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SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA 

 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA 

Y COMISIONES NACIONALES
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
A TODOS LOS COMPAÑEROS TELEFONISTAS DEL ÁREA TRONCO DE CONMUTACIÓN – 
TRANSMISIÓN (ESPECIALIDADES: INGENIERÍA PROYECTOS EQUIPO, CENTRALES 
MANTENIMIENTO Y LARGA DISTANCIA MANTENIMIENTO) 
 
El pasado 25 de Abril se escribió una página muy importante en la historia de las luchas y 
conquistas de nuestro Sindicato, ya que además de la firma de la Revisión Salarial se firmaron 
y establecieron de manera concreta el Acuerdo Marco así como el compromiso para la 
Revisión de los Perfiles de Puesto. 
 
El Acuerdo Marco establece particularmente en su Cláusula Sexta compromisos específicos 
de Materia de Trabajo en el escenario de la convergencia tecnológica de redes y servicios 
multimedia, de manera paralela se trabajo por área tronco para establecer los acuerdos de 
Materia de Trabajo definidos en el Anexo 1 de dicho acuerdo, mismos que nos permitieron 
establecer el compromiso referente a la Revisión de los Perfiles de Puesto con el objeto de 
lograr una mayor y mejor funcionalidad de los mismos para garantizar los óptimos resultados 
en el desempeño de las funciones y actividades en el escenario de la convergencia 
tecnológica de redes, servicios multimedia,  las exigencias del mercado, la calidad de los 
servicios, los retos de la competencia y la regulación, dentro de estos conceptos se 
establecieron para el área de Conmutación Transmisión las coincidencias y diferencias 
siguientes: 

Coincidencias: 

1. Operación, Mantenimiento y Gestión de equipos de Acceso basados en tecnología IP 
de nueva generación. 

2. Operación, Mantenimiento y Gestión de equipos de Transporte basados en tecnología 
IP de nueva generación. 

3. Operación, Mantenimiento y Gestión de equipos de Procesamiento basados en 
tecnología IP de nueva generación. 

4. Operación, Mantenimiento y Gestión de equipos de Red Inteligente. 
5. Participación en el Soporte Técnico de primer nivel, entre los Centros de Gestión de red 

y sus Centros de Mantenimiento, para consolidar y mejorar la atención de fallas de 
Planta Interna. 
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6. Participación en la recopilación, preparación y entrega de insumos de ingeniería a los 
Proveedores de proyectos TK, de acuerdo con las normas y procedimientos emitidos 
por la Empresa. 

7. Participación en la recopilación de insumos para la integración del PMI, de acuerdo 
con las normas y procedimientos emitidos por la Empresa. 

8. Participación en la atención de los equipos con garantía en base a las normas y 
procedimientos emitidos por la Empresa, en los que se cuente con un acuerdo con el 
proveedor de intervención para su mantenimiento. 

 

Diferencias: 

1. Uninet. 
2. RCDT. 

 
 
Los trabajos de la Revisión de los Perfiles de Puesto de las diferentes áreas productivas y 
especialidades han sido calendarizados con la empresa a partir del 15 de Junio del presente.  
 
En el caso del área de Conmutación – Transmisión dichos trabajos serán del 6 al 17 de Julio 
de este año, por lo que los comisionados de las especialidades de Ingeniería Proyectos 
Equipo, Centrales Mantenimiento y Larga Distancia Mantenimiento, deberán integrarse el día 
Lunes 6 de Julio del presente para dar inicio a los trabajos.  
 
Las premisas bajo las que se llevaran a cabo las negociaciones por parte de las diferentes comisiones son: 

• Materia de trabajo y Evolución Tecnológica 
• Requerimiento de Personal  
• Fusión de las especialidades de Centrales mantenimiento y L.D. mantenimiento  
• Propuesta económica  

 
 
Los ejes de negociación que las comisiones han planteado son los siguientes: 
 

1. Para Centrales Mantenimiento la argumentación se ha basado fundamentalmente en:  
 
• Evolución, cambio tecnológico y materia de trabajo: Temas como redes IP/MPLS, 

tecnología CDMA, transmisión y enrutamiento de datos, RCDT, UNINET, soporte al 
cliente, Red Inteligente, gestión y administración de redes, manejo y conocimiento 
de protocolos. 

• Modificación de las condiciones de trabajo derivadas del establecimiento de 
nuevos proyectos como lo son la gestión técnica-administrativa, y 
aprovisionamiento por gestión. 

• Perspectiva de la especialidad: participación en la investigación, desarrollo y 
evaluación técnica de productos de acuerdo al titulo de concesión.  
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Comisión Revisora Perfiles de Puesto Centrales Mantenimiento 
 

 Nombre  Sección Zona 
Simeón Rico López Hermosillo, Son. 1 
José Manuel Oliva B. Guadalajara, Jal. 2 
Iván Reyes Reyes Cd. Juárez, Chih. 3 
Pedro Herrera Gómez Cd. Victoria, Tamps. 4 
Heriberto F. Díaz Lara Morelia, Mich. 5 
Josué Enríquez Castro Toluca, Mex. 6 
Francisco Valdez A. Tlaxcala, Tlax. 7 
Marco A. Escobar L. San Cristóbal de las Casas, Chis. 8 
Myrna G. López Hernández Matriz  
Enrique Díaz González Matriz  
Juan Manuel Gómez Valencia Matriz  
Jesús Ramos Reyes Matriz  
Adela Cruz Flores Matriz  
Martin Hernández Luévano Matriz  

 

Correo electrónico: perfilescentralesm@strm-correo.org.mx 
 

2. Para L.D. Mantenimiento, la argumentación se ha basado en tres ejes principales que 
son:  
 
• Actividades que se vienen realizando en las distintas localidades y no están 

contempladas en los actuales perfiles de puesto, ejemplo operación y 
mantenimiento de climas, patrullaje de fibra óptica entre otras.  

• Invasión de materia de trabajo, basados en el concepto de garantía de los equipos 
y soporte técnico, solicitando que el soporte técnico de primer nivel sea 
considerado en los perfiles de puesto.  

• Evolución de la materia de trabajo como consecuencia de la evolución 
tecnológica.  

 
Comisión Revisora Perfiles de Puesto LD Mantenimiento 

 

Nombre Sección Zona 
Assaf Montaño F. Cabo San Lucas, B.C.S. 1 
Amador Puente V. Manzanillo, Col. 2 
Mario de J, Silva M. Saltillo, Coah. 3 
Eduardo Lara Paz Monterrey, N.L. 4 
Delfino Córdoba León, Gto. 5 
Alejandro Peña H. Cuernavaca, Mor. 6 
Elfego F. Juárez R. Tehuacan, Pue. 7 
Víctor M. Vázquez M. Villahermosa, Tab. 8 
José Julio Cortés G. Matriz  
Jesús M. Marroquín M. Matriz  

 

Correo electrónico: perfilesldmantenimiento@strm-correo.org.mx 
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Las comisiones de Centrales y Larga Distancia Mantenimiento han trabajado de manera 
muy consistente en la fusión de ambas especialidades, por lo que éste tema será uno de 
las ejes principales a negociar en esta revisión.  Esta fusión nos permitirá evolucionar los 
perfiles de puesto para incluir las funciones y actividades que involucren la materia de 
Trabajo de las nuevas tecnologías, la convergencia digital y los servicios multimedia. 
 
Este tema ha sido aprobado en las  últimas Convenciones Nacionales y será discutido y 
llevado a consenso con todos los compañeros de ambas especialidades. 

 
3. Por la especialidad de Ingeniería y Proyectos de Equipo la argumentación se ha 

basado en los siguientes ejes:  
 
• Impacto del cambio tecnológico en el puesto de trabajo requiriendo de los 

trabajadores nuevas habilidades, capacidades, conocimientos y el uso de 
herramientas con nuevos alcances.  

• Nuevas actividades que realiza la especialidad y no están pactadas en el perfil de 
puesto como el soporte a clientes internos y externos que ayuda a la optimización 
de la red.  

• Expectativas de la especialidad para profesionalizar el puesto de trabajo, crear el 
plan de carrera y lograr una certificaron laboral.  

 
Comisión Revisora Perfiles de Puesto I.P.E. 

 
Nombre Sección Zona 
Gustavo Aranda T. Guadalajara, Jal. 2 
Armando M. Vilchiz H. Monterrey, N.L. 4 
Mario Sánchez Mejía Querétaro, Qro. 5 
Armando González R. Puebla, Pue. 6 
Eduardo R. I. Santuario R. Matriz  
Ricardo Bello Ríos Matriz  

 
Correo electrónico: perfilesipe@strm-correo.org.mx 

 
 

Es importante señalar que las comisiones que trabajaron en la argumentación para lograr la 
revisión de los perfiles de puesto y que se integraron entre Agosto y Septiembre del año 
pasado, son quienes tienen la visión y elementos para concretar la revisión de los mismos, sin 
embargo es necesario que se ratifiquen o se rectifiquen en sus diferentes áreas para poder 
llevar a cabo las negociaciones en las fechas establecidas. 
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Es de particular importancia la participación de todos los trabajadores en este proceso de 
revisión, por tal motivo los invitamos a enviar sus propuestas antes de la fecha de inicio de los 
trabajos de las comisiones de ésta área tronco a las cuentas de correo  definidas  para  cada 
especialidad: 
 

 perfilescentralesm@strm-correo.org.mx 
 perfilesldmantenimiento@strm-correo.org.mx 
 perfilesipe@strm-correo.org.mx 

 
Esto permitirá integrar la información para el desarrollo de los trabajos de las mismas. 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad Democracia y Lucha Social” 

México, D.F. 5 de Junio de 2009. 
 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL             COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA 
 

COMISIONES NACIONALES 
 

COMISIONES NACIONALES DE LAS ESPECIALIDADES 


