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INFORME QUE RINDE LA COMISIÓN OBRERO
PATRONAL A LA XLII CONVENCIÓN NACIONAL
ORDINARIA DEMOCRÁTICA DE LOS TELEFONISTAS
Compañeras y Compañeros Convencionistas:
Compañeros Telefonistas
Estamos dando inicio a esta XLII Convención Nacional Ordinaria
con una diversidad de temas que tendremos que abordar y que son de
la más alta importancia para todos los que formamos parte de este
gran sindicato.
Desde 2013, año en que se aprobó la Reforma Constitucional en
materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los telefonistas
hemos tenido que estar muy al pendiente de todas las implicaciones
que esta decisión tiene sobre nuestra fuente de trabajo, nuestra
estabilidad laboral y sobre nuestros derechos.
La declaración de preponderancia, las medidas asimétricas, la
conducta de la autoridad regulatoria, las empresas competidoras, así
como, la propia Empresa ha demandado de nuestra organización la
mayor concentración y atención. Con la orientación de nuestro
Secretario General, Co. Francisco Hernández Juárez, en las pasadas
Convenciones y Asambleas Nacionales han tomado acuerdos dentro
de un Plan de Acción, ratificado por los trabajadores a nivel nacional.
En lo jurídico se han interpuesto diferentes recursos de amparo. En lo
laboral; se emplazó a huelga por incumplimiento del Contrato y por la
Revisión Salarial 2017. En lo político, hemos realizado múltiples
movilizaciones ante las autoridades regulatorias (IFETEL), ante la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), ante los
Congresos y autoridades civiles en los diferentes estados y municipios,
la marcha mitin que culmino en el Monumento de la revolución en la
Ciudad de México con la participación de miles de telefonistas,
recibiendo la solidaridad y apoyo de diferentes organizaciones obreras,
campesinas y sociales en todas nuestras movilizaciones.
En lo particular, en todo momento hemos exigido a las autoridades de
Teléfonos de México, que se manifiesten en un compromiso con
nuestro Sindicato en el sentido de estar en contra de la declaración de
preponderancia y de las medidas asimétricas aplicadas que ponen en
riegos la viabilidad económica de la Empresa y le impiden competir en
igualdad de condiciones ante los nuevos concesionarios de los
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servicios de telecomunicaciones. A partir de la segunda declaración de
preponderancia (Resolución Bianual), dada a conocer a la Empresa el
8 de marzo del presente y hecha publica el día 13 del mismo mes,
solicitamos a la Empresa definiera su posición referente a las nuevas
medidas impuestas, entre ellas la Replicabilidad Económica, la
Replicabilidad Técnica, la Equivalencia de Insumos y la medida
extrema de Ordenar la Separación Funcional de la Empresa en dos
entidades y la creación de una nueva División Mayorista, observamos
que la Empresa actuó en un doble sentido, mientras nos mencionaba
que rechazaba los términos de la Resolución bianual, el Director de
America Móvil, Daniel Hajj, declaraba en los medios que ya se había
entregado al IFETEL su propuesta de Separación Funcional.
Otras señales preocupantes de TELMEX han sido el
desabastecimiento de materiales, herramientas, insumos y MODEM’s
de las diferentes tecnologías a nivel nacional, situación que se
presentó desde inicio de año y tuvo su crisis en los meses de mayo,
junio y julio. Con la reclamación del Compañero Francisco Hernández
Juárez ante el Director General de TELMEX, se establecieron
diferentes mesas de trabajo para resolver el tema de desabasto y
otros como son: materia de trabajo, vacantes, calidad de servicio,
atención de la Agenda Laboral y que la Empresa entregue al sindicato
su compromiso de realizar las acciones necesarias para que el
IFETEL de marcha atrás a su decisión de separar funcionalmente a
TELMEX.
El titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), ha
manifestado públicamente que la Resolución del IFETEL afecta los
derechos de los trabajadores, invocando el 18° Transitorio de la
Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, de tal manera que ante la puesta en marcha de nuestro
Plan de Acción, convocó a la Empresa a establecer una mesa de
negociaciones tendiente a resolver los diferendos con el sindicato para
que juntos podamos atender el tema fundamental de la separación
funcional ante la autoridad regulatoria.
El país atraviesa por una severa crisis institucional, en donde el
gobierno federal ha profundizado políticas públicas que afectan
severamente la economía de la población, como han sido los
incrementos a los precios a las gasolinas, diesel y las tarifas eléctricas.
Su grado de desfachatez ha llegado a intervenir mediante diversos
mecanismos en las elecciones estatales favoreciendo a sus
3

candidatos como el caso de Nayarit, Coahuila y el Estado de México,
en donde realizó un derroche de recursos federales para comprar
voluntades y votos, todo esto con la intención de no perder estados
que son clave para las próximas elecciones federales por la
Presidencia de la República y la renovación del Congreso de la Unión.
Por su parte los diferentes partidos políticos, siguen demostrando que
no son capaces de presentar alternativas a la crisis económica, al
crecimiento de la violencia atada al crimen organizado, al crecimiento
de la pobreza extrema, mientras se sumen en conflictos internos por
lograr candidaturas a puestos de representación popular.
Queda demostrado que para realizar un verdadero cambio
democrático en nuestro país será necesario la participación de la
sociedad,
a través de las organizaciones democráticas e
independientes de trabajadores, las organizaciones democráticas de
campesinos y las organizaciones de la sociedad civil que estructuren
un proyecto de nación que surja de los mas amplios consensos y la
participación conciente de los ciudadanos.
Este es, desde nuestro punto de vista, el entorno en que realizaremos
nuestra XLII Convención, estando seguros que tomaremos las mejores
decisiones para fortalecer y salvaguardar nuestra fuente de trabajo,
para defender nuestros derechos laborales y para aportar a un nuevo
proyecto de nación que urge antes de que, la falta de gobernabilidad,
derive en mayor violencia o indiferencia.
A continuación les presentamos el informe de actividades de la
Comisión Obrero Patronal.

REVISIÓN SALARIAL
TELMEX Y
C.T.B.R. 2017-2018
La Revisión Salarial 2017 tuvo sin duda una serie de complicaciones
tanto en la propia negociación con la Empresa, como por las
indefiniciones de carácter administrativas, operativas y financieras
para Teléfonos de México, así como por el ordenamiento del IFT de
su separación funcional, el Sindicato manifestó de inmediato su total
desacuerdo por considerar que este ordenamiento va en contra de los
derechos de los trabajadores y de su Contrato Colectivo de Trabajo.
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Con la orientación y participación directa de nuestro Co. Francisco
Hernández Juárez ante Teléfonos de México y las autoridades del
Trabajo, las Comisiones de la Revisión Salarial y el CEN buscamos
un acuerdo que permitiera garantizar la participación en la materia de
trabajo presente y futura, la recuperación del poder adquisitivo de los
salarios y prestaciones con un incremento digno, el otorgamiento de
vacantes, la renovación del programa de productividad, así como,
otras demandas prioritarias contenidas en nuestro pliego petitorio.
Es importante mencionar que de acuerdo a la estrategia del Sindicato
se tenían dos emplazamientos, uno correspondiente a la Revisión
Salarial y otro por violaciones al CCT, el Co. Francisco Hernández
Juárez estableció comunicación con el Secretario del Trabajo y
Previsión Social, quien reconoció que existe violación a los derechos
de los trabajadores por la decisión impuesta por el IFT, se
comprometió a mediar con la Empresa para avanzar en la
negociación de la Revisión Salarial y ante el IFT lo relacionado al
ordenamiento de la separación funcional de Teléfonos de México. Lo
anterior permitió en principio desahogar nuestra Revisión Salarial y
continuar con el emplazamiento por violaciones al Contrato Colectivo
de Trabajo, emplazamiento que por el acuerdo de nuestros
compañeros a nivel nacional se tiene programado para el 25 de
septiembre de 2017, damos puntual seguimiento.
En Telmex se obtuvo un incremento para los salarios tabulados del
4.2%, un 4% de incremento a la bolsa de productividad, acuerdo para
el pago de remanente, así como 1.5% de incremento en prestaciones,
acuerdos en capacitación, materia de trabajo actual y futura
(compromisos para establecer mesas de trabajo por especialidad),
1,000 vacantes, Programa de Permanencia Voluntaria, en este tema
abrir la discusión para la asignación de categorías superiores en las
especialidades de Tráfico y Planta Exterior.
En CTBR se obtuvo un incremento para los salarios tabulados del
4.2%, un 4.2% de incremento a las bolsas individuales y adicionales
de productividad, así como 1.5% de incremento en prestaciones,
acuerdos en capacitación, Seguridad e Higiene, 100 migraciones a
Telmex, 20 ascensos a portero especial, 60 a portero velador, 50
vacantes transitorias y Programa de Permanencia Voluntaria.
Anexo 1 Circular informativa Revisión Contractual
Anexo 2 Tabulador
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TECMARKETING
REVISION CONTRACTUAL 2017
Acuerdo en lo administrativo:
1.- CAPACITACION.- se impartirán diplomados con valor curricular
en REDES, así como el de VENTA Y SERVICIO AL CLIENTE.
2.- ANTICIPOS DE SALARIO.- pasa de 14 a 16 días de salario para
descontar hasta en 16 semanas.
3.- SEGURIDAD E HIGIENE
a) RUIDO.- Compromiso de iniciar de manera inmediata los trabajos
tendientes a resolver el problema de ruido y concluirlos en un periodo
de 6 a 9 meses.
b) SILLAS.- Participación de la comisión mixta de seguridad e higiene
en la evaluación de las sillas que se dotan a los trabajadores a efecto
de que se cumplan con las condiciones de seguridad e higiene
requerida, así como la evaluación de la garantía en materiales y
componentes que presente el proveedor.
4.- VACANTES.- Se autorizaron 60 vacantes.
5.- CLAUSULAS NUEVAS.- Se crea la cláusula para la designación
de beneficiarios para el cobro de finiquito.
Acuerdo en lo económico: la Empresa entregó la última y definitiva
propuesta la cual consiste en lo siguiente:
Cláusula
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Descripción
Incremento salarial

Productividad Incremento en %

Incremento
4.20 %
4.10 %
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Prima vacacional pasa de 63 a 65 %

15

Aguinaldo pasa de 18 a 19 días

35

Fondo de ahorro. Pasa del 5 al 5.10%

36

Vale de despensa. Pasa de $ 457 a $ 480

$23

42

Bono anual de fin de año. pasa de $705 a
$1,020

$315

Cláusula

Ayuda para pasajes 4 pesos diarios
equivalente a 28 pesos semanales.

2%
1 día
0.10%

1.33 %
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Nueva
Total, incremento en prestaciones

2.36%

REPARTO DE UTILIDADES:
Después de que el C.E.L. y la comisión revisora de la
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
(PTU) iniciaron la semana del 28 de febrero del presente los trabajos
del análisis de la correspondiente al PTU ejercicio 2016 a los
compañeros de TECMARKETING, esto después de que la Empresa
notifico que se adelantarían los pagos de esta prestación. La comisión
revisora del PTU finalizó con el análisis respectivo de la carátula fiscal
se concluyó lo siguiente:
El monto total que se repartió en este ejercicio fue de $4,
535,406.00 a un total de 1919 trabajadores entre sindicalizados y
de confianza, representando esto una disminución aproximada del
18.51 % en comparación con el año pasado.
Correspondiéndole a cada trabajador sindicalizado un monto
aproximado de $2,781.95 a la categoría más alta y de $2,168.26 a
la categoría más baja.
Se acordó con la empresa que el pago correspondiente de esta
prestación se realizaría el lunes 13 de marzo del presente.
INGRESOS, ASCENSOS Y MOVILIDADES
Ascensos y movilidades:
En este año se inició con el proceso de 100 ascensos de trabajadores
de la categoría TRIPLE A, a la categoría de TECNICOS,
correspondiendo la misma cantidad en movilidades internas. Así
mismo se concluyo con el ascenso de 133 trabajadores de la categoría
DOBLE A, a la categoría TRIPLE A, quedando pendientes 14
ascensos.
Ingresos:
Se concluyó con el cubrimiento de 51 vacantes pendientes de
procesos anteriores. Al término de los procesos de ascensos en las
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diferentes categorías, se iniciará nuevamente
cubrimiento de 109 vacantes pendientes.

con el proceso de

Es importante mencionar que este año se ratificó el acuerdo para que
los compañeros puedan ascender sin contar con el perfil
académico, por tal razón, se han beneficiado más del 80% de los
compañeros por los acuerdos de ésta carta compromiso.
FONDO DE RETIRO CON LA CAJA DE AHORRO
En coordinación con el Consejo de Administración, Jurídico y Gerente
de la Caja de Ahorro de los Telefonistas, se trabajó en un
REGLAMENTO DE OPERACIONES, que permitirá tener en los
trabajadores de TECMARKETING la figura de un fondo de retiro el
cual será administrado por la Caja de Ahorro.
Actualmente y después de que la sección en asamblea general acordó
un descuento a la nomina del 7% por trabajador para que sea
depositado a la cuenta que administrará la caja de ahorro, se ha
enviado a la empresa TECMARKETING, la relación de trabajadores a
los que se les descontara dicho porcentaje. De lo anterior la empresa
ha hecho del conocimiento que iniciara con los descuentos a partir de
la semana terminada el 14 de octubre del presente.
RUIDO EN LINEA:
En el mes de Julio del presente año, la Empresa presento al Sindicato
la conclusión de los trabajos realizados en el centro TAXQUEÑA, para
eliminar los ruidos que presentaba en las estaciones de trabajo,
producto de los voltajes que se venían presentando en el sistema de
tierra, dicho trabajo consistió en lo siguiente:
En el SITE se instalo una Barra de la Ventana de Tierra ((BVT), en la
parte superior del rectificador referenciandola de la Barra de Tierra de
Punto Principal (BTPP), así mismo se instalaron dos barras de tierra
de objetos extraños por debajo del piso falso.
En el área del SITE instalaron dos tableros con supresor de picos de
42 circuitos cada uno alimentando a los RACKS y equipos ubicados
dentro del SITE.
Se realizo corrección de tierra aislada y quinto hilo en tableros de
alimentación de UPS.
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En el área de UPS se instalo una trayectoria de la barra de tierra de
piso, a la barra de tierra del tablero de distribución, además se instalo
una barra de cobre para la corrección de tierra aislada (quinto hilo).
En el exterior del edificio se instalo una malla de tierra principal para el
SITE.
En el área de azotea se instalaron dos bajantes con alambre de cobre
desnudo conectándolas a una varilla de tierra general.
Estos trabajos fueron realizados por personal experto tanto del
Sindicato como de la Empresa, corroborando éstos que todas las
instalaciones queden bajo norma y se están revisando las estaciones
de trabajo de los operarios.

SECCION 171 LIMSA
La Revisión Salarial de la Sección 171 LIMSA se resolvió en un punto
que todo hacia predecir un inminente conflicto ya que la empresa no
pretendía ofrecer un incremento a los salarios superior al 3.8% y 0.7%
en prestaciones, tomando como referencia las negociaciones de lo
trabajadores universitarios y de algunas ramas de la industria. Con la
intervención directa de nuestro Secretario General, Compañero
Francisco Hernández Juárez ante el Director General de TELMEX,
estando a punto de vencerse una segunda prorroga, se arrancó a la
empresa una propuesta que superó las expectativas de anteriores
negociaciones colectivas de LIMSA. Se logró obtener un incremento
directo a los salarios de un 4.2%, un 1% de incremento en tres
prestaciones (Bono Navideño, Fondo de Ahorro y un día adicional en
Útiles Escolares), adicionalmente se otorgaron cuatro pesos diarios
que se suman al incremento salarial, representando un incremento en
los salarios por un 8.2%. Sumado a lo anterior se lograron acuerdos
administrativos en temas importantes para los trabajadores.
Es importante considerar que el resultado de esta negociación y la
forma en que se resolvió, muestran la capacidad innovadora y creativa
de nuestro Sindicato bajo el liderazgo del Co. Francisco Hernández
Juárez.
El próximo mes de octubre la Sección 171 deberá iniciar las
negociaciones de su Revisión Contractual 2017-2019, por lo que
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solicitamos a los Secretarios Generales estar muy al pendiente ya que
las condiciones políticas, económicas y sociales en nuestro país nos
hacen percibir una negociación complicada.

VACANTES
El tema de vacantes es uno de los trabajos centrales que tiene bajo
su responsabilidad la Secretaria de Trabajo en conjunto con
esta Comisión, además de que es parte fundamental de los ejes
prioritarios del trabajo global de nuestra Organización Sindical.
Durante este año se ha negociado semanalmente las necesidades
de vacantes de cada especialidad de la sección matriz y de
secciones foráneas, esto con el fin de poder estabilizar la plantilla de
trabajadores y así cubrir los requerimientos del servicio. Estamos
consientes que la necesidad de las vacantes es mucho mas alta para
poder cumplir con la atención a los clientes dentro de un marco de
calidad y oportunidad, es por ello que seguimos trabajando en la
liberación de las mismas, para que se asignen en función de las
prioridades.
A continuación se presenta el estatus actual de las vacantes:
Revisión Salarial 2015 se autorizaron 3,100 vacantes.
ESTATUS: se liberaron las últimas 16
Revisión Contractual 2016 se autorizaron 1,000 vacantes.
ESTATUS: Se liberaron 553 quedando pendientes 447 por liberar a
partir de octubre 2017.
Revisión Salarial 2017: se autorizaron 1,000 vacantes, las cuales se
procederá a su liberación en cuanto se terminen las 447 pendientes
de la Revisión Contractual 2016.
Es importante mencionar que a la fecha tenemos 1,204 vacantes
pendientes de cubrir, por lo que se les pide a los Secretarios
Generales (CEL) que sigan realizando el mayor esfuerzo para su
pronto cubrimiento.
Trabajos para el cubrimiento de vacantes:
Derivado de las diferentes peticiones y participaciones de los
compañeros que se han tenido en los diferentes foros de nuestra
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organización para agilizar el cubrimiento de vacantes, se ha venido
trabajando en la optimización de los procesos de examen con el fin
de apoyar a los aspirantes, en función de lo anterior se han
establecido acuerdos con la empresa en los siguientes temas:
 Se adicionan 10 minutos para la aplicación de los exámenes de
álgebra y electricidad.
 Revisiones de exámenes en la localidad.
 Lineamientos médicos en la localidad.
 Revaloraciones médicas en la localidad.
Entre otros, que se siguen trabajando con la Empresa, con el objetivo
de agilizar el cubrimiento.

VACANTES Y MIGRACIONES CTBR Y
LIMSA
PLANTILLA DE TRABAJADORES Y VACANTES CTBR

Les informamos que el número actual de trabajadores es de 1,352
activos, se encuentran en proceso de cubrimiento 40 vacantes en
sección matriz y 108 en secciones foráneas, con la suma de las cifras
antes mencionadas se llegará a la plantilla acordada de 1,500
trabajadores activos. Es importante señalar que en coordinación con la
Comisión Obrero Patronal y el Comité Ejecutivo Local se busca
modificar el número acordado de trabajadores de la plantilla con la
intención de cubrir las necesidades del servicio.
MIGRACIONES DE CTBR A TELMEX

En septiembre de 2016 se liberaron 40 migraciones, así mismo, 43 en
el mes de agosto 2017 del paquete de 100 que se obtuvieron en la
Revisión Contractual del 2016, quedando 17 migraciones pendientes
por liberar.
Este año 2017 en la Revisión Salarial se acordó otro paquete de 100
migraciones más, las cuales se comenzara con su proceso de
liberación en cuanto concluya el paquete anterior.
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MIGRACIONES DE LIMSA A CTBR

Como es de su conocimiento, en la aplicación para las migraciones de
LIMSA a CTBR, se asigna el 50% para migraciones de la Sección 171
LIMSA a CTBR y 50% para vacantes naturales. Seguimos apoyando
este proceso a nivel nacional. En lo que respecta a la sección matriz,
en 2016 se presentaron en el mes de septiembre 15 compañeros de
LIMSA, así mismo, en enero 15 adicionales y se encuentran en
proceso de cubrimiento 15 migraciones que se presentaron el mes de
agosto, dando un total de 45.

PROGRAMA DE PERMANENCIA
VOLUNTARIA
El PPV, suscrito en noviembre de 2012 entre TELMEX y el STRM es
un programa único en el mundo y cumplirá en noviembre 2017 cinco
años de su implementación con muy buenos resultados, constituye sin
duda una de las iniciativas sindicales más importantes de los últimos
años, además de ser uno de los ejes estratégicos del Sindicato,
aprobado y ratificado en diferentes Convenciones Nacionales.
Este programa nos ha servido para mantener a los trabajadores
activos de mayor experiencia en el puesto de trabajo, impulsando con
ello el programa de Calidad del Servicio, la Retención y Recuperación
de Clientes, así como contar con una plantilla de personal sólida ante
el crecimiento de filiales, terceros y del propio grupo América Móvil. Ha
sido también una buena respuesta para fortalecer el fondo de
pensiones, mantener la fuerza y la viabilidad financiera de la Empresa
dentro del difícil entorno que se está viviendo en el sector de
telecomunicaciones por la Reforma Constitucional y por la postura que
ha mantenido el IFT, favoreciendo de manera descarada a TELEVISA,
MOVISTAR y AT&T, comportándose como si fueran empleados de las
mismas.
A la fecha se encuentran adheridos más de 2,500 compañeros, cifra
que gracias al esfuerzo, comprensión y apoyo de toda la organización
en general, se ha mantenido durante los últimos años.
Para poder valorar la importancia de este programa, informamos que
a la fecha contamos con aproximadamente 29,000 compañeros
activos, 27,000 jubilados y 1,500 vacantes en proceso de cubrimiento
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o liberación. Hoy la nómina de jubilados tiene un costo superior a la de
activos.
En la pasada revisión salarial se acordó con la empresa lo siguiente:
 Pago de antigüedad con beneficio especial en la aplicación de
impuesto para PPV y Círculo Orgullo.
 Los compañeros que cumplan 30 años con diez meses podrán
aplicar el día PPV.
 Préstamo especial por parte de la Caja de Ahorro de los
Telefonistas para PPV y Círculo Orgullo.
 Preferencia para recomendación de aspirantes.
 Se ampliaron los plazos de pago para los productos financiados.
Se mantiene en negociación con la Empresa:
 Nuevos beneficios para las y los compañeros que cumplan 5
años de PPV.
 Categorías para Tráfico y Planta Exterior.
En función de la etapa que estamos viviendo como organización ante
las agresivas medidas regulatorias impuestas arbitrariamente por el
IFT, más la actitud de doble lenguaje por parte de la empresa en el
tema de la separación funcional, es imprescindible revalorar nuestro
Programa de Permanencia Voluntaria, debemos de fortalecerlo con
convicción y compromiso, por lo anterior, los invitamos a que si tienen
algunas ideas y propuestas que vayan en este sentido nos las hagan
llegar de inmediato a la Comisión Obrero Patronal para que nos den la
oportunidad de analizarlas y en su caso ponerlas a consideración de
esta H. Convención.
Nuestro reconocimiento y felicitación en esta XLIl Convención
Nacional, a todas y todos los compañeros adheridos al Programa de
Permanencia Voluntaria “Son ustedes un orgullo para nuestra
organización”.
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RETENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE
CLIENTES
Con la finalidad de continuar implementando y desarrollando
operativos y/o brigadas para la Retención y Recuperación de clientes
(CORRE) en todo el país, así como recuperar la materia de trabajo
que están desarrollando actualmente los Fielders, en los trabajos de
la pasada Revisión Contractual 2016-2018, se estableció un acuerdo
con la Empresa para que los compañeros (as) de las especialidades
de comercialización, otras especialidades y jubilados, puedan
participar en los operativos fuera de la jornada de trabajo o en días de
descanso bajo el esquema de pago a destajo, realizando labores de
retención, captación y recuperación de clientes.
Anexo de programa a destajo.
Parte fundamental de la estrategia de TELMEX y del STRM
ante los embates de la competencia, es la Retención, Blindaje y
Recuperación de Clientes. Ante ello se han impulsado desde la
Secretaria General y la Dirección General, programas de trabajo en
las diferentes Direcciones Divisionales, enfocados a mejorar la
Calidad del Servicio a través de programas de inversión, con el
objetivo de llegar al domicilio del cliente con tecnología de fibra óptica
(FTTH) o aplicándole electrónica al cobre, todo esto con la finalidad
de ofrecer un ancho de banda que permita navegar por INTERNET
sin problemas, facilitando con ello el acceso a programas y
contenidos, dirigidos a la satisfacción total del cliente. Para lograr lo
anterior se han diseñado programas y estrategias conjuntas, las
cuales requieren de mayor difusión en todas las áreas, ya que está
plenamente demostrado que un cliente bien atendido es un cliente
blindado y por lo tanto no se cambia de compañía.
Lo anterior se informo el año pasado, sin embargo, debido a la actitud
arbitraria de la Empresa en el sentido de retirar de las oficinas
comerciales los MODEMS y enviarlos a los clientes vía mensajería, el
Sindicato no estuvimos de acuerdo con esta medida ya es materia de
trabajo del personal sindicalizado y la entrega en las oficinas
comerciales, como se venia realizando, es una herramienta
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fundamental para brindar un buen servicio al cliente. En la practica los
resultados de enviarlos por paquetería resultaron contrarios a lo
planeado por la Empresa, debido a que estas compañías no cumplen
con los tiempos de entrega.
Derivado de lo anterior se implementaron varias medidas para que la
administración devolviera esta materia de trabajo a la especialidad,
como resultado de ellas, la Empresa reconsidero volver a surtir los
MODEMS a las oficinas comerciales, condición que no se ha cumplido
plenamente y que por lo tanto deberemos darle seguimiento a nivel
nacional.
Consideramos que con la autorización del Co. Francisco Hernández
Juárez estemos en condiciones para que en el mes de octubre se
realice la difusión de este programa.
JUBILADOS PROMOTORES
En lo que se refiere al esquema de participación de los jubilados
promotores, se debe aprovechar el acuerdo que se tuvo en las
especialidades de comercialización, para que nuestros compañeros
del sector jubilado se integren a los operativos o brigadas que se
estarán desarrollando de manera permanente en todo el país,
aprovechando que existe un esquema definido de pagos.
Con la finalidad de que los Secretarios Generales de las Secciones
Foráneas y los Delegados de Sección Matriz se lleven toda la
información de los procedimientos que se han implementado para la
realización de los operativos o brigadas CORRE les volvemos a
presentar a ustedes la mecánica general de estos trabajos.
Anexo 3 procedimiento de operativos CORRE.
PROGRAMA JUBILADOS VOLUNTARIOS (PJV)
En respuesta a la actual situación que se esta viviendo en el sector
de telecomunicaciones, particularmente con la regulación agresiva
que está aplicando el IFT y la necesidad de mejorar la calidad del

15

servicio, así como los aspectos productivos dirigidos a la satisfacción
integral de los servicios que se ofrecen a los clientes:
El sector jubilado del Sindicato de Telefonistas de la República
Mexicana, a iniciativa de los integrantes de la Sección 18 Tampico,
Tamps., proponen a esta H. Convención el siguiente programa de
participación voluntaria: “¡TÚ, TELEFONISTA JUBILADO! APOYA
CON TU PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA UN DÍA A LA SEMANA”,
intégrate a esta propuesta.”
Anexo 4 Propuesta del programa.

ACUERDO MARCO
En la Revisión Contractual 2016-2018 se acordó un punto de
convenio en el que se establece el que la autoridad regulatoria no
había iniciado con el procedimiento de revisión del cumplimiento de
las medidas impuestas a la Empresa, por lo que no se ubicaban los
impactos financieros, operativos y de calidad así como los términos en
los que se resolvería la solicitud de renovación del Titulo de
Concesión, se fijaron tres puntos:
1.- Ratificar lo establecido en la Cláusula décima segunda de la
Revisión Salarial 2015, en relación a la renovación y actualización del
Acuerdo Marco en todos sus puntos.
2.- Reuniones periódicas para analizar los acuerdos tomados y los
impactos de la preponderancia (se ha dado seguimiento).
3.- Una vez que se conozcan ambas resoluciones se dará continuidad
y solución a la renovación y/o actualización del Acuerdo Marco en
todos sus puntos.
Por las resoluciones del IFT y los impactos a la Empresa, que afectan
los derechos de los trabajadores y el Contrato Colectivo, es
fundamental dar seguimiento a este tema en el marco del
emplazamiento a huelga por violaciones al Contrato Colectivo de
Trabajo. Deberemos plantear alternativas para renovar y actualizar el
Acuerdo Marco en todos sus puntos acorde al nuevo entorno y
alcances, sobre la base del respeto a los derechos e inclusión de los
trabajadores sindicalizados de Teléfonos de México en la Materia de
Trabajo derivada de la convergencia de los servicios y el desarrollo
tecnológico del sector de telecomunicaciones.
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REPARTO DE UTILIDADES DEL
EJERCICIO FISCAL 2016
A partir de la guerra declarada contra Teléfonos de México por las
autoridades regulatorias (Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, COFETEL, ahora IFT), impusieron medidas que frenaron
el crecimiento, expansión y modernización de la Empresa y que en
todo momento la negativa a que TELMEX pudiera modificar su Título
de Concesión para poder acceder a la prestación de servicios de la
Convergencia Digital; algunas medidas prosperaron, otras fueron
combatidas en los tribunales y ante la imposibilidad de detener el
avance sostenido de la Empresa, los concesionarios de la
competencia presionaron a las autoridades, hasta lograr una Reforma
Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que
les permitiera competir bajo un régimen de excepción en contra de
TELMEX. El efecto negativo de todo lo anterior, ha representado una
drástica disminución en la inversión de la Empresa para evitar un
financiamiento de la competencia, que no invierte y sí utiliza la
infraestructura instalada sin permitir la recuperación de los costos que
esto representa, afectando significativamente su utilidad.
El tema de las utilidades en Teléfonos de México, de donde se
desprende nuestra participación según lo establecido en la legislación
laboral y fiscal, hace necesario un análisis de fondo ya que representa
el resultado de las políticas del Estado con respecto a las
telecomunicaciones y el efecto de la Reforma Constitucional en
materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Nueva
Reglamentación y por supuesto a la Declaración de Agente
Económico Preponderante, de las cuales se desprenden una serie de
reglas asimétricas que han venido afectando los resultados financieros
de la Empresa y por ende la utilidad fiscal o renta gravable. La utilidad
ha ido disminuyendo año con año y por tanto, la Participación de los
Trabajadores en la Utilidad (PTU) de la Empresa.
Para el ejercicio fiscal 2016, Teléfonos de México, S.A.B DE C.V.
reportó una disminución en sus Utilidades en un 24.43% con respecto
a la correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Así ha venido sucediendo
en los últimos años en diferentes porcentajes.
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En los montos netos individuales recibidos por trabajador, reflejó una
disminución de un 21% en promedio con respecto al año anterior.
Los pagos se realizaron a partir del 11 de marzo para los Compañeros
que cobran por tarjeta de débito, y a partir del 13 de marzo para los
Compañeros que cobran en efectivo.

PRESTACIONES ECONÓMICAS
Préstamo al Aguinaldo
El presupuesto general d e e n e r o a j u n i o 2017 asignado a
este préstamo fue de $200’053,140.00 (doscientos millones
cincuenta y tres mil ciento cuarenta pesos 00/100 m/n).
Préstamo al Fondo de Ahorro
El presupuesto general de julio a octubre 2016 asignado a este
préstamo fue de $70’116,400.00 (setenta millones ciento dieciséis
mil cuatrocientos pesos 00/100 m/n).
Se tramitaron en total 35,433 solicitudes de las cuales 26,257
corresponden al anticipo de aguinaldo y 9,176 al anticipo de fondo
de ahorro.
Información Importante
La cantidad máxima que autoriza la Empresa para este préstamo
es de $10,000.00 en dos etapas, la primera etapa es de enero a junio
la cual se descontará al aguinaldo (la parte proporcional que se paga
en el mes de diciembre) y la segunda de julio a noviembre (que
será descontada al fondo de ahorro). Es importante conocer que una
vez afectado el fondo de ahorro, así les hayan autorizado $5,000.00 y
sea el primer préstamo que solicitan no hay reconsideración, esto
es sin excepción, por tal motivo se les sugiere que si su primer
préstamo lo solicitan en la segunda etapa, sea por $10,000.00.
Les recordamos que las y los compañeros de matriz y foráneas que
cobran por medio de tarjeta se les deposita en su cuenta, los
compañeros de Sección Matriz que cobran con pagador, el pago
será con cheque en Parque Vía 190, 1º piso, 10 días hábiles después
de la fecha de autorización indicada en el Sistema de Información
Sindical (SIS). Para los compañeros de Secciones Foráneas que
cobran en efectivo, su pago se realizará en su localidad.
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Es de suma importancia informarles que una vez efectuada la
autorización y el depósito, no se podrá realizar cancelación alguna.
En el caso de los compañeros que cobran en efectivo, si 15 días
después de la fecha de autorización no acuden a cobrar dicho
préstamo, se cancelará automáticamente y no habrá reactivación.
Retiros de Antigüedad
Solicitamos su apoyo y comprensión ya que esta prestación cada
vez es mas solicitada por nuestros compañeros, adicionalmente se
contemplan nuestros compañeros adheridos a PPV y Círculo Orgullo
y se requiere un presupuesto más elevado para solventar este
trámite, debido a los montos que se manejan.
Compañeras y compañeros Delegados Convencionistas y Secretarios
Generales, pedimos su colaboración para concienciar a nuestros
compañeros sobre la decisión de utilizar esta prestación como un
recurso normal para resolver sus problemas, ya que en muchas
ocasiones los compañeros pierden de vista la diferencia entre el valor
del dinero en la fecha en que solicitan anticipadamente esta
prestación y la fecha en que les correspondería por jubilación,
además de que la retención de impuesto es menor en el momento de
la jubilación. Actualmente el tiempo de espera para la autorización
es de 5 a 6 meses.
Es importante destacar que a partir del mes de febrero del 2017 y
gracias a la intervención del Co. Francisco Hernández Juárez se
logra acordar con la Empresa un beneficio más para las
compañeras y compañeros adheridos al PPV (Programa de
Permanencia Voluntaria) aplicando el mismo criterio de la exención
de impuesto en las mismas condiciones que corresponden al
finiquito por jubilación. Así mismo, se logra que este beneficio sea
extensivo para las compañeras y compañeros de Círculo Orgullo.
En el período de agosto de 2016 a agosto de 2017, el total de
trámites recibidos es de 1,381, mismos que a continuación
detallamos:
FINIQUITOS POR VENTA DE ANTIGÜEDAD STRM
AGOSTO 2016 / AGOSTO 2017
SOLICITUDES NORMALES

875
19

SOLICITUDES PPV

345

SOLICITUDES ORGULLO

161

TOTALES:

1,381
SOLICITUDES NORMALES

PAGADAS
EN TRÁMITE
CANCELADAS
TOTALES:

724
124
27
875
SOLICITUDES PPV

PAGADAS
EN TRÁMITE
CANCELADAS
TOTALES:
SOLICITUDES ORGULLO
PAGADAS
EN TRÁMITE
CANCELADAS
TOTALES:

229
100
16
345
71
90
0
161

PRÉSTAMOS DE FIDEICOMISO
AGOSTO 2016 - AGOSTO DE 2017
Informamos que el total de préstamos solicitados fue de 3,219; de
los cuales fueron autorizados 2,425 que equivale a $124’407,000.00
(ciento veinticuatro millones cuatrocientos siete mil pesos
00/100 m/n).
1,242 préstamos se han pagado por Scotiabank Inverlat; 1,183
préstamos en la Tesorería del S.T.R.M, 794 trámites fueron
rechazados; quedando en proceso 116 solicitudes.
FIDEICOMISOS AUTORIZADOS COMPAÑEROS
ACTIVOS
N° DE PRESTAMOS
878
915

IMPORTE
$45’403,000.00
$42’100,000.00

FORMA
SCOTIABANK INVERLAT
STRM
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FIDEICOMISOS AUTORIZADOS COMPAÑEROS
JUBILADOS
N° DE PRESTAMOS
364
268

IMPORTE
$21’637,000.00
$15’267,000.00

FORMA
SCOTIABANK INVERLAT
STRM

COMEDORES
El proveedor que presta el servicio de comedores a los Centros
Telefónicos San Juan, Lindavista y Rojo Gómez es ISS de México.
Para garantizar el adecuado servicio de estos comedores, se realizan
recorridos en conjunto con la Empresa y delegadas de tráfico sin previo
aviso para verificar que se cumplan los procesos establecidos para la
correcta preparación de los alimentos, la atención y el servicio en
general. Además se verifica que la calidad de los productos que se
usan para la preparación de los alimentos sea la que se indica en el
contrato de servicio. Cabe mencionar que se utilizan marcas
reconocidas y de prestigio, también se inspecciona la higiene del
mobiliario, así como la preparación correcta de los alimentos, el
gramaje establecido, inspección de los utensilios, loza, etcétera.
Actualmente nos encontramos en el proceso de renovación de tapicería
y cambio de sillas dañadas, en el cambio y reparación de las mesas se
tiene un avance del 90% en el comedor de San Juan. También se
tienen avances en los comedores de Lindavista y Rojo Gómez. En el
comedor San Juan se acondicionó el modulo de venta de boletos
subiendo la cabina a ras de techo, evitando con esto la entrada de aire
frío en época de invierno. Se levantó minuta de seguimiento para los
tres comedores.
Durante este período y gracias a los
continuos recorridos y supervisión, se
consiguió continuar con el Distintivo “H”
en el Comedor del Centro Telefónico San
Juan, el cual es un reconocimiento que
otorga la Secretaría de Turismo (SECTUR)
y la Secretaría de Salud a los
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establecimientos fijos de alimentos y
bebidas, por cumplir con los estándares de
higiene
que
marca
la
Norma
Mexicana
NMX-F60 NORMEX 2004
Alimentos – Manejo Higiénico en el
Servicio de Alimentos Preparados.
Por último les externamos que se ha trabajado para ofrecer un
mejor servicio, se han cuidado los aspectos esenciales de higiene y
calidad, sin embargo en el rubro de los alimentos es muy
complicado satisfacer los gustos de todos los usuarios, ya que se
tienen diferentes hábitos alimenticios, sólo nos queda reiterarles
que estamos abiertos a sugerencias y comentarios para que este
servicio siga mejorando.

DESPENSAS
Como parte de la prestación de despensas, continuamos buscando
las mejores alternativas en precios y calidad de los productos que se
ofrecen a nuestros compañeros, analizando, discutiendo y
decidiendo sobre la inclusión de nuevos productos, o el retiro de
aquellos que no cumplen con los criterios establecidos y/o demanda.
Además, se realizan comparativos de precios de los productos
de la canasta básica en supermercados para garantizar un precio
por debajo del comercial.
En este período, se continúa negociando con la empresa un
incremento de la cantidad tope de $ 1,700 a $2,200 con base en un
análisis de inflación en los costos de los productos de la canasta
básica, en espera de una respuesta favorable lo antes posible.
En coordinación con la Empresa y el proveedor “El Sardinero”, se
han atendido en el menor tiempo posible las quejas presentadas
tanto por compañeros de Sección Matriz como de Secciones
Foráneas. Solicitamos a los representantes sindicales que cualquier
queja, sugerencia u observación que les externen nuestros
compañeros, las hagan llegar a esta Secretaría a la brevedad
posible para su pronta atención.
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CAJEROS AUTOMÁTICOS
Los compañeros que cobran sus salarios y prestaciones vía
tarjeta de débito a nivel nacional son: 26,526 activos y 19,989
jubilados, dando un total de 46,515 compañeros.
Durante el período de septiembre 2016 a agosto 2017, se han
hecho varios reclamos ante la Empresa, principalmente por
desperfectos en los cajeros al no entregar la cantidad solicitada,
generando las investigaciones correspondientes y dando solución a
todos los casos; les recordamos que es importante reportar
cualquier problema relacionado con cajeros automáticos
a su
banco de afiliación en primera instancia y posteriormente informar a
su coordinador para que esta Secretaría intervenga y dé solución.
En lo que va del año 2017 se han remplazado 16 cajeros automáticos
de HSBC, y 15 se encuentran programados para realizarse lo antes
posible.
Se solicitó la instalación de cajeros BANCOMER en los diferentes
centros de trabajo para beneficio y seguridad del personal de nuevo
ingreso, sin embargo debido a que la cantidad de usuarios aún es
mínima, esta petición ha sido negada por parte del banco. Por
nuestra parte continuamos con la gestión ante la Empresa. Debido
a la negativa de BANCOMER, los invitamos a cambiar su nómina a
HSBC, que son los cajeros automáticos existentes en los centros
de trabajo. Para realizar este trámite, necesitan entregar a esta
Secretaría su petición por escrito para iniciar la gestión ante la
Empresa.
Solicitamos de su apoyo para promover entre nuestros compañeros
a nivel nacional la actualización de las cédulas de los
beneficiarios, no sólo del banco sino también del seguro del
sindicato y empresa; les recordamos que esto lo pueden realizar
en las oficinas del banco de su afiliación, el STRM, en Parque Vía
y/o en Recursos Humanos de su localidad.
Es importante que sea de su conocimiento que por disposición del
Banco de México y para cuidar el medio ambiente a partir del año
2011, sólo se les hace llegar semestralmente el estado de cuenta
de los afiliados.
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JURÍDICO
Se están trabajando y atendiendo todos los asuntos que nos han
sido turnados, especialmente los de la Secretaría General.
A continuación precisamos las actividades prioritarias:
1.-. Emplazamiento a Huelga para cumplimiento del Contrato
Colectivo de Trabajo de Telmex, con vencimiento el 25 de
septiembre de 2017, estando en coordinación directa con el Co.
Francisco Hernández Juárez, Srio. General del STRM y en razón
de los acuerdos que se tomen en la propia XLII Convención
Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas, procederemos
según corresponda jurídicamente.
2.- Emplazamiento a Huelga de la revisión salarial y contractual
de Limsa 2017-2019.
3.-. Emplazamiento a Huelga de la
Teckmarketing 2018.

revisión salarial

de

4.- Emplazamiento a Huelga de la revisión salarial y contractual de
Telmex 2018-2020.
5.- Demandas Reformas estatutarias:
a).- Ramón Evaristo Félix Vázquez y otros Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje Número Cinco Expediente 1564/2009
pendiente de que la Junta de Conciliación y arbitraje, se obtuvo
laudo absolutorio a favor del STRM, en espera de un nuevo
Amparo.
b).- Melesio Avalos Méndez y otros Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje Número Cinco Expediente 15/2010 pendiente el acuerdo
de admisión de Pruebas.
6.- Demandas de Titularidad de Contrato Colectivo:
a) CYCSA S. A. DE C. V. Expediente IV-297/2012 pendiente de
que la Junta Especial número diez de Conciliación y Arbitraje,
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pendiente por resolverse los amparos indirecto (competencia) y
directo (decaimiento).
7. Demandas Fiscales
Amparo Impuesto sobre la Renta Telmex y LIMSA Juicio de
Amparo 972/2015 (disminución de pago de utilidades 2014)
Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Administrativa en
el Distrito Federal, en desahogo de pruebas.
Amparo Impuesto sobre la Renta Tecmarketing Juicio de Amparo
1335/2015 (disminución de pago de utilidades 2014), Juzgado
Décimo Quinto de Distrito en materia Administrativa en el Distrito
Federal, en desahogo de pruebas.
8.- Demandas Fondo de Ahorro
Amparo Fondo de Ahorro Telmex y CTBR Juicio de Amparo
882/2016 (impuesto fondo de Ahorro) Juzgado Décimo Cuarto de
Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, en
desahogo de pruebas.
Amparo Fondo de Ahorro Telmex y CTBR Juicio de Amparo
1970/2016 (impuesto fondo de Ahorro) Juzgado Décimo Sexto de
Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, incluye a
compañeros que no firmaron en mayo y compañeros que
ingresaron después de mayo de 2016, en desahogo de pruebas.
9.- Demandas contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones
Amparo IFT Juicio de Amparo 1163/2017 (violación a la libertad
sindical y negociación colectiva) Juzgado Segundo de Distrito en
Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica,
en la Ciudad de México, esta admitida la demanda, esta pendiente
que se resuelva el recurso de queja.
Se presentará en la tercera semana de septiembre el nuevo
amparo contra el IFT sobre la separación funcional para garantizar
los derechos sociales de los trabajadores y jubilados sindicalizados.
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PLATAFORMA DE APLICACIONES WEB
En los procesos de votación o registro de datos, incluyendo
formularios de registro electrónico a los diferentes eventos convocados
por nuestro Sindicato, se sigue utilizando como soporte la plataforma
de aplicaciones web. Se trasmiten por videoconferencia, de manera
periódica,
las reuniones plenarias de UNT y del FASU, y
adicionalmente se realizaron Talleres, Foros y seminarios por el
mismo medio, obteniéndose reportes de asistencia inmediatos por
parte de las Secciones Foráneas que realizaron el registro previo.
La plataforma fue soporte fundamental a la logística de los procesos
de amparo 2016, fondo de ahorro, fase 2 (recepción de volantes de
pago), Amparo 2017 (Gasolinazo) y Amparo 2017 bis (laboral
telecomunicaciones), en los que en conjunto se procesaron más de
150 mil formatos individuales de amparo o volantes.
Adicionalmente se utilizó esta plataforma en la Asamblea de Revisión
Salarial Telmex-CTBR 2017-2018, mediante la cual se enviaron las
cédulas requeridas-digitalizadas en formato PDF- vía electrónica, lo
mismo que los links para actas de votación, a cada Sección Foránea
y coordinaciones de Centro de Trabajo de Sección Matriz, lo que
agiliza el Proceso de Votación y se garantiza la captura mediante
filtros de verificación de datos. Con esa información y una aplicación
diseñada para tal efecto se genera el acta completa con toda la
información de las votaciones. Esta plataforma también se aplicó en el
Proceso de Revisión Salarial de Limsa 2017 y para la captura y
generación de Actas de Asamblea de Elección de Delegados para
esta Convención.
En esta plataforma se incluyen los mensajes en video (en formato HD)
de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, que en el período
que se informa alcanzaron las 265,000 reproducciones, destacándose
este medio por la oportunidad con que los compañeros reciben la
información.
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MESAS DE TRABAJO
Durante el período de septiembre de 2016 a agosto de 2017 algunos
Secretarios Generales solicitaron a esta Comisión llevar a cabo
mesas de trabajo, las cuales en su mayoría fueron atendidas.
Por las nuevas condiciones regulatorias y la actitud de la Empresa,
se agravaron problemas relacionados a inversión, materia de
trabajo, insumos (materiales, herramientas y equipos) fallas en
sistemas, necesidad de personal, entre otros; de acuerdo a las
características propias de cada localidad se lograron avances y
acuerdos con la administración.
Con el propósito de atenderlos con oportunidad, les pedimos que al
solicitar se realice una mesa de trabajo incluyan la agenda con
los temas a tratar, ya que esto nos permitirá realizar las gestiones
necesarias con oportunidad.
Anexo 5 relación de lugares atendidos.

REVISIÓN DEL TABULADOR DE
VIATICOS
No se ha concluido la Revisión del Tabulador de Viáticos, la Empresa
minimiza los efectos negativos del deterioro del poder adquisitivo del
viático por efectos de la inflación, los incrementos en el transporte, en
los gastos de hospedaje y alimentación; argumentando que en su
investigación económica realizada por Internet, los precios y ofertas
ahí encontrados representan disminución en los precios, situación que
le hemos rebatido que es falsa ya que la información que ahí se
encuentra es sesgada y no corresponde a la realidad que los
trabajadores encuentran a la hora de viajar por motivos del trabajo o
por asistir a la capacitación, ya que se basa en ofertas que aplican a
reservaciones con meses de anticipación o resulta ser condicionada a
la prestación de la adquisición de otros servicios.
En caso de no resolver este tema en las próximas semanas,
solicitamos a ustedes estar al pendiente si se llegara a tener que
realizar una medida de presión contra la Empresa a nivel nacional.
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INVESTIGACIONES
Administrativas y Laborales
Derivado de los citatorios emitidos por la Empresa, relativos a
Investigaciones Laborales o Administrativas, así como de percances
automovilísticos a los que comparecimos con los compañeros, nos
permitimos presentar el siguiente informe que comprende el período
de Septiembre 2016 a Agosto 2017.
Se atendieron un total de 76 investigaciones, incluyendo 9 que
pertenecen a Secciones Conurbadas, todas ellas con posible
Rescisión de Contrato de acuerdo a la cláusula 20 del C.C.T., artículo
47 de la L.F.T. y artículo 87 del R.I.T.; sin embargo, considerando el
diálogo, respeto mutuo y disposición de negociación entre Empresa y
Sindicato, fue posible resolver favorablemente la mayoría, ya que en
su momento se logró negociar evitando inminentes despidos.
En el siguiente recuadro mostramos las faltas más recurrentes y la
cantidad de compañeros citados a investigación:
CONCEPTO
FALTAS DE PROBIDAD
FALTAS DE HONRADEZ
FALTAS INJUSTIFICADAS
DESOBEDIENCIA O DESACATO
ALCOHOLISMO

MATRIZ
23
05
14
20
05

CONURBADAS
03
03
02
01
00

TOTAL
26
08
16
21
05

De los casos antes señalados, se obtuvieron las siguientes
resoluciones:
RESULTADOS

MATRIZ

CONURBADAS

TOTAL

DIVERSAS SANCIONES
RESCISIONES DE CONTRATO
NO PROCEDIERON
NO COMPARECIERON
AMONESTACIONES Y EXHORTOS
PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

51
00
12
00
03
01

06
01
02
00
00
00

57
01
14
00
03
01
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NOTA: El caso de la rescisión de contrato fue de carácter irreversible,
derivada de una falta grave de honradez. Sin embargo, con la
intervención de la Comisión Obrero Patronal, se logró evitar la
Demanda Penal.
Observaciones
La Cláusula 20 del C.C.T., establece el procedimiento y los puntos
básicos que deben observarse durante la investigación, por lo que es
indispensable que se consulte detalladamente este proceso.
El citatorio deberá especificar las faltas que se le imputan a los
trabajadores, el día, la hora y el lugar para la comparecencia y
deberán ser notificados con un mínimo de 4 días hábiles de
anticipación.
En caso de la incomparecencia de un compañero, para justificar su
ausencia, deberá ser apoyada y argumentada, presentando
documentos que la avalen (incapacidades, vacaciones, permisos,
causas de fuerza mayor sustentables, arrestos judiciales o
administrativos) de no ser así, se estará en el entendido de que
acepta los cargos motivo de la investigación y consecuentemente, se
le aplicará la sanción que corresponda de acuerdo a las normas
establecidas.
Percances automovilísticos
Respecto a las comparecencias emitidas por motivo de percances
automovilísticos, en este período, se acudió para la atención de un
total de 510 casos, cabe hacer notar que de acuerdo a la Cláusula
113 inciso a) del C.C.T., la Empresa para compensar la obligación
que toman los trabajadores por manejar sus automóviles, acepta
pagar el 80% del costo de las reparaciones en los casos que resulten
responsables, así como los daños que puedan ocasionar a terceros
en sus personas o bienes.
No obstante lo anterior desde febrero del 2004, existe un acuerdo
verbal entre Empresa y Sindicato, donde se manifiesta que en los
daños ocasionados en los mismos términos a terceros, la Empresa
acepta pagar el 90% del costo total y no el 80% como lo establece el
C.C.T., representando un beneficio importante para los compañeros.
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Resultados obtenidos
COMPAÑEROS
SIN RESPONSABILIDAD
CON PAGO AUTOMÁTICO
CON PAGO DEL 20%
CON PAGO DEL 20%
CON PAGO DEL 10%
CON PAGO DEL 10%
CON PAGO DEL 20% + 10%
CON PAGO DEL 20% + 10%
REPROGRAMADOS
CON PAGO ECONOMICO

CONCEPTO
A LA CUENTA DEPARTAMENTAL
POR NO COMPARECER
DE ACUERDO AL C.C.T
CON DESCUENTO ADICIONAL
POR DAÑOS A TERCEROS
CON DESCUENTO ADICIONAL
CON DAÑOS A TERCEROS
CON DESCUENTO ADICIONAL
POR DIFERENTES MOTIVOS
PARA EVITAR INVESTIGACIÓN

CANTIDAD
05
26
50
171
06
04
10
45
188
05

A todos los compañeros, los conminamos a considerar que de
acuerdo a la normatividad, los vehículos utilitarios que tenemos
asignados, son para cumplir con nuestras actividades laborales y para
disponer de ellos, en los casos necesarios o llevárselos a sus
domicilios particulares, se requiere de una autorización previa, con la
conciencia de que éstas unidades son consideradas como una
herramienta o equipo de trabajo, que se deben cuidar y salvaguardar
lo mejor posible, con la finalidad de evitar daños o posible robo de los
mismos.
Anexo 6

REINSTALACIONES Y REINGRESOS
Este tema se atiende de manera permanente en mesas de trabajo
semanales, así como en Revisiones Salariales y Contractuales, en el
periodo de septiembre 2016 a agosto 2017, el número de rescisiones
aplicadas a compañeros sindicalizados por diferentes motivos fue
similar al de años anteriores, sin embargo, tenemos algunos casos de
diferentes secciones del país que se han complicado debido a que el
motivo de la rescisión es por supuestas faltas de probidad y honradez,
y no se cuentan con elementos contundentes para revertir la decisión
de la Empresa.
Les informamos que en cuanto recibimos la notificación de rescisión
de contrato de algún compañero, enviamos oficio a la Empresa
para que en apego a la Cláusula 20 del C. C. T. se aporten
nuevos elementos y se reconsidere el caso.
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Les recordamos que en caso de rescisión de contrato debemos demandar el despido
injustificado, para este efecto contamos con 60 días a partir de la fecha de rescisión.

JUBILACIONES ESPECIALES POR ENFERMEDAD
Los compañeros que desafortunadamente por su estado de salud se
han visto en la necesidad de solicitar su jubilación especial, debido a
que el IMSS les dictamina un estado de invalidez y/o padecimientos
de enfermedades crónico degenerativas graves y que por esta
condición, están imposibilitados para desempeñar sus actividades
laborales, esta Comisión en coordinación con la Secretaría de
Previsión Social realizamos las gestiones necesarias ante la
Empresa, apoyando a todas y todos aquellos compañeros que se
encuentran en esta situación.
Es importante señalar que la mayoría de nuestros compañeros en la
situación antes expuesta, manifiestan su deseo de continuar
laborando, apoyando la estrategia Sindical (PPV y Circulo Orgullo).
Para realizar este trámite es necesario;







Memorándum de Coordinador
Encuesta de Previsión Social.
Oficio del Comité Ejecutivo Local
Carta petición de la compañera o compañero.
Dictamen de Invalidez, ST – 4 copia por ambos lados.
Acta de Nacimiento.

GUARDERIAS
Se capacitó al personal de la especialidad en los cursos de:
1.- “Emergencias”, en el que se instruyó a todo el personal sobre
cómo actuar en situaciones de riesgo.
2.- Taller “Crecer con Ellos”, en el que se resaltan los valores de
convivencia entre los miembros de una familia.
3.- Actualización de programas en el “Aula Digital” del Laboratorio de
Niños de 3 a 6 años, capacitando al personal de Educadoras y
Asistentes.
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Se lleva a cabo un muestreo de prueba de detección de capacitación
personalizada para todo el personal de Guarderías.
Se creó un manual de procedimientos de operación de todas las
áreas de las Guarderías, sustentado en los Perfiles de Puesto de la
especialidad.
Incorporación de una especialista en pedagogía, con el fin de
mejorar los planes de aprendizaje de los infantes.
En coordinación con la Secretaría de Trabajo, se emitió convocatoria
para cubrir urgentemente 27 vacantes. 17 de ellas debido a
reacomodo por recomendaciones médicas.
Se solicitó a la COMNCA proceso para contar con 2 InstructorasDiseñadoras para esta especialidad, derivado de la necesidad de
capacitar al personal de nuevo ingreso.

COMERCIAL
Programa Corre y Recuperación de Materia de Trabajo.
Se da seguimiento con la Empresa a los compromisos establecidos
en la Revisión del Contrato Colectivo 2016-2018; en la cual se
acordó la participación de los compañeros de comercialización
(especialidades de Comercial y SAC) para reforzar la Retención,
Captación y Recuperación de Clientes con la finalidad de
incrementar la participación de mercado (PDM) y de manera gradual
recuperar la Materia de Trabajo que atienden los fielders.
Retomar la actividad del cambaceo, apropiarnos del proceso de
ventas y contrataciones (pre venta, venta y post venta), ocupando
todos los canales implementados por la empresa.
Aplicar la movilidad productiva en todas las actividades pactadas en
el perfil de puesto de la especialidad para el éxito de la medida con
respecto a la recuperación de materia de trabajo, lo que significaría
retirar a las filiales, fielders y terceros de manera estratégica,
cuidando se generen los menores impactos negativos.
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Se ha dejado de manifiesto y exigido a la Empresa que se respeten
los acuerdos de la Revisión Salarial 2017 en cuestión al cambio de
Modems por falla en las tiendas Comerciales, además de que se
puedan atender los servicios contratados con tecnología VSI, ya que
solo el personal de confianza puede realizar movimientos sobres las
líneas con esta tecnología.
Abastecimiento de Productos:
El Sindicato ha dejado de manifiesto a la Empresa que debe cumplir
con su obligación y responsabilidad de abastecer de manera
permanente los diferentes productos que deben existir físicamente
en las Tiendas Comerciales y responsabilizarse por el
incumplimiento de las metas del programa de productividad.
Modificación de Turnos y Horarios.
Con un sentido de responsabilidad enfocado a la atención integral y
oportuna de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes,
independientemente de cumplir con los retos de la competencia y las
normas de la Ley de Telecomunicaciones, el Sindicato presentó a la
Empresa una propuesta para adecuar los turnos y horarios en las
diferentes tiendas comerciales.
Modelo Integral de Medición Individual (MIMEI) Comercial
El modelo concluyó y está acordado al 100%. Estamos en la etapa
de modificación a la herramienta en función de los últimos acuerdos.
Posteriormente cuando informe la Empresa que esta lista dicha
modificación, entraremos en la etapa de difusión e implementación
de dicho esquema, modelo que fue negociado y acordado a través
de la Comisión Mixta de Productividad con el apoyo de los
coordinadores de especialidades y de sección.
Retención y Blindaje de Clientes (Calidad de Servicio)
Cabe destacar que este indicador, es de suma importancia para
blindar a los clientes, contando con estrategias muy dirigidas para su
retención, considerando así, los ejes que se encuentran establecidos
en el programa de Calidad del Servicio, (Infraestructura, procesos,
productividad, así como los planes de trabajo), así mismo en este
rubro se creó una comisión interdisciplinaria de las diferentes
especialidades a nivel CEN para revisar los procesos y buscar en
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conjunto estrategias que nos puedan ayudar a retener a nuestros
clientes.
Vacantes:
Se agradece el apoyo y respaldo de la Secretaria de Trabajo para el
cubrimiento de vacantes en las diferentes Tiendas y áreas
Comerciales. Esto ha permitido el mejoramiento en la operación
para atender de mejor forma a nuestros clientes y compañeros.

SERVICIOS A CLIENTES
En diferentes CEICOS a nivel nacional se realiza la prueba para
cambio de diademas, se esta en espera de resultados.
Se encuentra en proceso el cambio físico del CEICO Peralvillo a la
central Lindavista, así mismo se continúa monitoreando la atención
telefónica con plataforma a nivel nacional, se negocia con la
Empresa turnos y horarios. En CEICOS comerciales se llevan
pláticas para la mejora de atención e incremento en las campañas.
Se continúa con el seguimiento en la subdirección de mercado
empresarial de clientes mayores, para verificar el funcionamiento del
sistema de atención en los CAACM´S, se están realizando pruebas
y mejoras al Gestor Integral de Solicitudes (GIS) para su
implementación, lo que permitirá dar un mejor servicio al cliente y
que no se tengan afectaciones en la materia de trabajo, teniendo un
avance del 95%.
Se realizan reuniones periódicas de reclamo de materia de trabajo
para las diferentes áreas de la especialidad, en particular lo
referente a la contratación y atención de ventas financiadas, quejas
de Infinitum y Lada Enlaces.
CAJA DE AHORRO DE LOS
TELEFONISTAS
Productos de crédito
Institucional Plus: A partir de enero de este año se modificó el
esquema de renovación del crédito, permitiendo realizarlo cada año,
con esta modificación se incrementó el número de créditos en un
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48% y la colocación de recursos en 93% con respecto al año
anterior.
Crediauto y Seminuevo: De este producto de crédito se modificó la
forma de determinar la capacidad de pago y se disminuyó la tasa de
interés al 10.5%, con lo cual se logró incrementar el número de
solicitudes en un 341% y la colocación de recursos en 366% con
respecto al año anterior.
Orgullo y PPV: Se ha diseñado un esquema de crédito para los
socios adheridos a los programas Orgullo y PPV. El monto de crédito
es del 50% del monto de la antigüedad, menos los compromisos de
crédito atados a la antigüedad acumulada (Fideicomiso, Pensiones y
Créditos Bancarios) a una tasa de interés del 8% anualizado sobre
saldos insolutos. El crédito se paga en una sola exhibición, del monto
de finiquito al jubilarse. Se pueden hacer aportaciones voluntarias
directas a capital durante la vigencia del crédito, antes de la
jubilación.
Tarjetas, portal y cajeros automáticos.
Tarjetas de Débito: A dos años de maduración, se han colocado
alrededor de 26 mil tarjetas, con las cuales se procesan un promedio
mensual de 77 mil operaciones, el 46% se realizan en terminal punto
de venta y el 54% en cajeros automáticos.
Portal Cooperativo: Han contratado este servicio 8,600 socios,
registrando alrededor de 12 mil ingresos al portal y se brindan un
poco más de 3 mil transferencias interbancarias, 500 instrucciones
de inversión y 21 mil consultas de sus cuentas.
Cajeros automáticos: Se han instalado 25 cajeros automáticos en
las 17 sucursales de la Caja de Ahorro, así como en los centros de
trabajo Tláhuac, San Juan, Rojo Gómez, Parque Vía, Mixcoac,
Lindavista, el STRM y el puente del Aeropuerto al servicio de los
socios de ASPA.
PROYECTOS
Actualización de Expedientes: Se llevan actualizados alrededor de
31,000 expedientes de socios, lo cual representa una avance del
55%.
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TRÁFICO
Compañeras y Compañeros Convencionistas, durante el presente
informe describiremos el avance paulatino para el fortalecimiento de
la materia de trabajo de las compañeras de Tráfico, entre otros
temas.
Estamos conscientes, que debemos redoblar esfuerzos para
consolidar la permanencia de nuestros puestos de trabajo de
nuestras especialidades.
Actualización de la Base de Datos del servicio de información
040
El año pasado se tuvo un avance ya que la Empresa se
comprometió a asignar una posición para realizar la actualización
de la base de datos a través de una compañera de Tráfico, y se
determinó que fuesen 2 Salas de Tráfico por cada División.
Sin embargo, se detectó que esta acción no fue suficiente y
nuevamente se estableció un acuerdo en materia de trabajo en la
revisión salarial, definiéndose que en las Salas de Tráfico que faltan
por realizar esta labor, se asigne una operadora para cada una de
las mismas. Es decir, se concreta que 15 operadoras realizarán la
actualización de la base de datos cubriendo un total de 15 Salas de
Tráfico:






Acapulco
Colima
Córdoba
Cuernavaca
Culiacán







Hermosillo
Jalapa
Mazatlán
Morelia
Oaxaca







Tampico
Torreón
Pachuca
Saltillo
Veracruz

Para ello se realizarán las siguientes acciones:
1. Se emitirá el boletín correspondiente del personal
elegido en las Salas que recibirán capacitación.

que fue
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2. Asignación de una operadora por Sala de Tráfico para que
realice la labor de actualización de la base de datos, cubriendo
el total de las Salas arriba mencionadas.
3. Entregar lista del personal correspondiente para vincular el
usuario SIO a la nueva actividad.
Se insistirá a la Empresa para que incorpore el acceso a internet a la
posición de “Alias”, ya que es prioritario para llevar a cabo la
actualización de la base de datos y brindar un buen servicio al
cliente.
RECUPERACIÓN DE MATERIA DE TRABAJO
Servicio de Despertador 031
Este servicio lo solicita el cliente Vía Operadora desde una línea
telefónica fija y tiene un costo de $ 5.30 (Cinco pesos 30/100 M. N.)
+ IVA. Detectamos que el 90% de la completación de la llamada se
realizaba a través del IVR, con la consecuente inconformidad del
Sindicato y la queja del cliente por no recibir el servicio
personalizado.
Ante los reclamos del Sindicato, la Empresa argumentó fallas en el
sistema y posteriormente, realizó las adecuaciones técnicas y
solicitamos una prueba reforzando los horarios de completación de
llamadas de ese servicio en las Salas de Tráfico de la Sección
Matriz.
La Empresa señaló que no era necesario reforzar los horarios de
este servicio con más Operadoras con base en las estadísticas que
les arrojaba el sistema (las cuales nunca presentaron al Sindicato).
Ante esta situación, y con el apoyo de nuestras compañeras
Operadoras y Auxiliares, optamos por generar nuestras estadísticas
realizando los registros manuales de la programación de los
servicios solicitados por los clientes al 031 Despertador, así como de
la completación del mismo realizado por las Operadoras.
Los datos obtenidos son los siguientes:
Periodos

Registros
programados

Completación
del servicio
031

Incremento
de
Completación
Servicio 031
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la
del

Temporada

Fecha

Diario

Llamadas

Porcentaje

1400

1,020

72%

20 y 21 Agosto

2,055

1,440

70%

17 de Julio al
22 de Agosto

44, 215

32, 401

73%

Baja
Regreso
clases

a

Es importante señalar que antes sólo se completaba el 3% de este
servicio.
Con base en los resultados de esta prueba, se integran a esta
misma, las operadoras de las Salas de Tráfico foráneas que tienen
horarios para proporcionar este Servicio de Despertador.
TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL
Bitácora de fallas en FRIDA
Con la finalidad de homologar y mejorar el levantamiento de reportes
en los servicios de Tráfico, se desarrolló la Bitácora de fallas en el
sistema FRIDA (Facilidades Red Infinitum Datos de Acceso).
Todos los reportes se ingresan en dicho sistema a partir de Mayo del
presente año.
Funciones de Operadora
Durante el presente año, la Empresa ha proporcionado por medio de
boletines, información a las operadoras sobre comercialización de
los diferentes paquetes, productos y servicios que ofrece Telmex.
Por lo tanto, la operadora cuenta con la capacidad para canalizar al
cliente al área correspondiente, cumpliendo con las funciones
descritas en el Perfil de Puesto y contribuyendo de esta forma al
mantenimiento y retención de clientes.
Fallas en SIO
Ante la presentación de fallas en la plataforma SIO y los Sistemas
incorporados, continúan las reuniones con la Empresa.
Retomaremos el seguimiento con el área técnica responsable.
TRÁFICO INTERNACIONAL
La Empresa informó que 44 países ya no cuentan con los servicios
Vía Operadora. No obstante, 98 países continúan ofreciendo el
servicio y son los siguientes:
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FEDERACION RUSA

CHIPRE

CABO VERDE

SAMOA OCCIDENTAL

EGIPTO REP. ARABE DE

LATVIA REP. DE

ASCENCION

KIRIBATI

GRECIA

MOLDOVA REP. DE

SEYCHELLES REP. DE

NUEVA CALEDONIA

RUMANIA REP. SOC. DE

ARMENIA REP. DE

RWANDA REP. DE

TUVALU

REINO UNIDO DE LA G. B.

BELARUS REP. DE

ETIOPIA REP. DEM. POP. DE

MICRONESIA EDOS. FED.

SUECIA REINO DE

BOSNIA Y HERZEGOVINA REP

SOMALIA REP. DEM.

MARSHALL I.

ALEMANIA

MACEDONIA

DJIBOUTI REP. DE

MIDWAY

CUBA

CHECA REP.

KENIA

HONG KONG

ARGENTINA REP.

MALVINAS I

TANZANIA REP. UN. DE

MACAO

BRASIL REP. FEDERATIVA DE

BELICE

BURUNDI REP. DE

KAMPUCHEA REP. POP.

CHILE

GUATEMALA REP. DE

MOZAMBIQUE REP. DE

LIBANO REP.

VENEZUELA REP. DE

EL SALVADOR REP. DE

ZAMBIA REP. DE

JORDANIA REINO DE

MALASIA

HONDURAS

ZIMBABWE REP. DE

KUWAIT ESTADO DE

INDONESIA REP. DE

NICARAGUA REP. DE

NAMIBIA

YEMEN REP. DEL

FILIPINAS REP. DE

SAN PEDRO Y MIQUELON

LESOTHO REINO DE

TAILANDIA REINO DE

GUYANA REP. COOP. DE

BOTSWANA REP. DE

OMAN SULTANATO DE
EMIRATOS
ARABES
UNIDOS

COREA REP. DE (SUR)

PARAGUAY

SWAZILANDIA REINO DE

BAHREIN ESTADO DE

CHINA REP. POP. DE

SURINAM REP. DE

SANTA ELENA I.

KATAR ESTADO DE

TURQUIA REP. DE

ANTARTIDA

ERITREA

MONGOLIA REP. POP.

PAQUISTAN REP. ISLAM. DE

BRUNEI ESTADO DE

ARUBA

TAJIKISTAN REP. DE

SRI LANKA REP. DEM. SOC.

NAURU REP. DE

PORTUGAL REP.

ARGELIA REP. POP. DEM DE

PAPUA NUEVA GUINEA

ISLANDIA REP. DE

GEORGIA
KYRGYZTAN
DE

MAURITANIA REP. ISLAM. DE

VANUATU REP. DE

MALTA REP. DE

UZBEKISTAN REP. DE

MALI REP. DE

FIJI

SIERRA LEONA REP. DE

NIGER REP. DE

PALAU

NIUE I.

REPUBLICA

El Sindicato presentó el estatus de los países que mostraron
bloqueo para la tramitación de las llamadas Vía Operadora. Durante
el mes de julio, la Empresa nos presentó un reporte e identificamos
que en la mayoría de los países se había resuelto esa problemática.
Sin embargo, continúa presentándose el bloqueo de forma
intermitente. Continuaremos reportando ante la Empresa esta
situación.
Rutas Internacionales y Mundiales 090
Se elabora boletín sobre Información de cambios de serie en
periodos quincenales.
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Rutas Internacionales
Proceso Actual
1

2

Finanzas
recibe
del
Proveedor
autorizado
catálogo de series
Internacionales

Se actualiza la
información
para
SIO
(Aparece en el
botón RUTAS)

3
Si ocurre que la operadora no
alguna ciudad o localidad, se
Normatividad
de
Tráfico
actualización del Catálogo de
Alternas

encuentra
remite a
para
la
Ciudades

Rutas Mundiales

1

2

3

4

Se informará a
Normatividad
de
Tráfico
la
incorporación de
nuevas series

Finanzas lleva
a
cabo
la
actualización de
las tablas de
facturación

Actualización
del
Catálogo
de Rutas en el
Sistema SIO

Información del estatus
de Actualización de
Rutas
mediante
la
emisión de un boletín
semanal

CATEGORÍAS OPI NACIONAL E INTERNACIONAL
 Se integró al área de CPF la tecnología de Voz sobre IP.
 Se estableció proceso para el tratamiento de nueva modalidad
de Tráfico irregular mundial (por transferencias).
NUEVOS SERVICIOS
Durante las reuniones con la empresa enfocadas a materia de
trabajo hemos ratificado las propuestas de nuevos servicios Vía
Operadora correspondientes a la revisión del Perfil de Puesto del
2000 y redimensionamiento de Tráfico del año 2006. Damos a
conocer algunos de estos servicios:
 Servicios de Despertador en inglés
 Servicio de intérprete Internacional
 040 Información sobre la ubicación de direcciones, colonias,
etc. Información de comercios y páginas Web, sólo giro
comercial, clima, hoy no circula, etc.
De igual forma, se han recibido propuestas adicionales por parte de
las compañeras de Tráfico Nacional e Internacional, las cuales ya
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fueron presentadas a la Empresa. Quedamos a la espera de su
respuesta.
Compañeras, agradecemos de antemano su participación e interés
para ampliar la materia de trabajo de Tráfico, la cual permitirá
consolidar la permanencia en el puesto de trabajo.
Solicitamos a la empresa el acceso a Internet en todas las
posiciones SIO Nacionales e Internacionales. Dicha herramienta nos
permitirá fortalecer los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.
SERVICIO 050 MATRÍZ Y FORÁNEAS
VSI
Se acordó con la Empresa el ingreso de quejas por fallas en la
tecnología VSI (Voz sobre Internet), a través del servicio 050, así
como la captura de información en el sistema PISA Gráfico y
elaboración de reporte de queja, además de la canalización al área
correspondiente.
Esto implica recuperación de materia de trabajo para Tráfico 050, ya
que actualmente 2 millones de clientes cuentan con esta tecnología.
Existe un proyecto por parte de la Empresa para migrar 1.5 millones
de clientes entre 2017-2018.
SERVICIO 050
Fila Única 050
Se acordó con la Empresa la distribución de las llamadas a nivel
nacional mediante la prueba piloto de Fila única en Tráfico 050,
para reducir los ingresos de quejas en el servicio por buzón y al
mismo tiempo con la intención de disminuir el porcentaje de
abandono de llamadas.
El período de prueba inició del 30 de agosto y finalizará el 11 de
octubre (se realizarán evaluaciones mensuales), de acuerdo a lo
enunciado por la Empresa a continuación:
o Plan para implementación de Fila Única 050
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1.

Telefonía: Activar la estrategia de Desborde Nacional en
plataforma telefónica, mediante prueba controlada a nivel
nacional (30 Agosto)

2.

Seguridad Sistemas:

3.

Asignación de los atributos de 050 a los usuarios de SIO.

4.

Agregar los expedientes de los usuarios a los registros de
control en cada División ABC. Configurar permisos en todas las
máquinas (050MEX, 050GLD, 050CHI y 050MDA1).

5.

Fecha de liberación de Fila Única 050.

o Criterios de desborde Nacional 050:
Premisas para la Distribución de Tráfico 050
1. La llamada llega a la División que le corresponde de acuerdo a
la ubicación geográfica del cliente:





Clientes de División Metro = Salas División Metro
Clientes División Occidente = Salas División Occidente
Clientes División Norte = Salas División Norte
Clientes División Sur = Salas División Sur

2. Si la llamada del cliente no puede ser atendida por alguna de
las Salas de Tráfico 050 de la División a la que corresponde, la
solicitud de atención a la misma buscará una posición disponible
en alguna de las Salas de Tráfico de las otras tres Divisiones.
Beneficios:





Disminución del porcentaje de abandono de llamadas
Reducción de Atención por Buzón
Distribución equitativa de llamadas
Mejor experiencia del cliente en la Atención recibida por
operadora
 Mayor eficiencia en la implementación de estrategias de
atención.

42

Estas acciones nos permitirán negociar la cantidad de vacantes que
se requieran a nivel nacional para el servicio 050.

LADATEL Y CCR’S
Seguimos insistiendo ante la Empresa para que el personal de 050
cubra los puestos de trabajo de estas 2 áreas, ya que la materia de
trabajo está pactada en el Perfil de Puesto de la especialidad.
CONDICIONES DE TRABAJO
Se llevó a cabo la prueba piloto de las nuevas diademas para las
especialidades de Tráfico durante el período de 1 mes, que dio inicio
el 22 de junio del 2017, haciendo notar que se detectaron anomalías
que se están atendiendo con el proveedor.
CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS EN TRÁFICO
1.

Se llevaron a cabo procesos de habilitación y actualización
para dos grupos de Profesoras de Tráfico Foráneas para que
capaciten al personal TCEA que está ingresando en todas las
Salas.

2.

En la Sala de Tráfico Monterrey se llevó a cabo la
capacitación y habilitación de 15 profesoras de Tráfico en los
siguientes cursos: Habilidades Básicas del Instructor,
Herramientas Tecnológicas en el Aprendizaje, y Taller SIO
Internacional Mundial para Salas Universales.

3.

Se inició con la capacitación del personal que integra la Sala
de Tráfico Monterrey en Taller SIO Mundial Internacional
para Salas Universales.

4.

Para reforzar la recuperación de la materia de trabajo, el
Inttelmex capacitará a nuestras profesoras en la promoción y
canalización para la contratación de los nuevos productos y
servicios que ofrece la Empresa, con apoyo de micro clases
electrónicas.
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5.

Tal como se informó el año pasado, inició el programa de
capacitación que integra al total del personal de las Salas de
Tráfico a nivel nacional de la siguiente forma:



Taller de Dicción y Modulación de Voz. Iniciando con el
personal 050 de la Sala San Juan (prueba piloto).



Taller Manejo de Situaciones Difíciles. Dentro del período
comprendido del 19 de Septiembre al 06 de Diciembre del
presente año, se integran las Salas Nacional e Internacional
de Sección Matríz.



De forma secuencial, se continuará capacitando al personal
de las Salas de Tráfico Foráneas a nivel nacional.

VACANTES
Una vez más con el apoyo de nuestro Co. Francisco Hernández
Juárez y de la Secretaría del Trabajo, se lograron 239 vacantes.
Es importante destacar que para su asignación se consideraron
todos los servicios de todas las Salas de Tráfico a nivel Nacional.
Compañeras, es importante continuar aportando propuestas
adecuadas al nuevo entorno de la evolución tecnológica para
generar nuevos servicios y ampliar nuestra materia de trabajo.
Recordemos que un principio fundamental que nos define y al
mismo tiempo nos distingue de la competencia, son los Servicios Vía
Operadora que ofrecemos en Tráfico.
Así mismo, agradecemos el compromiso y la responsabilidad que
demuestran las compañeras de Tráfico durante los procesos de
atención de los servicios, ya que esto permite que los clientes
mantengan su preferencia.
Agradecemos a nuestro Co. Francisco Hernández Juárez su
orientación y asesoría para lograr concretar los avances
presentados en este informe. Su apoyo es invaluable para nuestras
especialidades.

44

Ante la presencia de un nuevo desafío, recordamos la historia de las
luchas del STRM en las que Tráfico ha ejercido un papel
fundamental.
Hoy se conjunta la experiencia de las compañeras de mayor
antigüedad con el ímpetu de las nuevas generaciones, sumando
como un solo organismo el compromiso de lealtad y disciplina que
nos une con nuestra organización y su liderazgo.
De esta forma, escribiremos una nueva historia para Tráfico y
nuestro Sindicato. Gracias.

S A L I D A
Los integrantes de la Comisión Obrero Patronal deseamos al Co.
Jesús Hernández Juárez un pronto restablecimiento, reconociendo
su fuerza para enfrentar la adversidad y esperamos su reintegración a
las actividades sindicales, ya que es un pilar fundamental de nuestra
Organización.
A nuestras compañeras Secretarias: Olivia Verónica Vera Reyes,
Montserrat Guadarrama Ávalos, Elivett Yobhana Murillo Hernández y
Viridiana Villagrán García;
agradecemos su valioso apoyo y
colaboración en los trabajos de esta Comisión.
Nota: en el documento de anexos de la Comisión Obrero Patronal se
encuentran las respuestas a las propuestas de la XLI Convención que
nos fueron planteadas.
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