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Editorial

Estimado compañero:

Te presento la primera edición 
2020 de nuestro boletín 
“Conexión Sindical”, en el que con 
orgullo te damos a conocer 
algunas de las actividades que 
llevamos a cabo en el último 
trimestre del 2019, donde 
reiteramos nuestro compromiso 
contigo mediante la legitimación 
de nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo y con la educación, 
dando continuidad a nuestro programa Bunko y a la alianza con PROED; entre otros 
temas.

Por favor si tienes algún comentario o sugerencia, háznoslo saber por medio de 
nuestro correo electrónico sindicat@gnp.com.mx

María Eugenia Escobar Díaz
Secretaria General 

Sección Sindical GNP 
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Legitimización del
Contrato Colectivo
de Trabajo
Conforme al artículo Décimo Primero 
Transitorio del Decreto del primero 
de mayo de 2019 por el que se 
reformó la Ley Federal del Trabajo, 
todos los Sindicatos deben legitimar 
sus contratos colectivos de trabajo 
antes del primero de mayo de 2023.

Esta legitimación debe llevarse a cabo 
por medio de una consulta donde los 
trabajadores decidan mediante voto 
personal, libre, secreto y directo si 
aprueban o no el contenido de su 
contrato colectivo.

Ante esta reforma, la Sección Sindical 
GNP llevó a cabo el proceso en el mes 

de diciembre, tanto en la ciudad de 
México como en 13 oficinas del 

interior de la república, contando con 
una participación del 98 por ciento 

del personal sindicalizado, quedando 
aprobado el contenido del Contrato 

Colectivo de Trabajo.

Los resultados nos indican que 
seguimos avanzando y refrendamos 

una vez más el compromiso con 
nuestros afiliados en pro de la defensa 

de sus derechos laborales.
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Revisión
Salarial

La Sección Sindical GNP 
acordó con la empresa en 

febrero de este año un 
incremento salarial del 4% 

retroactivo al primero de 
enero, con el que se benefició 
a más de 854 trabajadores 

sindicalizados.

Esta negociación como cada 
año se llevó a cabo bajo los 

principios de colaboración y 
diálogo, que siempre han 
existido entre la Sección 

Sindical y la empresa, 
buscando en todo momento el 

bienestar de los trabajadores, 
la productividad y la seguridad 

de su fuente de trabajo, 
reconociendo la compleja 

situación por la que atraviesa 
la economía.

4



Contáctanos:
Amacuzac #248, Col. Hermosillo Churubusco, C.P. 

04240, Alcaldía Coyoacán, México, CDMX.
sindicat@gnp.com.mx

Tels.: 55 81 38 38; 55 81 19 49; 56 97 77 23
sindicatognp.com

Bunko: leer para
transformar

Como parte de nuestro compromiso social, 
por séptimo año consecutivo en alianza con 
la organización Okich Pipil, dimos 
seguimiento a la iniciativa “Bunko: leer para 
transformar”, cuyo objetivo se centra en la 
donación de libros que buscan impulsar, a 
través de la lectura, el desarrollo de niños y 
jóvenes que se encuentran en zonas 
marginadas.

En esta ocasión visitamos la Escuela 
Primaria Gral. Rafael Ávila Camacho y la 
Escuela Telesecundaria de la localidad de 
Copales, ambas en el municipio de Ayotoxco 
de Guerrero, Puebla, donde con apoyo de 
nuestros afiliados llevamos a cabo la 
donación de 198 y 156 libros 
respectivamente, beneficiando a un total 
de 304 alumnos.

Como Sección Sindical nos llena de orgullo 
fomentar iniciativas enfocadas a la 
educación, ya que ésta representa un pilar 
fundamental para lograr el bienestar general, 
siendo una parte esencial en el crecimiento y 
transformación, tanto personal, como 
familiar y de un país.

Resultados en estos dos años fueron:
Año         Libros donados       Alcance (alumnos)
2019                 354                             304
2018                 225                             215
Total                579                             519
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Alianza con
Fundación PROED
Dando continuidad a nuestros esfuerzos 
enfocados a la educación, apoyamos por cuarto 
año consecutivo a la Fundación PROED, cuya 
misión está enfocada en contribuir a mejorar la 
calidad de la educación que reciben los niños en 
las escuelas primarias públicas a través del 
desarrollo integral de la comunidad educativa por 
medio de diversas líneas de acción.

Como Sección Sindical nos sumamos con la 
donación de 21 mil 500 pesos al esfuerzo del 
Programa de Prevención y Desarrollo Humano, 
que busca el fortalecimiento emocional y la 
promoción de ambientes escolares y familiares de 
protección para el desarrollo pleno de niños y la 
prevención de adicciones, que en esta ocasión se 
llevó a cabo mediante un Domo Digital Interactivo, 
que se presentó a niños de cuarto, quinto y sexto 
año, con la finalidad de darles a conocer de 
manera creativa y novedosa diversas alternativas 
con las que pueden mantener su cuerpo y cerebro 
sanos, así como estrategias para evitar 
involucrarse en situaciones de riesgo, con un 
alcance en 2018 de dos mil 415 personas entre 
alumnos, maestros y padres de familia.
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Festejando con
nuestros Afiliados

Con motivo de las fiestas navideñas y como una más de nuestras 
acciones de responsabilidad social, entregamos como detalle a 

dos mil 200 trabajadores, entre afiliados y personal de SAR, un 
paquete de galletas artesanales elaboradas por personas con 

discapacidad intelectual que han sido cuidadosamente 
preparados para el trabajo por CONFE (Confederación Mexicana 

de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad 
Intelectual). De esta manera como Sección Sindical apoyamos la 

formación profesional e integración de personas con 
discapacidad intelectual.
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Como cada año, con el objetivo de rendir cuentas y 
ratificar nuestro compromiso con la 

representatividad y transparencia para fortalecer 
el liderazgo de la estructura sindical, llevamos a 

cabo en el mes de octubre nuestro XXXVII 
Congreso Nacional de Delegados en Los Cabos, 

donde además de la presencia del Comité 
Ejecutivo Seccional, contamos con la asistencia 

de 42 delegados, así como de representantes del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector 

Financiero (SINTASEFIN) y de GNP, 
acompañándonos el Director General, Eduardo 

Silva.

Este Congreso representó un parteaguas en la 
gestión sindical, donde continuamos 

preparándonos para hacer frente a los cambios 
que se presentan por la reciente reforma laboral 
derivados del Tratado de Libre Comercio con la 

ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT, 
siendo ésta, la reforma más profunda de México 

en los últimos 70 años.

A lo largo del Congreso participamos en una serie 
de actividades, entre las que se encontraron la 
lectura de nuestro Informe Anual, tres sesiones de 
capacitación en temas relacionados con la propia 
reforma, liderazgo en crisis y servicio al cliente y la 
entrega de diplomas a los participantes del Taller 
de Formación Sindical 2019.

Como Sindicato nos enfrentamos a un gran reto y 
nos mantenemos en un proces56o de cambio y 
mejora continua, a fin de transformar las relaciones 
laborales para el bienestar de nuestros afiliados y 
sus familias, coadyuvando en el crecimiento de la 
empresa y nuestro país.

XXXVII Congreso
Nacional de Delegados
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Empieza con el
pie derecho

De acuerdo a una encuesta realizada 
a jóvenes de entre 18 y 36 años, entre 

las razones por las que no ahorran 
están: el gusto por gastar su dinero, 

no saber cómo ahorrar y tener 
deudas que pagar.

En las universidades te proporcionan 
los conocimientos necesarios para 

ganar dinero pero no para aprender a 
gastarlo e incrementarlo a través de la 

inversión. De ahí que hay quien 
sugiere que la educación financiera 

debería ser una asignatura más en el 
cuadro de conocimientos básicos de 

cualquier carrera profesional, sea ésta 
del ramo de humanidades o 

económico-administrativa.

A nadie le caería mal llevar un poco de 
matemáticas financieras para saber lo 

que significa interés simple e interés 
compuesto, y cómo incide en su 

ahorro en el tiempo; o aprender a 
llenar un cheque, realizar una solicitud 

de un crédito y saber hasta qué nivel 
es sano adquirir una deuda, así como 

conocer todas las alternativas de 
inversión que existen. 

Para llevar una vida 
financieramente sana te 
proponemos estos 10 pasos:

Haz un presupuesto: éste será la 
base de tu plan de vida financiero.

Ahorra: el ahorro es un 
“desembolso” imprescindible.

Empieza hoy: Nunca es tarde para 
comenzar y entre más pronto lo 
hagas, más dinero disponible 
tendrás para tu retiro.

Mantén un fondo de emergencias: 
todos estamos expuestos a 
imprevistos, con este fondo podrás 
hacer frente a ellos.

Invierte: no te limites a ahorrar y 
hazlo de acuerdo a tu perfil y metas.

Infórmate: conoce todos los 
instrumentos de ahorro e inversión 
disponibles.

Evalúa: tus decisiones financieras 
deben de contar con un análisis de 
costo- beneficio.

Utiliza el crédito: bien utilizado 
puede ser tu mejor aliado 
patrimonial.
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Cuando se abre 
una flor, es 

primavera en todo 
el mundo


