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PROGRAMA DE TRABAJO
AMIGOS TRABAJADORES :
Primeramente agradecerles a cada uno de ustedes la confianza y respaldo que
nos brindaron para cumplir los compromisos del período sindical 2016-2019.
Ahora, con su apoyo y colaboración nos preparamos para asumir nuevos retos y
metas que consoliden los programas sindicales, así como el salario y las
prestaciones de todos; es tiempo pues, de generar las condiciones para lograr
que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del

Estado sea el más fuerte y unido de todo el País.
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2.- Finanzas Sanas, Rendición de Cuentas y Transparencia
3.- Vivienda digna para todos
4.- Integración sindical y familiar
5.- Desarrollo sindical y superación profesional

PROGRAMA DE TRABAJO
1.- Estabilidad Laboral, Salario digno y Seguridad Social
➢ Garantizaremos la seguridad y permanencia en el empleo de todos los
agremiados hasta alcanzar la legítima aspiración de su jubilación móvil integral con el 100%
de sus percepciones.

➢ Con la representación del Sindicato ante el Consejo de Administración
del IPECOL haremos efectivo el derecho de los trabajadores que cumplan los requisitos
para que obtengan oportunamente el beneficio de su pensión por jubilación, invalidez,
cesantía, vejez y fallecimiento.
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1.- Estabilidad Laboral, Salario digno y Seguridad Social
➢ Mantendremos estrecha vigilancia para que el Gobierno del Estado cumpla
oportunamente con el entero de las cuotas de los trabajadores y su aportación al IPECOL y
con ello, garantizar la viabilidad financiera de nuestro sistema de jubilaciones (actualmente el
poder ejecutivo tiene un retraso de sus aportaciones correspondientes a 3 meses, cantidad
que asciende a $95’000,000.00 (noventa y cinco millones de pesos); de no cumplir en tiempo
y forma, estarán en riesgo las presentes y futuras jubilaciones)
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1.- Estabilidad Laboral, Salario digno y Seguridad Social
➢ Defenderemos la incorporación de todos los trabajadores al IMSS en la
modalidad 10, que por convenio en 1981 fuimos incorporados IMSS-GOBIERNO DEL ESTADOSTSGE; garantizando con ello el acceso a todas las prestaciones de servicios médicos económicas y
sociales, inclusive la pensión del Instituto. Por ningún motivo aceptaremos el cambio a la modalidad
38 y “No daremos ni un paso atrás en esta conquista sindical”.
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1.- Estabilidad Laboral, Salario digno y Seguridad Social
➢ Garantizaremos la sustitución oportuna de plazas vacantes por jubilación o
pensión, dando preferencia directa a los trabajadores que se jubilen para proponer a un
familiar directo que reúna el perfil del puesto vacante previo corrimiento de escalafón.

➢ Escalafón: todos los trabajadores tendrán derecho para acceder a mejores categorías
mediante procedimientos transparentes por corrimiento de escalafón, mediante exámenes que
acredite su desempeño, conocimientos, aptitudes y antigüedad laboral de acuerdo a la Ley.
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1.- Estabilidad Laboral, Salario digno y Seguridad Social
➢ Bolsa de Trabajo: permanecerá abierta la bolsa de trabajo para los familiares directos de
los trabajadores sindicalizados, mismos que tendrán oportunidad de ser propuestos de
acuerdo a su perfil técnico profesional.

➢ Mantendremos las visitas a las dependencias de manera trimestral.
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1.- Estabilidad Laboral, Salario digno y Seguridad Social
➢ Modernización en Gestión y Perfil Sindical: en nuestro sitio WEB mantendremos
la gestión de servicios vía electrónica que faciliten la atención ágil y oportuna de todos los
programas del Sindicato. Permanentemente se actualizará el expediente electrónico de todos
los agremiados, para con ello brindarles una excelente atención.

➢ Salario Digno: Ratificamos el compromiso de gestionar y obtener anualmente el mejor
incremento salarial siempre por arriba de la inflación y de otros incrementos salariales.
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2.- Finanzas Sanas, Rendición de Cuentas y Transparencia
➢ Manejo honesto y eficiente de las finanzas sindicales: nuestra convicción es
mejorar aún más el patrimonio sindical mediante un manejo honesto, transparente y eficiente
de los fondos sindicales, generando con ello un gran activo circulante que permita hacer frente
con los programas de financiamiento. La meta es que los créditos Emergentes y de
Mejoramiento de Vivienda se otorguen en un plazo no mayor a 15 días de solicitados.

➢ Fondo de Ahorro: este importante programa lleva operando 20 años con excelentes
resultados tanto en el fomento al ahorro como en el otorgamiento de créditos que generan
importantes utilidades a los socios. Con esta experiencia exitosa habremos de presentar una
propuesta para un óptimo aprovechamiento de los recursos ahorrados .
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2.- Finanzas Sanas, Rendición de Cuentas y Transparencia
➢ Créditos de Apoyo Interno Sindical: Gracias al manejo eficiente de las finanzas
sindicales y con la finalidad de apoyar a los compañeros en sus necesidades financieras
mediante el otorgamiento de créditos muy accesibles, proponemos la creación de la

Secretaría de Crédito y Gestión Financiera, cuyo objetivo principal es resolver los
problemas financieros de aquellos agremiados que enfrenten situaciones crediticias con altas
tasas de interés que amenacen el ingreso familiar.
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2.- Finanzas Sanas, Rendición de Cuentas y Transparencia
➢ Transparencia: Fortaleceremos la transparencia y la innovación tecnológica al interior y
exterior de nuestra Organización Sindical, la meta es ser referente nacional en transparencia y
rendición de cuentas, ya que toda la información financiera será pública en cumplimiento a los
artículos 29, 40 y 42 de la Ley de la materia, adicionalmente incorporaremos el Informe
Financiero Semestral, Informe Financiero Anual, número de agremiados, ingresos por cuotas
sindicales, otros ingresos, gasto corriente y gastos de inversión en programas e infraestructura
sindical, todo lo anterior, mediante el uso de las tecnologías que permitan acceder a los
agremiados y sociedad en general a la información del sindicato, para lograrlo proponemos la

creación de la Secretaría de Transparencia e Innovación Tecnológica.

PROGRAMA DE TRABAJO
3.- Vivienda digna para todos
➢ Concluiremos en la primera mitad de gestión sindical la urbanización y construcción de
viviendas de los Fraccionamientos “Palmas del Camino Real 1 y 2”,
beneficiando a 938 compañeros con una vivienda digna que acrecenté su patrimonio familiar,
entre ambos fraccionamientos se tendrá una inversión total de $ 500´000,000.00 (Quinientos
millones de pesos), que por la excelente plusvalía se duplicará en beneficio de los
propietarios.
Construiremos un Centro Social Sindical en el fraccionamiento Palmas del Camino
Real II, que incluya: Espacio recreativo con alberca, hidromasaje, baño sauna, servicio de
spa y gimnasio; asimismo un auditorio multifuncional con capacidad para 150 personas.
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3.- Vivienda digna para todos
Para atender al 100% la necesidad de vivienda, en el mes de enero de 2020 iniciaremos el
proyecto del fraccionamiento II en Manzanillo, en beneficio de 150 trabajadores. Además se
acondicionará en el mismo fraccionamiento un Espacio Sindical Multifuncional (oficina,
auditorio y espacio recreativo)

Asimismo se proyecta un nuevo fraccionamiento en la zona conurbada
Colima-Villa de Álvarez para atender la necesidad de 500 trabajadores.
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4.- Integración sindical y familiar
➢ Integración Sindical.- Se fortalecerá con nuestros eventos tradicionales: Festejo del Día
del niño, Madre, Padre, Aniversario y Posada Navideña así como la conmemoración del día
internacional del trabajo.
Someteremos a consulta para el evento de aniversario y posada navideña realizar por separado
uno con los trabajadores en activo y otro con todos los jubilados y pensionados; la finalidad es
brindarles una mejor atención y acorde al gusto de cada generación.
Los compañeros jubilados y pensionados serán consultados a efecto de que propongan las
actividades de cursos, talleres y excursiones en las que desean participar aprovechando de
manera óptima las instalaciones y el equipo del sindicato.
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4.- Integración sindical y familiar
➢ Atención a la familia.- Adicionalmente a los cursos de verano el viernes último de cada
mes o el día que la SEP disponga suspensión de clase por consejo técnico escolar, en el
CRS se tendrá la atención para los infantes de preescolar, primaria y adolescentes de
secundaria con actividades formativas, educativas y de esparcimiento.
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4.- Integración sindical y familiar
➢ Promoción cultural y esparcimiento.- Mensualmente tendremos una presentación
artística en nuestro edificio sindical, casino o salón de eventos.
Asimismo fortaleceremos el programa de excursiones familiares a todo el interior de la
República, con precios muy accesibles, aprovechando nuestros cuatro autobuses.
Incrementaremos el programa de financiamiento gubernamental para vacaciones.
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4.- Integración sindical y familiar
• Promoción Deportiva.- Promoveremos el intercambio deportivo con los equipos del
sindicato con otras organizaciones al interior del Estado y de la República y mantendremos el
patrocinio del equipo que nos representa en el LIMEBA.
Organizaremos el torneo deportivo de voleibol mixto con los equipos de las distintas
dependencias de Gobierno del Estado y los representativos de la Unión de Sindicatos.

Realizaremos bici paseos fortaleciendo la convivencia familiar.
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5.- Desarrollo sindical y superación profesional
➢ Promoveremos ante el Gobierno del Estado y particularmente ante la
Dirección de Profesionalización la actualización de los cursos de capacitación
acordes a los niveles profesional, maestría y doctorado que permitan nuevas herramientas
para el desempeño profesional del servicio que se presta a la población.

➢ Se gestionarán certificaciones con valor curricular y oficial de la Secretaría de
Educación, Secretaría del Trabajo y adherido al estándar de competencia que corresponda.
Estas certificaciones se negociarán con las entidades públicas a efecto de calificar para el
bono de capacitación y acreditación de competencias para corrimiento de escalafón.
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5.- Desarrollo sindical y superación profesional
➢ Los talleres de educación sindical serán promovidos ante capital humano y
las unidades administrativas de los poderes y organismos autónomos a efecto
de contar con valor de acreditación al bono de capacitación.
➢ Intensificaremos el programa de becas para trabajadores e hijos en todos los
niveles educativos, mejorando su cobertura económica.

➢ Incrementaremos el programa de financiamiento gubernamental para la
adquisición de equipos de cómputo.
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“UNIDOS LO LOGRAREMOS”

