SECRETARIA DE INSTRUCCIÓN, FORMACION E
INVESTIGACION SINDICAL
SIFEIS
Compañer@s Telefonistas:
Desde el SIFEIS Presentamos a ustedes el informe del periodo octubre
2016 a septiembre 2017 de acuerdo con lo señalado en el artículo 66 bis
1 inciso h) de nuestros estatutos.
Este año que ha pasado ha sido de grandes retos para nuestra
organización, la amenaza que presenta la división funcional ordenada
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha llevado a
organizarnos y movilizarnos. Siguiendo la pauta señalada por nuestro
Secretario General Co. Francisco Hernández Juárez estamos dando la
batalla en varios frentes para detener las pretensiones del IFT para
entregar el mercado de las Telecomunicaciones a empresas de capital
extranjero. Mientras que los países de vanguardia a nivel mundial han
sabido blindar sus industrias de Telecomunicaciones para que
permanezcan bajo el control de los capitales o gobiernos de su
respectiva nación, para así tener un elemento más que los ayude a
conservar su Soberanía, en México el Instituto sigue empeñado en traer
un modelo que en ningún lugar del mundo ha dado resultados positivos.
En la Secretaría de Instrucción Formación e Investigación Sindical
estamos convencidos que el continuo fortalecimiento y empuje a
nuestros ejes de trabajo Sindical establecidos por nuestro mayor órgano
de gobierno, La Convención Nacional Democrática de los Telefonistas
es la mejor manera de continuar siendo una organización de
Vanguardia y Éxito a nivel Mundial.
 Calidad del Servicio
 Retención y Recuperación de Clientes
 Recuperación de Materia de Trabajo
 Programa de Permanencia Voluntaria

 Vacantes
 Fortalecimiento de la Unidad Sindical
A continuación, presentamos el desglose de las actividades que han
sido desarrolladas en el último año por esta secretaría refrendando
nuestro compromiso para seguir mejorando en la atención a todos los
compañeros que así lo requieran.
Taller de Inducción Sindical.
Nos dimos a la tarea de rediseñar el Taller de Inducción Sindical
con el objetivo de renovar y reforzar los conceptos que se hacen
llegar a los participantes. No es muy grato ver que los compañeros
participan con gran entusiasmo y al término de cada taller se
retiran con enriquecidos y contentos por los materiales
presentados. La propuesta más reiterada es que les gustaría tocar
cada uno de los temas a mayor profundidad.
El Taller se rediseño en conjunto con la Comisión de Acción Política
del STRM teniendo en mente cuatro preguntas que el Taller ayuda
para que cada participante responda:
 ¿Quiénes Somos?
o Nuestra Identidad
 ¿De dónde venimos?
o Nuestra Memoria Histórica
 ¿Para qué nos unimos?
o Conciencia de Clase
 ¿Hacia Dónde Vamos?
o Nuestras Luchas Actuales

A la fecha más de 11,000 compañeros han tomado el Taller de
Inducción a Nivel Nacional. Nosotros seguiremos trabajando para
que se tengan siempre fechas disponibles para el Taller.
Así mismo nos daremos a la tarea de trabajar en el segundo
módulo:
“Formación Sindical”.
Proceso de Pre-Exámenes en Sección Matriz.
En este periodo se recibieron por parte de la Secretaría de
Instrucción Formación e Investigación Sindical 4528 pre-solicitudes y
95 cambios de especialidad para darles el seguimiento
correspondiente programándolas a cada una de las evaluaciones
pertinentes.
De esta manera se aplicaron exámenes en las diferentes materias:

MATERIAS
ORTOGRAFÍA
REDACCIÓN
GEOGRAFÍA UNIVERSAL
MECANOGRAFÍA
GOLPES POR MINUTO)
COMPUTO
FÍSICA
ELECTRÓNICA DIGITAL
MECANOGRAFÍA
GOLPES POR MINUTO)
GEOGRAFÍA NACIONAL
TAQUIGRAFÍA
ELECTRICIDAD
CONTABILIDAD BÁSICA
ARITMÉTICA
ELECTRÓNICA BÁSICA
ALGEBRA
ARCHIVO

CANTIDAD
EXÁMENES
1940
1063
34

DE

(120
206
2682
381
194
(200
890
89
3
876
613
1088
460
4874
2

Dando un Total de 15395 Exámenes Aplicados para Sección Matriz

Derivado de estos procesos de examinación se obtuvieron 1775
Constancias, mismas que fueron Impresas y enviadas a
Organización y Sindicalización para continuar con el trámite
respectivo y quedar en espera de la liberación de Vacante.
Procesos de Examen en Secciones Foráneas.
Se ha continuado trabajando en la examinación de Aspirantes en
las secciones Foráneas donde se cuenta con vacantes liberadas.
Se ha trabajado sábados y domingos para poder llegar a cada
una de estas localidades ya sea con profesor aplicador del SIFEIS o
por medio de los Coordinadores del CEN.
Para el caso de los Profesores Aplicadores del SIFEIS se hicieron 352
procesos.
Los paquetes que se prepararon revisaron y calificaron siendo
aplicados coordinadores del CEN ascienden a 178.
Adicionalmente se mencionan las actividades que son relacionadas al
trabajo de la secretaría donde se forma parte:
- Comisión de Modernización
- Comisión de Evaluación
- Comisión Obrero Patronal
- Comisión de Acción Política
- Grupo de Permanencia Voluntaria
- Grupo de Telecomunicaciones
- Coordinación de especialidad Ingeniería y Proyectos de Equipo
- Coordinación de especialidad Especialistas Administrativos

Compañeras y Compañeros Telefonistas:

El trabajo que se ha realizado en esta secretaría sólo ha sido posible con
el apoyo brindado por cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional, Nacional de Vigilancia y Comisionados Nacionales. Haciendo
una mención especial de todo el apoyo brindado por nuestro Co.
Francisco Hernández Juárez quien en todo momento ha estado al
pendiente y nos ha dado la dirección necesaria.
También queremos agradecer al equipo de profesores que integran el
SIFeIS y el personal de apoyo administrativo quienes trabajan día a día
para poder obtener estos resultados.

Fraternalmente,
Unidad Democracia y Lucha Social
Rafael Flores González
Secretario de Instrucción Formación e Investigación Sindical
Ciudad de México, septiembre de 2017.

