JORGE SÁNCHEZ BLANQUEL
Estimados compañeros rindo ante ustedes este Tercer Informe de
actividades de acuerdo a lo establecido en el capítulo XV, artículo 82 Bis 5,
de nuestro marco estatutario de la SECRETARIA DE TESORO Y ACTAS, el cual
expongo de la siguiente manera

SEGUIMIENTO A LAS CARTAS COMPROMISO
Con el tema de MODERNIZACIÓN se le hace llegar a la administración un
documento donde se busca que los equipos de cómputo de los cubos
sindicales tengan INTRANET, con la finalidad de que estén al día en todas las
materias y notificaciones por parte de la empresa.
DÍA DE DESCANSO ADICIONAL conocido como 5 por 2, en este tema nos
dimos a la tarea de buscar el apoyo por parte de los compañeros JESÚS
HERNÁNDEZ JUÁREZ y FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, así como a la
Coordinación Nacional el compañero SALVADOR JACOBO OCELOT,
quienes nos abrieron la puerta a nivel corporativo y dirección para llegar a
avances concretos que ya hemos transmitido a través de una circular, cabe
resaltar que en esta ocasión no fuimos a pedir si no a ofrecer ESTABILIDAD Y
VIABILIDAD para la empresa es decir los cambios económicos, sociales y
políticos nos están afectando y buscamos transmitirle a la empresa nuestra
preocupación y por ello nosotros debemos cambiar los hábitos que no nos
permiten avanzar, así en la búsqueda de una mejor forma de vender nuestra
materia de trabajo llegamos a esta mesa con la firme idea que podemos
dar producción, ocupación y disminuir el ausentismo que son aspectos que
en cada revisión nos detienen en avances pero que cumpliendo con los
objetivos acordados estaremos en condiciones de arrancar y cumplir con la
carta compromiso que mucho trabajo costo en la REVISIÓN CONTRACTUAL
de Febrero 2013.
ESTACIONAMIENTO se dio continuidad en el tema ya con el apoyo de la
coordinación nacional el compañero José de Jesús Sánchez con quien al
ver la dificultad se plantea la posibilidad de hacerle llegar una petición al
compañero FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ de adquirir un predio cerca del
centro de trabajo para cubrir esta necesidad, al ser cambiado de
coordinación se detiene esta intención pero es una alternativa ante tan
difícil situación que vive este centro de trabajo por la inseguridad, la

población indigente así como los parquímetros que dificultan dejar nuestro
transporte por tiempo indefinido.
AUSENTISMO (PROYECTO CULTURA LABORAL)
Derivado del proyecto realizado en conjunto con mis compañeros del CEL,
se lleva a cabo las primeras pláticas en el centro de trabajo Chapultepec,
donde se indica los rubros que para la administración son indispensables
disminuir, como son las horas proporcionales y las faltas injustificadas, dentro
de estas pláticas, se vertieron muchas inquietudes por parte de nuestros
compañeros de base que se focalizan en la falta de condiciones
adecuadas para poder desempeñar sus labores, como son sillas,
iluminación, aire, cuestiones operativas como es la supervisión y la
coordinación de centro, los sistemas como herramienta de trabajo. Por mi
parte como coordinador se iniciaron los trabajos operacionales, mismo que
detallo a continuación.
COORDINACIÓN DE CENTRO
En este año de gestión continúe en el centro de trabajo Chapultepec turno
vespertino y en el mes de enero de 2015 me es asignado también el turno
nocturno de este mismo centro.
Se diagnostica la problemática en una generalidad en todos los turnos, se
llevan a cabo reuniones a nivel de coordinación de centro, se realiza
también una reunión con el subdirector de operaciones, con nuestro
compañero Salvador Jacobo Ocelot y los coordinadores locales Teresa De
J. Fuentes Zendejas y un servidor, donde le comprobamos a la empresa que
el personal de supervisión no tiene la capacidad y actitud para desempeñar
correctamente las funciones para la que son contratados, lamentablemente
en esta reunión no se tuvieron los resultados deseados, la empresa solo
justifico la manera de su proceder y no tuvimos respuesta a todas y cada
una de las peticiones y reclamos hechos, por lo que acudimos con nuestro
Co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ para solicitar su apoyo y orientación en
este tema delicado que atañe al centro de trabajo. Teniendo como
resultado los ya esperados cambios de personal en este centro de trabajo
Chapultepec.
SEGURO DE GRUPO
Para el periodo que comprende del 1ro de abril de 2014 al 1ro de abril de
2015 se reúne una aportación sindical de $3,590,493.49, tomando en cuenta
que la prima asegurada es de $3,452,899.20, tenemos una diferencia a favor

de $137,594.29, la suma de la aportación individual de este periodo es de
$2,665.57, al incrementar el número de integrantes del seguro la cantidad de
aportación grupal debió ser $3,710,473.44, esto genera una diferencia con
Tesorería Nacional de $119, 979.95 mismos que se restan del saldo a favor
($137,594.29), habiendo una diferencia de $17,614.34, mismos que quedaran
para iniciar el siguiente periodo.
De estas cantidades antes mencionadas, se determina que la Prima del
seguro es de $3,452,899.20 y se obtiene una Prima de Riesgo equivalente
de $3,079,572.95 (89.188031%) menos un siniestro que equivale a $680,000, lo
que nos da el resultado del dividendo a repartir la cantidad $2,399,572.95.
Cumpliendo con las 52 semanas se otorga el pago máximo por la cantidad
$1,809.9011.
APOYOS
He apoyado las diferentes actividades de mis compañeros como son:
Pan de muerto
Torneo del pavo
Día internacional de la mujer
Intertec 2015
Difusión de circulares
Apoyo al Comité Local de Vigilancia en sus diferentes procesos
He asistido a los diferentes actos como marchas, mítines.
ADQUISICIONES
Durante estos tres años, se realizó la adquisición de diferentes insumos entre
los que se mencionan las gavetas adquiridas para los cubos sindicales, los
multifuncionales en los cubos sindicales y oficina de la sección, equipos de
cómputo para los cubos sindicales, así como balones, raquetas, silbatos,
bambas para inflar balones, mismos que se dejaran en las instalaciones de
nuestra sección, así como los multifuncionales y equipos de cómputo que
fueron reemplazados, es de importancia aclarar que los multifuncionales
que fueron reemplazados se encuentran funcionando, su reemplazo
atiende a la necesidad de ahorrar recursos económicos ya que por la
demanda de uso el toner era de mayor costo y con menor vida.

FIESTA
A finales del mes de octubre del año 2014 se me hace la encomienda que busque
alguna alternativa para el evento del fin de año, nos dimos a la tarea de buscar
algunas opciones con el compromiso y la responsabilidad que en este tema
teníamos con ustedes, se vieron varias alternativas y opciones como es de
conocimiento los lugares para albergar grupos de más de 1000 personas son
complicados y muy elevados en costo así que nos planteamos los objetivos de
buscar un lugar adecuado y de calidad, en zona de bajo riesgo que nos
garantizara un buen servicio y fue como hicimos una licitación con varios salones y
se llegó a negociar los costos del evento logrando así concretizar con el salón “le
crillon” ubicado en la colonia del valle y que nos ofreció lo siguiente:




Cena de cuatro tiempos
Música en vivo
- Arturo Jaimes y los cantantes (Vocalista de cañaveral)
- Orquesta la Típica
- Banda Sinaloense








DJ profesional con luces robóticas
Una botella por mesa y descorche Libre
Refresco y hielo ilimitados
Cerveza
6 horas de evento
Rifa

Siendo así la primera vez que se hace un evento exclusivo para trabajadores de la
sección 159, se pudo lograr sin costo gracias al apoyo del compañero FRANCISCO
HERNÁNDEZ JUÁREZ, recibiendo críticas positivas sobre el objetivo alcanzado.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
Continúe con la dinámica de la custodia de Tesorería Nacional con el fin de
que tengas certeza del manejo de los recursos de la sección lo cuales fueron
empleados de la siguiente manera
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Con este ejercicio concluyo el reporte de los gastos (ingresos, egresos)
dejando en efectivo al nuevo secretario del tesoro y actas $1047.15 y
remesas disponibles por un monto de $163,190.00 así mismo la cuenta lista
para poder dar uso.
También les informo que he solicitado la auditoria correspondiente a este
periodo buscando darles seguridad y transparencia.
ESTIMADOS COMPAÑEROS DURANTE ESTOS TRES AÑOS HEMOS COMPARTIDO
ACIERTOS Y DESACIERTOS, ME DISTE LA OPORTUNIDAD DE PODER TRABAJAR
POR Y PARA TI, GRACIAS POR DARME LA OPORTUNIDAD DE HABER BUSCADO
ALTERNATIVAS QUE NOS LLEVEN A MEJORAR NUESTRAS CONDICIONES DE
TRABAJO, HOY ES NECESARIO HACER UN CAMBIO EN TODOS LOS ASPECTOS
LABORAL Y SINDICALMENTE HABLANDO, PERO ESTE CAMBIO INICIA EN UNO
MISMO, SOMOS REFLEJO DE UN PAIS, DE UNA PEQUEÑA PARTE DE NUESTRA
SOCIEDAD Y COMO REPRESENTANTES SOMOS EL REFLEJO DE UNA BASE
TRABAJADORA, POR LO QUE ESTA EN CADA UNO DE NOSOTROS HACER EL
CAMBIO QUE TANTO HEMOS PEDIDO.
Así mismo agradezco a cada uno mis compañeros del Comité Ejecutivo
Local 2012-2015, Delegados, Comisionados, Coordinación Nacional al Co.
Salvador Jacobo Ocelot, a nuestros compañeros del Comité Nacional Ca.
Guadalupe Delgado Daniels, Co. Edel Cobos Pérez, Ca. Marina Vázquez
Olarra, Co. José Ramón Quintero Terrones, Co. Rafael Torres Ortiz, Co. Carlos
Mendoza y en especial a nuestros compañeros JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ y
FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, por el apoyo y confianza durante este
periodo de gestión.
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