informar
de los beneficios que se sumen a este gran proyecto, el
Comité Ejecutivo Nacional pone a tu disposición el
CENTRO DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE
PERMANENCIA VOLUNTARIA que te atenderá en el
01 800 PLAN PPV (01 800 7526 778)
y en el correo electrónico
permanenciavoluntaria@strm.org.mx



EJEMPLO DE PERMANENCIA Y COMPROMISO

 COMPAÑERO CON UNA GRAN CALIDAD HUMANA, CON UNA
TRAYECTORIA SINDICAL INTACHABLE, LUCHADOR INCANSABLE DE LA
CLASE TRABAJADORA Y EL MEJOR LIDER SINDICAL QUE HA DADO ESTE
PAIS.

 ORGULLO Y EJEMPLO DE TODOS LOS TELEFONISTAS.

COMPAÑERO FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ



NO HAGAS EQUIPAJE
HAGAMOS EQUIPO!!

CO. GONZALO HERNANDEZ PROZCO
COPE SANTA LUCIA


