
 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE JUBILADOS 

 

   A través de la presente y dando cumplimiento a nuestros estatutos les 
presento mi segundo informe de labores. 

 

En el transcurso de este año se me han asignado diversas 

responsabilidades por parte del Secretario General, 

 

CAJA DE AHORRO 

 

Como responsable de la caja de ahorro, se brindó información a los 
compañeros, también se informó sobre las becas y montos que se 

determinó en la asamblea de la caja, para el beneficio de los socios, 
esta información se dio en dos fases la ordinaria y la que se generó 

como prorroga por parte del consejo de administración de la caja de 
ahorro. 

 

Por mi parte se entregó en tiempo y forma la documentación que me 

hicieron llegar a través de los coordinadores del cel. 

 

COORDINACIONES 



  

Como parte de mis tareas de apoyo y responsabilidades que me asigno 

el secretario general,  también fue el coordinar, del mes de Agosto al 
mes de Febrero  Chapultepec matutino y de febrero a Junio el centro de 

trabajo Gustavo Baz a la fecha donde una de mis funciones principales, 
ha sido trabajar de manera conjunta y apoyando a los delegados en las 

gestiones del día a día, de igual manera he atendido aquellas gestiones 
que rebasan la instancia de los delegados, dichas se engloban en; 

permisos en general, donde con mucha satisfacción puedo mencionar 

que salieron la gran mayoría favorables hacia los compañeros.y asi 
también del mes de junio coordino Productividad 

 

Por ultimo quiero agradecer a todos los compañeros de la Sección, por 
permitirme estar al frente de la representación local y gestionar para 

ellos, con mucha entereza y sobre todo la confianza que me siguen 
brindando hasta el día de hoy. 

Como parte fundamental de los logros y avances obtenidos durante este 
año es en gran medida por el respaldo y confianza de cada uno de 

ustedes 

  

FRATERNALMENTE  

UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL 

EDUARDO MACIAS ROJO 

SECRETARIO DE JUBILADOS 

mailto:TOD@S

