Gracias a nuestro líder nacional Dip. Federal Isaías
Gonzáles Cuevas, se nos brindó la oportunidad de
participar en el taller “Fundamentos históricos de la social
democracia , para conocer m s acerca de n estra istoria
como organización sindical, y replicar este conocimiento
en nuestra sección 33 Estado de Hidalgo.
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1 Llevamos a cabo la visita a nuestros compañeros
trabajadores de las empresas Wal-Mart y bodega
Aurrera para brindarles la información necesaria de
los eneficios e tienen dentro de esta organi aci n
sindical así como escuchar sus propuestas, sus dudas,
sus faltas a la labor y con ello tener un vinculo, dentro
de s s centros de tra ajo para s eneficio

2 Participación del estado de colima en el taller “Los

Fundamentos Históricos de la Social Democracia” que
data de los años revolucionarios que dieron vida al
tema sindical, que se realizo en la ciudad de México y
en presencia del Dip. Federal, Isaías González Cuevas.
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Por indicaciones de nuestro Diputado Federal. Isaías González Cuevas
y del Secretario General del Estado de Hidalgo C. Román Hernández
Andrade, el Comité Ejecutivo Estatal, acudió a la Semana Estatal de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2018. Gracias por la invitación al
Delegado de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social del Gobierno
Federal el Lic. Daniel Lara Baños.

Hidalgo

3 Fomentamos los buenos y saludables hábitos en la

practica del deporte, de la recreación de tener una
sana convivencia y promover a que realicen alguna
actividad física después de laborar y estudiar.

4 En continuidad con las evaluaciones en competencias

laborales de los trabajadores hoteleros, logramos
un porcentaje mas en productividad y así también
mantener un bienestar laboral al trabajador.
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Gracias al apoyo de nuestro líder nacional Dip. Federal Isaías
González Cuevas y su iniciativa de equidad de género, se
realizó el cambio de uno de los miembros que forman parte
de la comisión consultiva regional de Pachuca, Hidalgo,
del INFONAVIT, y así asistimos con el nuevo integrante a la
sesión de esta comisión en Hidalgo, seguimos trabajando
para el bienestar de nuestros agremiados.
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Asistimos a la entrega del donativo para la
asociación de niños y niñas A.C., así como también
a la inauguración del centro INFONAVIT de Tula,
seguimos siempre al día con las necesidades de
nuestros agremiados.

