
BOLETÍN SINDICAL
Gaceta mensual  informativa de las diferentes actividades y acontecimientos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Economía.

CONVENIOS
A través de la secretaría de protección al
salario se firmaron los convenios con
Kataplum y con la Arena Ciudad de México,
para mayor información, consulta la página
web del sindicato y/o comunícate a la
Secretaría de Protección al Salario a la Ext.
78098.

EXCURSIÓN
El Sindicato Nacional te invita a la excursión a
Acapulco para celebrar el día de San Valentín,
el 13 de febrero; para mayores informes
comunicarse a la Secretaría de Promoción
Turística y Recreativa al Tel. 57299100 Ext.
78067

Paseo Santuario Mariposa Monarca en
Michoacán el 29 de febrero

Recuerda que puedes ir abonando a tu
reservación.

CAPACITACIÓN
Gracias por participar Detección de
Necesidades de Capacitación (DNC); espera la
programación de los cursos que solicitaste.

Próximamente la Secretaría de Capacitación y
Productividad visitará las áreas para reforzar
las necesidades de Capacitación.

SALUD
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, sigue realizando
Estudios del CLIDDA (Clínica de Detección y
Diagnóstico Automatizado), programa tu cita, a
la Secretaría de Previsión Social, a la Ext.
78026; de igual manera recuerda que se tiene
la atención de la clínica dental manteniendo
los mismos precios módicos desde 2017, que
puedes encontrar en nuestra página web e
intranet; concertar tu cita a la ext. 57132

PRÉSTAMOS
Para los diferentes créditos que como
trabajador tienes derecho, recuerda que en la
última semana del mes de febrero se abre el
presupuesto, para que prepares tu
documentación cualquier duda comunícate
con la Lic. Altagracia Margarita Uribe
Quintana; Secretaria de Préstamos Ordinarios,
Especiales y Conmemorativos; a la Ext. 78017.

AVISO
Pronto se proporcionará el calendario de
utilización de uniformes.

DATO
Sabias que nuestra página web ya cuenta con 
171916 visitas?

Gracias por su colaboración.

ASESORÍAS
Tienes algún problema legal?

Mercantil, Civil, Familiar o Penal; no olvides 
que en el Comité Ejecutivo Nacional tenemos 

abogados que te asesoran sin costo; 
comunícate a la Ext. 78029 con la Lic. Mariana 

Cruz Contreras.
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