
 

 

 

 

 

 

 

Compañeras y Compañeros de Tecmarketing: 

Aprovecho este medio para enviarles un cordial saludo, y dar cumplimiento a los que nos marcan 

nuestros estatutos, presentando este segundo  informe anual de las actividades de la Secretaria de 

Equidad y Género, así como los trabajos y coordinaciones encomendados poniendo a su 

consideración el mismo. 

Este año laboralmente hablando ha sido uno de los más difíciles por diversas circunstancias, 

sindicales y del entorno del país. Los trabajos realizados son mediante los siguientes puntos 

 Secretaria de Equidad y Genero 

 Comisión de Productividad 

 Asamblea Permanente 

 Coordinación Centro de Trabajo Insurgentes y Chapultepec 

 Movilidades 

 Vacaciones 

 Obrero Patronales 

 Sindicales 

 

 

 

 

 

 

OMAR URIBE CAMPOS 
SECRETARIA LOCAL DE EQUIDAD Y GÉNERO 

APOYO COORDINACION COMISION DE PRODUCTIVIDAD 
COORDINADOR CENTRO DE TRABAJO INSURGENTES MATUTINO Y CHAPULTEPEC 

MATUTINO 



 Secretaria de Equidad y Género.-  Se realizaron las siguientes actividades. 

 

o Celebración del Día Internacional de la Mujer, mediante la entrega de un pergamino y 

un pequeño presente para las compañeras de la sección. 

o Se atendieron 3 casos solicitados a la cartera de diversas índoles 

o Mantenemos la insistencia para que los hijos de los padres trabajadores de 

Tecmarketing puedan tener derecho a el servicio de guardería. 

 

 Comisión de productividad.- Se apoyó en todos los trabajos posibles a la Coordinadora de la 

Comisión de Productividad María Eugenia Robles Corral durante los meses que aun 

continuamos con dicho cargo. 

 

o Negociaciones Mensuales con la administración para buscar tener los mejores 

acuerdos en el cálculo del mismo. 

 

o Listados de personas susceptibles para ascenso que se han podido negociar con la 

administración, logrando tener una flexibilidad muy significativa en cada una de ellas, 

solo para las categorías AA y A que son las que tienen esta condición. 

 

 

 Vacaciones.- En apoyo a la compañera María Eugenia Robles Corral se gestiona y revisa 

con la administración la sabana de vacaciones. 

 

 Sindicales.- se han desarrollado diversas tareas que involucran a la estructura sindical en 

general, circulares, apoyo a comité local de vigilancia, congresos, marchas y mítines. 

Está claro  en general que hay que retomar el camino que durante el primer año se desempeñó, 

tratando de sortear los obstáculos que durante este segundo año se han presentado para poder 

entregar más y mejores resultados al término de la gestión 


