Informe Sifeis

SECRETARIA DE INSTRUCCIÓN, FORMACION E
INVESTIGACION SINDICAL
SIFEIS
Compañer@s Telefonistas:
Por parte de la Secretaria de Instrucción Formación e Investigación Sindical les
presentamos el siguiente informe para ponerlos a su consideración. En el
transcurso de este año hemos seguido trabajando como organización en los
temas que más interesan al conjunto de los telefonistas en resonancia con
nuestros ejes sindicales. Es de destacar que el tema de la Separación
Funcional está tomando un nuevo rumbo derivado de las elecciones pasadas
sin dejar de mencionar todo el esfuerzo que se ha hecho por el Sindicato en su
conjunto bajo la dirección de nuestro Co. Secretario General Ing. Francisco
Hernández Juárez.
A continuación les presentamos el detalle de los temas trabajados por esta
secretaría:
Taller de Inducción Sindical.
Se ha seguido trabajando por impulsar el nuevo taller de inducción y en
este año se ha impartido este taller a 2928 compañeros
Proceso de Pre-Exámenes en Sección Matriz.
En este periodo se recibieron por parte de la Secretaría de Instrucción
Formación e Investigación Sindical 2886 pre-solicitudes y 160 cambios de
especialidad siendo 143 para aspirantes aprobados y 17 para
presolicitudes todavía en trámite, para darles el seguimiento
correspondiente programándolas a cada una de las evaluaciones
pertinentes.
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De esta manera se aplicaron exámenes en las diferentes materias:
CANTIDAD
EXÁMENES
661
255
(120 117

DE

MATERIAS
ELECTRICIDAD
ELECTRONICA BASICA
MECANOGRAFIA
GOLPES POR MINUTO)
ARITMETICA
1010
FISICA
322
REDACCION
1329
GEOGRAFIA UNIVERSAL
24
CONTABILIDAD BASICA
375
GEOGRAFIA
51
ORTOGRAFIA
1795
ELECTRONICA DIGITAL
136
COMPUTO
1552
TAQUIGRAFIA
1
ALGEBRA
5235
MECANOGRAFIA
(200 559
GOLPES POR MINUTO)
ELECTRICIDAD
661

Dando un Total de 13422 Exámenes Aplicados para Sección Matriz
Derivado de estos procesos de examinación se obtuvieron 776
Constancias, además de 31 reimpresiones mismas que fueron enviadas
a la Secretaría de 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 303
procesos.

Informe Sifeis

Los paquetes que se prepararon revisaron y calificaron siendo aplicados
coordinadores del CEN ascienden a 253.

Así mismo este año se inició con la modalidad de aplicación de exámenes
supervisados en Línea siendo aplicados de esta manera 60 procesos en las
diferentes secciones
Dando un total de 616 procesos en secciones foráneas.
Como parte de la sistematización este año se siguió avanzando en tener mas
secciones donde el registro de aspirantes y calificaciones se haga dentro del
Sistema de Información Sindical SIS teniendo ya registradas 58 secciones
foráneas donde se procesaron 1265 presolicitudes con los siguientes exámenes
por materia:
MATERIAS
TOTAL
ELECTRICIDAD
621
ELECTRONICA BASICA
521
MECANOGRAFIA
(120 425
GOLPES POR MINUTO)
FISICA
69
ARITMETICA
1036
GEOGRAFIA UNIVERSAL
56
REDACCION
573
CONTABILIDAD BASICA
530
GEOGRAFIA
296
ELECTRONICA DIGITAL
64
ORTOGRAFIA
1606
COMPUTO
2110
ALGEBRA
1416
9323

Compañeras y Compañeros Telefonistas:
No podemos dejar de señalar que el trabajo que se ha realizado en esta
secretaría sólo ha sido posible con el apoyo brindado por cada uno de los
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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 2018.

