Como cada año llevamos a cabo la 10 Jornada del
Convenio CIJ/CROC este año llevando a nuestros
compañeros de los distintos municipios del estado de
Guanajuato
Salud y bienestar en el trabajo

Continuamos con el proceso de credencialización en
todo el estado de Guanajuato, esta vez sumando a los
compañeros de nuevas empresas que han abierto sus
puertas en el estado. Logrando poner a su alcance los
eneficios
e l pertenecer a n estra organi aci n
tiene a nivel nacional. En este caso pudimos agregar a
los compañeros de los Hoteles City Express Junior y
Plus así como Aloft Y Hyatt en el Municipio de Celaya.

León

Querétaro
Gracias al convenio que se tiene con el INAEBA
en el municipio de León en Guanajuato hemos
logrado aplicar un examen único para concluir
primaria y secundaria.
Jornada de salud en Querétaro
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En coordinación con la TAOD del IMSS Delegación Querétaro, los días 11 y
12 del presente, se imparte a Delegados Sindicales de nuestra Organización
el Curso Taller de Generalidades de la Seguridad social, la Inauguración la
llevó a cabo la M. en G. Edith Montalbán, Coordinadora Delegacional de
Atención y Orientación al Derechohabiente del Instituto.

Con gran participación de los vecinos de la colonia de Villas de
San Nicolás, llevamos a cabo el sábado familiar donde contamos
con tecnologías domésticas, bolsa de trabajo, la participación de
Policía Federal como prevención de la violencia y canalización de
problemáticas de la zona, además de la participación del Comité
de Colonos. Con estas acciones nuestra organización sindical
encabezada por Nathali Pech, Secretaria General de la Sección
77, se promueve un ambiente y convivencia familiar saludable.

Tomando en cuenta la gran necesidad de los trabajadores
en el estado a conocer las leyes básicas de la ley federal de
trabajo. Hemos diseñado una exposición llamada trabajador
informado en la cual se les enseña a leer una nomina y
también se le explican los artículos básico de la ley federal de
trabajo así como sus derechos y también sus obligaciones.

