


¡Viva 
México!
¡Viva 
la FNSI!

Himno Nacional Mexicano
(Coro)
Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón.

Verso 1
Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva
de la paz el arcángel divino,
que en el cielo tu eterno destino,
por el dedo de Dios se escribió.
Más si osare un extraño enemigo,
profanar con su planta tu suelo,
piensa ¡Oh Patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dio.

Verso 2
¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
de la patria manchar los blasones!
¡Guerra, guerra! Los patrios pendones
en las olas de sangre empapad.
¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle,
los cañones horrísonos truenen, 
y los ecos sonoros resuenen
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

Verso 3
Antes, patria, que inermes tus hijos
bajo el yugo su cuello dobleguen,
tus campiñas con sangre se rieguen,
sobre sangre se estampe su pie.
Y tus templos, palacios y torres
se derrumben con hórrido estruendo,
y tus ruinas existan diciendo:
de mil héroes la Patria aquí fue.

Verso 4
¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento,
si el clarín con su bélico acento,
los convoca a lidiar con valor:
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!

Himno oficial de la FNSI

Verso 1
Mirando hacia adelante y vislumbrar
la noble causa de nuestro ideal
siguiendo el ejemplo magistral
de generosa entrega laboral.

Fortaleciendo nuestra gran virtud
la fuerza del trabajo en plenitud
luchando cada día en forjar
el compromiso pleno con la patria y libertad.

(Coro)
Yo soy independiente, unidos con la verdad
alcemos nuestras voces y gritemos:
Unión y Justicia Social
la fuerza y la grandeza de mi federación
la hacemos todos juntos con �irmeza y devoción.

Verso 2
Baluarte que llevo en mi corazón
glorioso emblema símbolo de unión
la patria encarnada en mujer
guardiana amorosa de mi ser.

Por México habremos de luchar
logrando el progreso laboral
entrega absoluta y dignidad
alumbren el camino del hombre al transitar.

(Coro)

Verso 3
Sigamos adelante con valor
a paso �irme pues nuestra labor
nuevas generaciones formarán
y a nuevos horizontes llevarán.

El incansable empeño de luchar
por una vida digna laboral
ceñidos con la fuerza de la unión
victorias lograremos para mi Federación.

(Coro se repite dos veces y �inal)

FNSI   HIMNOS
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Editorial 

Lic. Jesús González Cárdenas

     Es un orgullo poder expresar unas palabras por 
este medio, me dispongo primeramente a exter-
nar mi gratitud para cada lector.

      Me honra ser parte de un gran equipo, sólido y 
comprometido, una gran familia que día con día 
pone su esfuerzo, que trae bien puesta la camise-
ta y lleva siempre con lealtad el nombre de FEDE-
RACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS INDEPEN-
DIENTES.

    Es cierto que al paso del tiempo existen cam-
bios, que cuando se avecinan nos causan incerti-
dumbre; en nuestra vida cotidiana nos vamos 
adaptando a circunstancias diversas, pero sin 

 duda todo cambio es positivo, más aún, contando 
con personas responsables que sabiendo hacer 
unión, se convierte en un lazo di�ícil de romper y 
no cabe duda, que cada uno de ustedes que 
conforma esta Federación  tienen las característi-
cas para estar siempre �irmes y salir avantes ante 
cualquier reto.

 Hoy celebramos un suceso muy importante, 
nuestro Congreso Nacional número 47.

  Cada involucrado en la realización de este 
magno evento, ha cuidado detalle por detalle, la 
�inalidad principal es informarles los aconteci-
mientos, avances, estrategias y planes que tene-
mos para llevar a cabo en nuestra Federación y 
que la misma siga siendo próspera.

   Es necesario recalcar, que ustedes son el alma 
de la FEDERACIÓN, son el apoyo de aquellos 
trabajadores que con�ían en su sindicato.

   Como representantes de FNSI, llevamos la enco-
mienda de obtener la satisfacción, la credibilidad 
y el respeto de quienes con�ían en nosotros, y eso 
se realiza y materializa con hechos, sirviendo con 
devoción cada día.

  Siéntanse con la plena seguridad que en mí 
tienen un amigo y un respaldo, mi humilde expe-
riencia la pongo ante ustedes, el objetivo es y 
será, que las experiencias vividas nutran nues-
tras vidas y que el mayor bene�icio sea para a 
quien nos debemos: Nuestras Familias.
 
Unidos podemos obtener lo inimaginable, 
porque no hay imposibles, los limitantes uno los 
decide.

  A nombre de cada miembro del comité que 
representa esta gran fuerza, gracias por su entre-
ga,  su apoyo, su �idelidad y compromiso, estamos 
a sus órdenes, teniendo siempre una mano amiga 
que tenderles.
 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional FNSI
y Presidente de la Alianza Sindical Mexicana

 

FNSI  EDITORIAL 
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Nacimiento de 
la FNSI
Es bueno conocer y recordar 
nuestro pasado, pues en el pasado 
está el futuro de la historia de 
cualquier organización y es solo 
mirando al pasado es como valo-
ramos el presente.

El 29 de marzo de 1936, se 
convierte en un histórico día, pues 
viviendo en México una crisis 
económica y de autoridad política, 
una época donde surgen los movi-
mientos obreros,  quince sindica-
tos regiomontanos visionarios, 
buscando mantenerse al margen 
de ideales políticos, se organiza-
ron para crear la Federación de 
Sindicatos Independientes de 
Nuevo León. Esta organización fue 
creada en el espíritu de reconocer 
la eminente dignidad humana del 
trabajador, que no debe ser el 
objeto, sino el centro y �in de las 
instituciones socio económicas en 

las que participa. Esto se estable-
ció en la declaración de principios 
el 24 de enero de 1964, fecha en la 
que se convierte en la Federación 
Nacional de Sindicatos Indepen-
dientes. 

¿Cuáles fueron las 
organizaciones sin-
dicales fundadoras 
de la FNSI?
Unión de Trabajadores Cuauhté-
moc y Famosa, Sindicato Autóno-
mo de Obreros y Obreras de Ceri-
llos el Fénix, Sindicato del Hospi-
tal Muguerza, Choferes y Camio-
neros del Círculo Azul, Espectácu-
los Públicos, Granja Sanitaria, 
Cementos Mexicanos, Fábrica de 
Dulces la Imperial, Casa Holck, 
Casa Langstroth, Vidriera Monte-
rrey, Industrial Fábricas de Galle-

tas y Pastas, Centro Mercantil, 
Automóviles y Camiones y Fábrica 
de Camisas Monterrey. 

¿Quiénes integra-
ron el primer Secre-
tariado Ejecutivo 
de la Federación?
Lo formaron el Sr. Roberto Egloff 
Cruz, Secretario General; el Sr. 
José B. Villarreal, Secretario del 
Interior; Sr. Hilario González, 
Secretario del Exterior; Sr. José 
Suárez S., Secretario de Con�lictos; 
Sr. Valentín Álvarez, Secretario de 
Organización y Propaganda; Sr. 
Alfredo de León, Secretario de 
Educación y Sr. Aurelio Garza 
Sanmiguel, Secretario Tesorero. 
Nuestra gratitud y reconocimien-
to a estos líderes sindicales visio-
narios y que hoy descansan en 
paz.
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¡Viva 
México!
¡Viva 
la FNSI!

¿Con cuáles accio-
nes ha contribuido 
la FNSI, para reco-
nocer la eminente 
dignidad humana 
del trabajador?
Antes de que existiera el IMSS, 
nuestras comunidades sindicales 
habían conquistado para los 
trabajadores y sus familias, servi-
cios médicos especializados y 
profesionales.
35 años antes de que en la Ley 
Federal del Trabajo contemplara  
el concepto de aguinaldo de 15 
días, en los contratos colectivos de 
nuestros sindicatos ya era parte 
de su clausulado el que las empre-
sas pagaran hasta 3 semanas, así 
como el pago del 7º día. 
Los  aspectos mencionados, más 
lo relacionado en materia de 
vivienda para el trabajador y su 
familia, son bene�icios que fueron 
alcanzados mucho antes de que se 
incluyeran en las leyes y se hicie-
ran extensivos a todos los trabaja-
dores mexicanos.

Nuestro desafío
Mantener la �iloso�ía de que “no es 
el trabajador para el sindicato 
sino el sindicato para el trabaja-
dor”, ha sido uno de nuestros 
constantes desa�íos.  Hoy es 
importante recordar que son los 
trabajadores y las trabajadoras 
nuestra razón de ser, son a ellos a 
quienes les servimos, desde otra 
mirada ellos son nuestros jefes.  
Por esto mismo, los talentos, 
experiencias y esfuerzos de quie-
nes colaboramos en la Federación,  
están y deben enfocarse en la 
búsqueda constante de áreas de 
oportunidad para servirlos de una 
manera integral, para mantener y 
seguir avanzando en su bienestar 
laboral. Y si bien la fundación de la 
FNSI inicio con 15 sindicatos en 

1936, hoy en el 2016 se revisan 
hasta más de 2,500 contratos 
colectivos de trabajo,  que repre-
sentan a más de 350,000 trabaja-
dores en la República Mexicana,  
es una señal de que  a pesar de los 
cambios y tropiezos que hemos 
vivido,  el trabajo se ha hecho bien 
y de que vamos por más y mejor, 
escribiendo un nuevo guión para 
el futuro de la historia de nuestra 
querida Federación. 
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El Comité Ejecutivo Nacional de la 
Federación Nacional de Sindicatos 
Independientes por:

·            El Secretario General: 
Lic. Jesús González Cárdenas

·            El Secretario del Trabajo y 
Previsión Social: 
Lic. Felipe Vázquez Tamez

·            El Secretario de Relaciones 
Públicas: 
Sr. Ausencio Moreno Guerrero.

·           El Secretario de Promoción 
Cultural:
Sr. Valdemar Martínez Guajardo

·            Y el Secretario Tesorero:
Guillermo Rodríguez Ramírez

El Comité Ejecutivo del Sindicato 
Industrial de Trabajadores de 
Nuevo León por:

·            El Secretario General: 
Lic. Rupertino García Reyes.

·            El Secretario de Organiza-
ción y Propaganda: 
Lic. Felipe Vázquez Tamez.

·            El Secretario de Trabajo: 
Sr. Armando César González 
Vázquez

·            El Secretario de Promoción 
Cultural:
Lic. Mario Alberto Castellano 
Valdés

·            Y el Secretario Tesorero:
Sr. Roberto Granados Galván.

Siguiendo con el programa, hubo 
la participación de mensajes de 
compromiso, entrega y apoyo de 
ambos Secretarios Generales. 
  
En primera instancia:
Del Comité Ejecutivo Nacional de 
la Federación Nacional de Sindica-
tos Independientes, por su Secre-
tario General el Lic. Jesús Gonzá-
lez Cárdenas; así como del Comité 
Ejecutivo del Sindicato Industrial 
de Trabajadores de N.L. el Lic. 
Rupertino García Reyes, Secreta-
rio General.

  

Después de esta Solemnidad 
Protocolaria y emotivos mensajes 
a los participantes, se les invitó a 
un festejo y convivencia en el 
Salón Unión y Justicia Social, 
dando por concluida esta Extraor-
dinaria Asamblea General.

¡ MUCHAS 
FELICIDADES A 

LAS MESAS 
DIRECTIVAS FNSI 

Y NUESTRO 
APOYO Y 

COLABORACIÓN 
PARA EL ÉXITO  

DE SU 
IMPORTANTE 

GESTIÓN !

¡¡¡ VIVA LA FNSI !!!

/  PUERTO VALLARTA, JALISCO 201606

FNSI   ASAMBLEA EXTRAORDINARIA



Caracterizado por ser un 
hombre soñador, con una empa-
tía que lo distingue y con una 
vocación de servicio auténtico, 
buscando siempre los ideales de 
honestidad, con�ianza, lealtad, 
trabajo en equipo y responsabi-
lidad social, así es el Lic. Jesús 
González Cárdenas, nuestro 
Secretario General del Comité 
Ejecutivo Nacional de la FNSI.
Hijo de Don Cecilio González 
Ramírez y Doña Bertha Cárde-

nas Varela, nació un 8 de 
septiembre de 1952 en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León.

Su padre, quien se desempeñaba 
como chofer de una pipa, le 
enseñó desde pequeño a luchar 
por sus sueños, a trabajar para 
ganar el sustento, a salir adelan-
te por sí mismo, de esta manera, 
el Lic. Jesús trabajó para costear 
sus estudios, quien en 1974 
obtuvo el título de Licenciado en 
Ciencias Jurídicas por UANL, y 
posteriormente, siempre con el 
afán de superarse, en 1976 estu-
dió una Maestría en Derecho 
Fiscal en la misma institución.

Su madre Doña Bertha, dedicada 
al hogar, le enseñó los valores de 
humildad, bondad y honestidad. 
El Lic. Jesús tiene 4 hijos: Su hija 
mayor Imelda quien es Ingenie-
ra en Sistemas, su hija Samanta, 
Doctora especialista en Medici-
na Familiar, su tercera hija 
Andrea es Médico Veterinario y 
el más pequeño, su hijo Jesús, 

Conoce a nuestro Secretario General

Arquitecto y connotado bajista 
en el Estado de Nuevo León.

En cuanto a su trayectoria labo-
ral, desde su juventud ha estado 
en continuo servicio al trabaja-
dor, al principio litigando en su 
propio Despacho Jurídico por 4 
años, y después en la Federación 
Nacional de Asociaciones Sindi-
cales Autónomas (FENASA) por 
38 años asesorando incansable-
mente a los trabajadores, dentro 
de los cuales fungió como Secre-
tario General de la misma orga-
nización hasta diciembre de 
2015.

Desde el 23 de abril 2016, tene-
mos el honor de contar con el 
Lic. Jesús González Cárdenas al 
frente de la Federación Nacional 
de Sindicatos Independientes 
(FNSI) como Secretario General 
del Comité Ejecutivo Nacional, y 
quien también funge como Presi-
dente de la Alianza Sindical 
Mexicana.

El trabajar en los ideales en los 
que siempre ha creído lo mantie-
ne fuerte y con una entera 
convicción de fortalecer a esta 
institución, buscando siempre el 
bien común, y alentando a las 
personas a sentirnos comprome-
tidos y realizados en nuestros 
trabajos, uniendo a este gremio 
sindical para acrecentar, forti�i-
car y hacer siempre una realidad

“Unión y Justicia Social”.
nuestro lema:
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C. Lic. Felipe Vázquez Tamez

Es Licenciado en Derecho y Cien-
cias Jurídicas por la UANL, 
además cuenta con una platafor-

C. Valdemar Martínez Guajardo

Cuenta con una plataforma de 
varios diplomados en el eje del dere-
cho laboral y en desarrollo humano 
para la e�iciente gestión sindical.

C. Ausencio Moreno Guerrero

Cuenta con una plataforma de 
varios diplomados en el eje del 
derecho laboral y en desarrollo 
humano para la e�iciente gestión 
sindical. 

Fue Delegado Sindical de la 
empresa Soriana de 1979 a 
1985. Es Asesor Sindical desde 
hace 31 años.

Actualmente es Secretario de 
Relaciones Públicas del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Federa-
ción Nacional de Sindicatos 
Independientes, así como Secre-
tario General del Sindicato 
Industrial Nacional de Trabaja-
dores de la Industria Alimenti-
cia, Conexos y Similares de la 
República Mexicana.

ma de varios diplomados en el 
eje del derecho laboral y de 
desarrollo humano para la 
e�iciente gestión sindical.

Fungió como Asesor Jurídico 
FNSI en la Alianza Sindical Mexi-
cana del 2004 al 2009. Es Asesor 
Sindical desde hace 24 años.

Actualmente es Secretario del 
Trabajo y Previsión Social del 
Comité Ejecutivo Nacional de la 
Federación Nacional de Sindica-
tos Independientes y Secretario 
de Organización y Propaganda 

en el Sindicato Industrial de 
Trabajadores de Nuevo León, 
además es Asesor Sindical del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Exploración, Explota-
ción y Bene�icio de Minas en la 
República Mexicana y Responsa-
ble del área de registro y actuali-
zación de los Sindicatos Federa-
les ante la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, también es 
Representante Jurídico FNSI 
ante la Junta Local y ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbi-
traje en cuestiones Colectivas e 
Individuales de Trabajo.

Fungió como Secretario Adjunto 
del Comité Ejecutivo Nacional 
FNSI de 1988 a 1994, así como 
también fue Secretario General 
FNSIC por 6 años. Fue Secretario 
General de la Empresa  Industria 
Automotriz del Grupo Industrial 
Ramirez por 16 años. Es Asesor 
Sindical desde hace 15 años.

Actualmente es Secretario de 
Promoción Cultural del Comité 
Ejecutivo Nacional de la Federa-
ción Nacional de Sindicatos 
Independientes y Primer Repre-
sentante Obrero FNSI ante la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje.

C. Guillermo Rodríguez Ramírez

Cuenta con una plataforma de 
varios diplomados en el eje del dere-
cho laboral y en desarrollo humano 
para la e�iciente gestión sindical.

Fungió como Secretario de Organi-
zación del Sindicato Industrial de 
Trabajadores de N.L. por 6 años. Fue 
Secretario General de la Empresa 
Arnecom por 16 años. Es Asesor 
Sindical desde hace  23 años.

Actualmente es Secretario Tesorero 
del Comité Ejecutivo Nacional de la 
Federación Nacional de Sindicatos 
Independientes.

Comité Ejecutivo Nacional FNSI
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C. Armando César González 
Vázquez

Cuenta con una plataforma de 
varios diplomados en el eje del 

C. Lic. Mario Alberto Castellano 
Valdez

Licenciado en Derecho con orien-
tación en Derecho del Trabajo por 
la UANL, Maestría en Derecho por 
la UANL con Mención Honorí�ica 
además cuenta con una platafor-
ma de varios diplomados en el eje 
del derecho laboral y en desarro-
llo humano para la e�iciente 
gestión sindical.

Fue parte del Comité del Sindicato 
de Trabajadores de la empresa 
Metalsa por 18 años. Es Asesor 
Sindical desde hace 5 años.

Actualmente es Secretario de 
Promoción Cultural del Sindicato 
Industrial de Trabajadores de 
Nuevo León.

derecho laboral y en desarrollo 
humano para la e�iciente gestión 
sindical.

Fue Secretario General de la 
Empresa Azulejos Orion por 8 
años. Es Asesor Sindical desde 
hace 13 años.

Actualmente es Secretario de 
Trabajo y Previsión Social del 
Sindicato Industrial de Trabaja-
dores de Nuevo León, además es 
Secretario General del Sindicato 
Nacional de la Industria de 
Trabajadores de Radio, Televi-
sión y Conexos de le República 
Mexicana.

C. Roberto Granados Galván

Actualmente se encuentra en 7mo. 
Semestre de Licenciatura en Dere-
cho en UANL, además cuenta con 
una plataforma de varios diploma-
dos en el eje del derecho laboral y en 
desarrollo humano para la e�iciente 
gestión sindical.

Fue parte del Comité del Sindicato 
de Trabajadores de la Empresa 
Industrias Tuk por 8 años.  Es 
Asesor Sindical desde hace 23 años.

Actualmente es Secretario Tesorero 
del Sindicato Industrial de Trabaja-
dores de Nuevo León.

C. Lic. Rupertino García Reyes

Licenciado en Derecho por la 
UANL, Certi�icado como Evalua-
dor de Competencias por el 
CONOCER, además cuenta con 

una plataforma de varios diplo-
mados en el eje del derecho 
laboral y en desarrollo humano 
para la e�iciente gestión sindical.

Fungió como Secretario General 
Fundador del Sindicato de 
Trabajadores y Vendedores de 
Productos Alimenticios y Cone-
xos de la República Mexicana de 
1975 al 1985, así como Secreta-
rio del Interior del Comité Ejecu-
tivo Nacional de la Federación 
Nacional de Sindicatos Indepen-
dientes por 10 años, fue Asesor 
Sindical del Centro y Oriente de 
la República Mexicana por 15 
años, fue Secretario General del 

Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Exploración, Explota-
ción y Bene�icio de Minas en la 
República Mexicana por 6 años. 
Es Asesor Sindical desde hace 29 
años.

Actualmente es Secretario Gene-
ral del Sindicato Industrial de 
Trabajadores de Nuevo León, así 
como Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Industria y el Comercio, Conexos 
y Similares del Estado de 
Coahuila, además es Secretario 
de Previsión Social del Comité 
de la FNSIC.

Comité Ejecutivo del Sindicato Industrial de Trabajadores N.L.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE 
SINDICATOS INDEPENDIENTES 
DEL ESTADO DE COAHUILA

En 1984 nace la Federación Nacional del Sindicatos 
Independientes del Estado de Coahuila con la �irme 
intención de satisfacer las necesidades laborales de la 
región, y ofrecer servicios de primera calidad a los 
trabajadores y sus familias.

Con más de 15 mil trabajadores y alrededor de 60 
empresas a�iliadas, la Federación de Coahuila es 
actualmente uno de los gremios más importantes de 
la zona, teniendo presencia en Arteaga, Acuña, Borro-

terán, Monclova, Pasta de Conchos, Ramos Arizpe, 
Saltillo, así como también en los Estados de Durango 
y Zacatecas.

El Lic. Jesús González Cárdenas apoyado por el Lic. 
Marco Flores García, representante de la Federa-
ción de Coahuila, trabajan arduamente para el creci-
miento y fortalecimiento de la región de 100 perso-
nas.

Presidente Cárdenas #355,
Zona Centro, Saltillo, Coahuila.
(844) 414 5723 y (844) 410 2412
fnsico@prodigy.net.mx

Informes
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Asesoría Sindical
Contamos con Asesores Sindicales 
quienes están adecuadamente 
capacitados para orientar y solu-
cionar de manera personalizada 
las diferentes situaciones que en 
la vida laboral se puedan llegar a 
presentar.

Asesoría Jurídica
El Departamento Jurídico, da 
servicio en las áreas de derecho 
civil, familiar, mercantil, penal y 
en materia �iscal, siempre con los 
profesionistas actualizados en 
cada rama del derecho y un servi-
cio personalizado.

Asesoría para trámi-
tes ante el IMSS 
e INFONAVIT
Nuestros agremiados son atendi-
dos y orientados en todos los 
procesos que envuelven a estas 
dos instituciones, con la �inalidad 

Nuestros Servicios
de solucionar contratiempos y 
agilizar trámites.

Plan de Previsión y 
Seguridad Social
Los trabajadores a�iliados al PPSS, 
reciben el bene�icio monetario y  
el apoyo de la Federación para 
gestionar los casos de fallecimien-
to y vincularlos con los servicios 
de capillas funerarias y panteones 
de la localidad.

Salas de 
Capacitación
Ofrecemos salas de capacitación 
en nuestra o�icina central, debida-
mente acondicionadas y equipa-
das que dan servicio a nuestros 
delegados, trabajadores a�iliados, 
personal administrativo de las 
empresas y que son utilizadas 
para juntas, asambleas, capacita-
ciones, revisión de contratos, 
entre otros.

Instalaciones 
Recreativas 

Centro Recreativo 
Lourdes

El Salón Lourdes combina el 
ambiente empresarial y las áreas 
de esparcimiento, con esta duali-
dad se puede disponer para reunio-
nes de trabajo y convenciones o 
para posadas y salón de �iestas.

Cuenta con:
·         Dos salones de eventos
·         Alberca
·         Salas de juntas
·         Área de asadores
·         Estacionamiento privado

     Avenida 17 #210, esquina con Avenida 16, 
Col. 26 de Marzo, Saltillo, Coahuila.
        (844) 135 1796

Salón de eventos 
Topochico

Este Salón tiene una capacidad de 
más de 120 personas, y es utiliza-
do por nuestros agremiados  para 
eventos formales de trabajo como 
lo son cursos y asambleas, y tiene 
la dualidad para utilizarse 
también en eventos sociales como 
bautizos, despedidas y reuniones.

     Eugenio Aguirre Benavides # 749, equina 
con Arteaga, Col. Topochico, Saltillo, Coahuila.
        (844) 134 8430

Palapa Topochico

En la terraza de las instalaciones del 
salón de eventos se encuentra la 
Palapa Topochico, la cual cuenta con 
área de asadores y tiene una capaci-
dad para más de 100 personas.

Arquitecto y connotado bajista 
en el Estado de Nuevo León.

En cuanto a su trayectoria labo-
ral, desde su juventud ha estado 
en continuo servicio al trabaja-
dor, al principio litigando en su 
propio Despacho Jurídico por 4 
años, y después en la Federación 
Nacional de Asociaciones Sindi-
cales Autónomas (FENASA) por 
38 años asesorando incansable-
mente a los trabajadores, dentro 
de los cuales fungió como Secre-
tario General de la misma orga-
nización hasta diciembre de 
2015.

Desde el 23 de abril 2016, tene-
mos el honor de contar con el 
Lic. Jesús González Cárdenas al 
frente de la Federación Nacional 
de Sindicatos Independientes 
(FNSI) como Secretario General 
del Comité Ejecutivo Nacional, y 
quien también funge como Presi-
dente de la Alianza Sindical 
Mexicana.

El trabajar en los ideales en los 
que siempre ha creído lo mantie-
ne fuerte y con una entera 
convicción de fortalecer a esta 
institución, buscando siempre el 
bien común, y alentando a las 
personas a sentirnos comprome-
tidos y realizados en nuestros 
trabajos, uniendo a este gremio 
sindical para acrecentar, forti�i-
car y hacer siempre una realidad

“Unión y Justicia Social”.
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Asesoría Sindical
Se cuenta con un equipo de Aseso-
res Sindicales quienes orientan a 
los Delegados Sindicales y Traba-
jadores Sindicalizados  en sus 
derechos y obligaciones laborales, 
en el reglamento interior de 
trabajo, los asisten en las revisio-
nes del contrato colectivo de 
trabajo, asesoran en la participa-
ción de utilidades, indemnizacio-
nes y otros.

Los Asesores Sindicales propician 
con su trabajo un clima laboral 
sano en las empresas,  para que 
los trabajadores se desempeñen 
de forma más efectiva.

Su función es la de orientar, suge-
rir, apoyar, acompañar y guiar las 
acciones de los trabajadores 
sindicalizados para un mejor 
desempeño.

Son un pilar esencial de la Federa-
ción, son el enlace con las empre-
sas y los trabajadores y nos repre-
sentan ante ellos, son la imagen 
del servicio de la FNSI.

Los Asesores son personas con 
experiencia en la actividad sindi-
cal, se mantienen actualizados en 
materia laboral y en otras relacio-
nadas con su labor , certi�icados 
en la función que desempeñan  lo 
que les permite fortalecer su 
liderazgo y generar con�ianza y 
respeto con las personas que 
atienden.
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C. Lic. Mario Alberto Castellano 
Valdez

Licenciado en Derecho con orien-
tación en Derecho del Trabajo por 
la UANL, Maestría en Derecho por 
la UANL con Mención Honorí�ica 
además cuenta con una platafor-
ma de varios diplomados en el eje 
del derecho laboral y en desarro-
llo humano para la e�iciente 
gestión sindical.

Fue parte del Comité del Sindicato 
de Trabajadores de la empresa 
Metalsa por 18 años. Es Asesor 
Sindical desde hace 5 años.

Actualmente es Secretario de 
Promoción Cultural del Sindicato 
Industrial de Trabajadores de 
Nuevo León.



Asesoría Jurídica
El Departamento Jurídico se creó 
a la par de la constitución de la 
Federación Nacional de Sindicatos 
Independientes, con la misión de 
apoyar y asesorar en materia 
jurídica a nuestros agremiados y 
sus familias en los problemas 
legales que se les pudiesen 
presentar.  Nuestros servicios son 
gratuitos, salvo contribuciones 
que se necesiten durante el proce-
so legal para los gastos judiciales y 
de transportación que sean 
requeridos para llevar a cabo el 
procedimiento legal.

Comprometidos con la protección 
de los trabajadores, ofrecemos 
asesoría en las siguientes áreas:

Familiar
·         Pensión alimenticia.

          Juicios orales.

·         Divorcio.

·         Anulación de matrimonio.

·         Liquidación de la sociedad     
          conyugal.

·         Cancelación del patrimonio 
          familiar.

·         Juicio de paternidad.
   
·         Juicio sucesorio: patrimonio
          familiar, intestados y testa-
          mentarios ordinales y 
          especiales.

·         Juicio de interdicción.

·         Pérdida de la patria potestad.

·         Guardia y custodia.

·         Procedimiento de adopción.

·         Investigación sobre �iliación 
          (reconocimiento de hijos).

·         Identidad de la persona.

 Civil
·         Juicio oral sobre: Acción 
          reivindicadora y prescripción 
          adquisitiva.

·         Otorgamiento de escrituras.

·         Vencimiento anticipado de 
           crédito.

·         Acreditación de propiedad de 
           vehículos de motor.

·         Juicio de arrendamiento.

Mercantil
·         Juicios ordinarios y ejecuto-
          rios.

·         Litigio mercantil en materia 
          de obligaciones y contratos.

·         Juicios hipotecarios.

Penal
          Asesoría en:
·         Averiguaciones previas.

·         Procedimientos penales.

·         Procedimientos infractores.

Laboral
·         Demandas individuales.

·         Demandas colectivas: titula-
           ridades y emplazamientos a 
           huelga.

Amparo
·         Directos, en las distintas 
          materias.

·        Indirectos, en el caso de 
         administrativos y de fondos, 
         en sus diferentes rubros.
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En una constante capacitación y 
actualización en las diferentes 
materias jurídicas, se encuentra 
nuestro siguiente equipo de 
Abogados:

Lic. Marco Antonio 
Flores García

Abogado postulante en las mate-
rias de laboral y familiar. Titular y 
responsable del Departamento 
Jurídico.

Lic. Rubén Olvera Her-
nández

Abogado postulante en las mate-
rias de laboral y familiar.

Lic. Bulmaro Rocha 
Castillo

Abogado postulante en las mate-
rias penal, civil y mercantil.

Lic. Óscar Galván García

Abogado postulante en las mate-
rias familiar, civil, mercantil y 
penal.

Lic. Felipe Vázquez 
Tamez

Abogado postulante en  materia 
laboral, responsable del área de 
registro y actualización de los 
Sindicatos Federales ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, así como también Secreta-
rio del Trabajo y Previsión Social 
de la Federación Nacional de 
Sindicatos Independientes y 
Secretario de Organización y Rela-
ciones en el Sindicato Industrial 
de Trabajadores de Nuevo León, 
además funge como Asesor Sindi-
cal del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Exploración, 
Explotación y Bene�icio de Minas 
en la República Mexicana.

Griselda Jeanneth Agui-
lar Jiménez

Pasante en Derecho.

Blanca Nelly Pereyra 
Quintero y Verónica 
Romo Pérez

Asistentes del Departamento 
Jurídico.

Isaac Garza #311 Ote,
Zona Centro, Mty, N.L.
(81)4738-0050
Ext. 6211

Informes
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Servicios y Trámites
ante el INFONAVIT
El Departamento de Servicios y 
Trámites ante el INFONAVIT 
ofrece atención personalizada, 
orientación en trámites y asesoría 
profesional para lograr que su 
sueño de una vivienda propia se 
haga realidad. Contamos con 40 
años de experiencia otorgando 
apoyo y ponemos a su disposi-
ción:

•Trámites con diferentes  líneas     
de crédito.
          
•Compra de vivienda nueva  o 
usada, construcción en terreno 
propio, ampliaciones.

•Liberación  de  escrituras.

•Estudios socio-económicos.

•Gestión de cobranza (atraso en 
sus pagos).

•Correcciones de homonimia.

¿Sabías que…?
A partir del 1 de Febrero 2015 
todos los créditos son en pesos, y 
se eliminó el cobro de titulación 
de las viviendas adquiridas por 
personas con ingresos menores a 
2.6 salarios mínimos.

Grandes logros se han alcanzado 
en la búsqueda de mejores vivien-
das para los trabajadores, es por 
esto, que seguimos visitando 
empresas para ofrecer nuestros 
servicios de manera gratuita, así 
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Isaac Garza #311 Ote,
Zona Centro, Mty, N.L.
(81) 4738-0050
Ext. 6222 y 6223

Informes

mismo hemos transitado en 
diferentes Estados de la República 
haciendo sinergia con las delega-
ciones de cada entidad federativa. 
Del mismo modo, empresas 
promotoras de vivienda se han 
acercado a la Federación, creando 
convenios con las mismas a �in de 
que ofrezcan vivienda digna y 
buscando siempre cubrir la nece-
sidades de nuestros a�iliados, con 
la �irme idea de cumplir oportuna 
y satisfactoriamente en la fecha de 
entrega, condiciones acordadas, 
ubicación y todo lo relacionado 
con la entrega de la misma.

Se pueden sentir seguros que al 
acercarse al Departamento de 
Servicios y Trámites ante el INFO-
NAVIT, contamos con represen-
tantes de más de 20 años de expe-
riencia en este rubro, y quienes se 
están capacitando regularmente 
para ofrecer un servicio con�iable 
y expedito, a �in de cumplir cabal-
mente con las necesidades de los 
trabajadores y sus familias.

Debido a la sinergia y buena 
relación que existe entre el Insti-
tuto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) y la FNSI, se han 
recuperado viviendas a personas 
que por distintas razones fueron 
desalojadas.
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Trámites y Salud Ocupacional

La OIT (Organización Internacio-
nal del Trabajo) considera que la 
prevención es clave para mejorar 
la salud y seguridad en el trabajo y 
se ha planteado la importancia de 
lograr que las estrategias para 
evitar accidentes y enfermedades 
laborales sean reforzadas con un 
diálogo social entre organizacio-
nes y trabajadores.

Se describe a la Salud Ocupacio-
nal como una actividad multidis-
ciplinaria dirigida a promover y 
proteger la salud de los trabaja-
dores mediante la prevención y 
el control de enfermedades y 
accidentes. Además procura 
generar y promover el trabajo 
seguro, esto permite el desarro-
llo humano y profesional en el 
trabajo.

En el Departamento de Trámites y 
Salud Ocupacional tenemos una 
nueva visión preventiva tanto en 
la salud con sus aspectos social, 
mental y organizacional, así como 
en la capacitación laboral en las 
áreas de ergonomía cognitiva 
(NOM 035) y ergonomía �ísica 
(NOM 036) cuidando siempre la 
integridad del trabajador y su 
estabilidad mental, así como la 
detección temprana de enferme-
dades de trabajo y sobretodo 

analizar la salud de los trabajado-
res cuidando el comportamiento 
humano en los manejos de mate-
riales, sensibilizando y realizando 
estudios de las tareas que realizan 
día con día.
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Además de los servicios antes mencionados propor-
cionamos a nuestros trabajadores a�iliados y sus 
familias, orientación, asesoría y rápida gestión en lo 
que respecta a la Ley del Seguro Social y sus regla-
mentos. 

Ofrecemos un trato personalizado y personal 
altamente capacitado en las siguientes áreas:

·         Riesgos de trabajo.

·         Incapacidades temporales, parciales y totales.

·         Incapacidades prolongadas.

·         Finiquitos.

·         Pensiones por viudez, orfandad y conservación 
          de derechos.

Asesoría y orientación en la elaboración de:

·         Escritos de inconformidad.

·         Gestión en pensiones por invalidez total o 
          parcial.

·         Asesoría en pensiones por cesantía en edad 
          avanzada y viudez.

En lo relativo a los servicios médicos, el departamen-
to de la FNSI otorga:

·         Atención médica.

·         Traslados en ambulancia.

·         Citas con especialistas.

·         Solicitudes de medicamento.

·         Quejas de reembolso de gastos médicos.

·         Seguimiento de los casos.

Contamos con personal con más de 29 años de expe-
riencia en asesorar a empresas y trabajadores en 
todo lo que respecta a la salud ocupacional.

Emilio Carranza #602 B Nte. 
Zona Centro, Mty. N.L.
(81) 8374 8087, 8375 1208

Informes
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Ahorro de Sindicalistas 
Independientes
Adquirir el hábito del ahorro tiene 
una gran cantidad de ventajas, 
abre la posibilidad de tener un 
futuro �inanciero saludable, 
además es contar con una base 
para enfrentar imprevistos y esta-
blece una autosu�iciencia econó-
mica que nos permite llevar a 
cabo muchos de nuestros planes y 
alcanzar nuestras metas. El 
ahorro nos da la posibilidad de 
realizar inversiones inteligentes 
que aumenten nuestro patrimo-
nio, con esa razón desde 2008, se 
forma la Caja de Ahorro FNSI, la 
cual otorga al trabajador la opor-
tunidad de ahorrar y obtener 
préstamos en mejores condicio-
nes a las del mercado actual.

Las tasas de interés para los 
ahorradores son superiores en 
ganancias a las que obtendrían en 
un banco y las tasas de los présta-
mos son signi�icativamente 
inferiores a las de los bancos, 
casas comerciales y tarjetas de 
crédito.

Objetivos

·         Promover el hábito del 
ahorro y la ayuda mutua 
entre los trabajadores de las 
empresas.

·         Brindar una herramien-
ta que permita al trabajador 

generar un ahorro, obtener 
mejores rendimientos y 
préstamos a tasas preferen-
ciales.

·         Otorgar este bene�icio a 
más trabajadores.

·         Ofrecer mayores facili-
dades y ventajas en ahorro y 
préstamo.
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Beneficios

·         Mejores intereses al ahorrador (mayores 
al mercado), libres de impuestos.

·         Préstamos a tasas preferenciales para 
los miembros de la Caja de Ahorro.

·         Intereses signi�icativamente inferiores 
de los que se pagan en casas comerciales y 
tarjetas de crédito.

·         Buscar un préstamo adecuado a la capa-
cidad de pago del trabajador para garantizar 
su recuperación.

·         Fomentar el hábito del ahorro a través 
de descuentos programados en su nómina, 
pudiendo también realizar depósitos 
extraordinarios.

·         Generar un ahorro a largo plazo, ya que 
es caja de ahorro continua, es decir, no se 
liquida cada año.

Preocupados por brindar una mayor comodidad, 
rapidez y transparencia, la Caja de Ahorro cuenta con 
un portal en internet, que nos da la posibilidad de 
tener un rápido acceso a los estados de cuenta y 
poder realizar pagos y transferencias, todo de 
manera segura y ágil. También contamos con un �idei-
comiso con la �inalidad de dar seguridad al manejo de 
los recursos, junto con una Casa de Bolsa que los 
administra. 

En cada centro de trabajo contamos con Comités de 
Ahorro y Préstamo informados sobre el manejo de los 
recursos y con el Comité Técnico de la Caja de Ahorro 
que representa a los trabajadores miembros de la 
Caja.

Isaac Garza #311 Ote,
Zona Centro, Mty, N.L.
(81) 4738-0050
Ext. 6282

Informes
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Plan de Previsión y
Seguridad Social
La Federación siempre preocupa-
da por atender las necesidades y 
el bienestar de sus trabajadores 
a�iliados, pone a su disposición el 
Plan de Previsión y Seguridad 
Social el cual está diseñado para 
apoyar en algunos de los momen-
tos más di�íciles de la vida como 
lo es el fallecimiento de un fami-
liar o sufrir una incapacidad total 
y permanente, y lo hace a través 
de apoyos económicos  y servi-
cios funerales. Nos esmeramos en 
dar un trato cálido, profesional y  
e�iciente en esos momentos de 
adversidad.

Isaac Garza #311 Ote,
Zona Centro, Mty, N.L.
(81) 4738-0050
Ext. 6228, 6243 y 6244

Informes

·         Apoyo económico equivalen-
te a 60 meses de salario mínimo 
regional para el bene�iciario, en 
caso de fallecimiento del trabaja-
dor(a).

·         Apoyo económico equivalen-
te a 30 meses de salario mínimo 
regional para el trabajador(a), en 
el caso de incapacidad total y 
permanente (dictaminado por el 
IMSS), conservando el bene�icio 
anterior.

El Plan de Previsión y Seguridad 
Social otorga los siguientes be-
neficios:

·         Servicios funerales para el 
trabajador(a) en caso de falleci-
miento de familiares directos 
(Casado: Cónyuge e hijos menores 
de 21 años. Soltero: Padre y 
Madre) en las Capillas de Velación 
FNSI.

·         Una propiedad funeral (cua-
tro gavetas y cuatro osarios).

A la fecha el Plan de Previsión y Seguridad Social ha bene�iciado a más de 
12,000 familias en esos momentos di�íciles.
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Capillas de Velación FNSI
En FNSI nuestros agremiados son 
los más importante, es por eso 
que desde 1989 a la fecha segui-
mos apoyando y asistiendo a las 
familias en los momentos más 
di�íciles que ocasiona la pérdida 
de un ser querido, con un trato 
humano y profesional.

Contamos con la atención y el 
trato más personalizado y 
humano en todo lo relacionado 
con servicios funerales:

·  Gestoría del funeral.
·  Embalsamamiento.
·  Servicio de cremación.
·  Servicio de carroza.
·  Ambulancia.
·  Ataúd básico estándar y de 
    madera.
·  Urnas.
·  Capilla de Velación (24 horas).
·  Traslados nacionales e interna-
    cionales.
·  Servicio de cafetería.

Contamos con precios especiales 
para trabajadores sindicalizados.
Brindamos también servicio al 
público en general.

Contamos con 3 sucursales:

Capillas de Velación Monterrey
     Galeana 641 Nte., Zona Centro 
Monterrey, N.L.
        (81)  2141 0407

Capillas de Velación San Nicolás
     Av. Romo Garza # 5512, Col. 
Constituyentes de Querétaro 1er. 
Sector, San Nicolás de los Garza, 
N.L.
         (81) 8377 7730, 8334 6905

Capillas de Velación Nacozari de 
García, Sonora
       Calle del Merca s/n Centro 
Nacorizari, Sonora.

Informes
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Los Arcángeles Parque Funeral 

En los Arcángeles Parque Funeral, 
contamos con planes de previsión 
para nuestros a�iliados que les 
otorga la seguridad y tranquilidad 
que se necesita en esos di�íciles 
momentos.

Contamos con diferentes opcio-
nes de adquisición de propiedad, 
la mejor plusvalía de la zona, 
ahorro en la contratación de 
nuevos servicios, así como las 
mejores promociones y planes del 
mercado.

Nuestras puertas están abiertas a 
trabajadores a�iliados FNSI y a 
público en general.

Ofrecemos un ambiente de tranquilidad, paz y orden, así como diferentes 
opciones en terrenos que se ajustan a su necesidad.

Sector Tipo Jardín:
·         Construido bajo super�icie.

·         Consta de cuatro gavetas y 
          4 osarios.

·         Capacidad para ocho inhu-
          maciones.

·         Construcción de concreto.

·         Andadores de concreto en  
          ambos lados que le brindad 
          privacidad y respeto a su 
          propiedad.

·         Pasto.

·         Excelente mantenimiento.
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Sector Tipo 
Tradicional:
·         Construido bajo super�icie.

·         Consta de cuatro gavetas y 
          un osario mayor, dobles con 
          ocho gavetas y ocho osarios.

·         Construcción de concreto 
          con �inos acabados.

·         Zona exclusiva tipo plaza 
          con amplios andadores y 
          piso estampado.

·         Rodeada de árboles y 
           jardines.

·         Excelente mantenimiento.
Carretera Al Mezquital-Ojo de 
Agua, entronque con Carrete-
ra a Santa Rosa, Apodaca, N.L.
(81) 8314 2056, 8314 2084

Informes
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Bolsa de Trabajo FNSI

Creada en el mismo año en que 
nació la Federación, la Bolsa de 
Trabajo FNSI busca vincular a las 
personas que necesitan empleo 
con las empresas que los requie-
ren, sabiendo que la productivi-
dad y calidad de una compañía 
depende en mayor parte del 
trabajo adecuado de sus  emplea-
dos, encontrar esa fórmula exacta 
es nuestra razón de ser.

Misión
Estar en constante interrelación 
con las empresas y los per�iles de 
puesto con las oportunidades 
laborales, desarrollando procedi-
mientos de selección y canaliza-
ción de candidatos compatibili-
zando los per�iles.
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Treviño #238 entre Galeana 
y Guerrero, Zona Centro, 
Mty, N.L.
(81) 8375-3449

Informes

Servicios
·         Entrevistas de selección.

·         Elaboración y entrega de 
          cartas de primera entrevista 
          por  parte del personal de 
          Bolsa de Trabajo.

·         Valoración de apto y no apto.

·         Compatibilización de per�iles 
          (empresa / candidato).

·         Compartir cartera electrónica 
           con nuestras empresas 
           a�iliadas.

Ponemos a disposición de las 
empresas la coordinación de 
actividades para la búsqueda de 
talento, este servicio es un 
elemento clave para las empresas 
que necesitan cubrir un puesto 
especí�ico, dando al proceso de 
búsqueda de candidatos un carác-
ter con�idencial y para evitar 
intereses que puedan interferir en 
la selección de la persona indica-
da además para evaluar correcta-
mente a un candidato para un  
determinado puesto de nuestras 
empresas  a�iliadas no basta con 
tener los datos de su trayectoria 
laboral y haber llevado a cabo una 
entrevista personal.  Se requiere 
contar además con la certeza de 
que los datos consignados en su 
solicitud sean verídicos y con un 
per�il psicométrico que indiquen 
que tan adecuada es la personali-
dad del individuo al puesto y a los 
valores y �iloso�ía de la empresa 
razón por la cual en Bolsa de 
Trabajo brindamos los siguientes 
servicios a nuestras empresas 
a�iliadas.

I n v e s t i g a c i o n e s 
(Socio-laborales):

·         Referencias laborales.

·         Referencias personales.

Aplicación, Revisión y entrega 
de reportes de pruebas Psico-
métricas: 

·         Beta.

·         Terman merril.

·         Gordon.

·         Cleaver.

·         Valores.
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Nuestra Filosofía
Estamos convencidos que la 
Capacitación: es un proceso de 
Enseñanza–Aprendizaje continuo
importante y vital para el ser 
humano y la sociedad, proceso 
por el cual se adquieren, actuali-
zan y desarrollan competencias 
requeridas en una ocupación 
laboral: conocimientos, habilida-
des y actitudes. 

De tal manera que la FNSI, las 
empresas, y el país tienen en la
capacitación, una de las mejores 
posibilidades para enriquecer la 
capacidad laboral de las perso-
nas; mejorar su bien ser, su bien-
estar, la productividad laboral y 
competitividad de las empresas y 
por ende tener un mejor país.

Nuestra Misión 

Somos un CENTRO DE CAPACITA-
CIÓN comprometido a proporcio-
nar a nuestros usuarios los mejo-
res servicios y apoyos para la 
formación y desarrollo humano, a 
través de técnicas y temas diseña-
dos para sensibilizar a la persona 
a cambios permanentes de larga 
duración que le permita actuar 
con efectividad en las acciones e 
interacciones de su rol y compro-
miso social y que aporten a su 
empresa, a nuestra Institución y a 
nuestra patria.

Nos rigen los Valores de:

Centro de Capacitación,
Sistemas Educativos y
Atención Psicológica FNSI

Honestidad, Vocación de Servicio, Lealtad,

Trabajo en Equipo, Racionalización de 

Recursos, Mejora Continua.
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En respuesta a la necesidad de las 
empresas, organizaciones e insti-
tuciones de contar con líderes y
personal cali�icado y productivo, 
desde agosto del 2009 el Centro 
de Capacitación FNSI, se compro-
mete en un proceso de mejora 
continua y constante para rede�i-
nir su Plataforma de Capacitación 
con programas avanzados y a la 
vanguardia que apoyen además a 
la profesionalización de la gestión 
sindical.

Nuestro equipo humano de profe-
sionales cuentan con gran expe-
riencia en Capacitación especiali-
zada en la gestión de personal, el 
desarrollo humano y organizacio-
nal. 

Nuestro compromiso es el de 
cumplir las expectativas de nues-
tros clientes/usuarios a través de 
los Procesos de Capacitación, 
Sistemas Educativos y Atención 
Psicológica.

Servicios 
·   Planeación, Diseño, Promoción 
y Ejecución de Programas de 
Capacitación: 

·     A líderes Sindicales, Personas 
Claves.
·     Plataforma de Capacitación 
FNSI: Diplomado en Desarrollo 
Laboral y Humano Parte I y  Parte 
II con registro o�icial ante la 
Secretaría de Economía y Trabajo 
del Gobierno del Estado de Nuevo 
León (Graduamos dos generacio-
nes en el año).
·    Impartición de Cursos Institu-
cionales (talleres de RCC y PTU). 
·    Capacitación especial a distin-
tas comisiones especiales.
·    Capacitación a Nuevos Comités 
Sindicales: Desarrollo del líder.
·   Capacitación Interna (Personal 
de la FNSI).
·    A Mandos Medios, Ejecutivos y  
Personal Administrativo de 
Empresas A�iliadas.
·   A Familias de a�iliados.
·   A Comunidad en General. 
·   Capacitación Especial para el 
Programa CENEVAL.
·   Por implementarse; Proceso de 
Preparatoria abierta presencial y 
a distancia.

·   Diseño y Re-diseño de Directo-
rio de Cursos.

·   Programa de Capacitación: Ciclo 
de Conferencias Anual. 

· Coordinación y sinergia de 
equipo de trabajo con la Secreta-
ría de Economía y Trabajo del 
Estado de Nuevo León (Dirección 
de Capacitación y Competitividad) 
para la difusión, inscripción y 
seguimiento de asignación de 
becas para el plan formativo de 
líderes y representantes sindica-
les para los DIPLOMADOS DE 
SEGUIMIENTO.
 
·   Atención Psicológica Especiali-
zada Familiar.

·  Asesoría en Capacitación a Sindi-
catos, Delegados, Empresas A�ilia-
das (Apoyo en Detección de
Necesidades de Capacitación, 
Programas, Planes de Entrena-
miento, a la medida de las necesi-
dades en las áreas de Aprendizaje: 
Cognoscitiva, Psicomotriz y Afec-
tiva y alineados a los objetivos 
estratégicos de la organización y 
al marco legal que regula la capa-
citación).
 
·    Renta y/o Préstamo de Instala-
ciones y equipos. 

·   Coordinación con el Equipo de 
Asesores para el seguimiento al 
Plan Formativo y de Desarrollo  
para sus líderes, delegados, repre-
sentantes sindicales y semillero 
de personas claves para la gestión 
sindical.
    

Isaac #311 Ote., 
Zona Centro Mty, N.L.
(81) 47380050
ext. 6266, 6265 y 6207

Informes

·  Servicio a Empresas en el 
Diseño, Asesoría y Elaboración de 
Diagnósticos/Investigaciones que
tienen como objetivo proporcio-
nar el grado conocimiento de la 
realidad en los rubros de: Clima
Laboral/Organizacional, Merca-
deo, Seguridad, Servicio al Clien-
te,etc.; con objeto de detectar 
oportunidades de mejora y dise-
ñar una intervención focalizada a 
Incrementar resultados persona-
les y organizacionales.
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Centro de Desarrollo 
Educativo y Certificación de 
Competencias FNSI 

Hablar y escribir sobre la educa-
ción, es pensar en la formación de 
la persona, en desarrollar sus 
capacidades y talentos, es contri-
buir a que la persona cada día 
vaya despertando y descubriendo 
de lo que es capaz, se transforme 
para bien de sí misma y para bien 
de los demás.

Como organización sindical, inspi-
rada en el sentido de la educación 
y en el valor de la responsabilidad 
social, fue creado el Centro de 
Desarrollo Educativo y Certi�ica-
ción de Competencias, cuya 
misión es preparar a nuestros 
a�iliados para que sean más com-
petentes y se adapten a las necesi-
dades actuales laborales y socia-
les que requiere nuestro país. Por 
esto mismo nos hemos dado a la 
tarea de buscar opciones educati-
vas de calidad, a bajo costo e 
incluso algunas gratuitas y con 

bene�icios adicionales para 
ofrecerlas a las trabajadoras, los 
trabajadores a�iliados a la FNSI y 
sus familiares.

¿En qué te 
podemos 
servir?
¿Deseas terminar tus estudios 
de primaria y secundaria?

Acude a la Plaza Comunitaria del 
INEA, en donde con gusto te aten-
derán.

Comentario de una trabajadora: 

“Que bueno que el sindicato nos da 
la oportunidad de prepararnos. 
Hoy terminé la secundaria y aquí 
mismo estudiaré la preparatoria”.

 ¿Aspiras a obtener tu certi�ica-
do de estudios de preparatoria?

Tenemos para ti la asesoría de 
examen único de CENEVAL y la 
preparatoria abierta. Esta última 
en convenio con la Secretaría de 

Educación Estatal, somos la sede 
social # 279

Comentario de la esposa de un 
trabajador: 
“Mtro. Gracias porque a raíz de que 
mi esposo estudio la preparatoria 
con ustedes, cambio su forma de 
pensar, dejó de tomar alcohol los 
sábados y ahora ya está haciendo 
planes para estudiar una ingenie-
ría”.
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Galeana #725 Nte., entre
Carlos Salazar y Treviño,
Zona Centro, Mty, N.L.
(81) 8374-0646, 8374-0931
y 8374-0539.

Informes

¿Algunos de tus familiares o tú, 
pretenden estudiar la prepara-
toria o una licenciatura en la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León?

Te ofrecemos el servicio de aseso-
ría para prepararte y vayas con 
más recursos al examen de admi-
sión.

Comentario de un alumno: 
“Mtro, No sé como agradecerle las 
clases que nos dio, pasé el examen y 
eso que yo no soy un alumno de 
buenas cali�icaciones en la secun-
daria, de verdad gracias”.

¿Ambicionas hablar en una 
segunda lengua?

En convenio con Alfa Hilt System, 
tenemos para ti una gran oferta 
educativa, con beca del 90 y el 95 
% de descuento en el pago total de 
la colegiatura por los 6 niveles.

Comentario: 
“El pasado mes una de las alumnas 
de este programa participó en la 
obra musical mama mía, actuada 
totalmente en inglés”.

¿Terminaste la preparatoria y 
aspiras a estudiar una licencia-
tura y/o ingeniería en alguna 
Universidad privada del Estado 
de Nuevo León?

Visítanos y pregunta sobre las 

Instituciones Educativas con las 
que tenemos �irmado convenio de 
colaboración y que nos ofrecen 
becas consistentes en descuento 
en los pagos de colegiaturas.

Comentario: 
“Algunos de los alumnos egresados 
de nuestra preparatoria y que han 
terminado ya sus estudios de licen-
ciatura y algunos de maestría en 
Universidades privadas, son nues-
tros invitados a motivar a los 
grupos de nuevo ingreso de prepa-
ratoria abierta”. “He aprendido 
más en un sábado que yendo toda 
la semana a la secundaria”.

¿Terminaste la preparatoria y 
quieres estudiar alguna carrera 
técnica superior con opción a 
ingeniería de alta demanda de 
trabajo en el estado?

La FNSI es una Unidad de la 
Universidad Tecnológica de Santa 
Catarina y en nuestras instalacio-
nes ofrecemos las carreras de 
tecnologías de la información y 
comunicación, mecatrónica, man-
tenimiento y otras. Para todas 
aplica trámite de beca PRONABE 
y/o beca académica por promedio 
de cali�icaciones.

¿Eres competente y anhelas 
que tus competencias sean 
reconocidas o�icialmente por la 
Secretaría de Educación Públi-
ca?

Ya contamos con este servicio 
para ti. Pide informes en nuestras 
o�icinas. Somos la ECE 149-14 
(Entidad de Certi�icación de Com-
petencias), autorizada por el 
CONOCER para ofrecerte este 
apoyo. Pregunta por los Estánda-
res de Competencia 0076, 0182 y 
0217. 

¿Vives situaciones emocionales 
personales y/o familiares que 
afectan tu desempeño laboral?

Acude con nosotros. Tenemos el 
servicio de atención psicológica 
de una profesional con experien-
cia reconocida en el área del com-
portamiento humano.

Comentario de una trabajadora: 
“Gracias a la atención psicológica, 
mi hijo ha modi�icado su compor-
tamiento. Por su comportamiento 
agresivo fue amenazado de expul-
sión de la secundaria y ahora logró 
terminar el año escolar en su 
secundaria y ya está inscrito para 
continuar en el siguiente”.
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Coordinación Deportiva
Nuestro objetivo es fomentar  y 
promover el deporte entre las 
empresas a�iliadas a la FNSI, así 
como incentivar la actividad �ísica 
en los trabajadores con el objetivo 
de bene�iciar su salud y  equilibrio 
emocional para tener un mejor 
nivel  de vida y colaborar con las 
empresas al buen clima laboral.

Apoyamos en la logística y coordi-
nación, organizando sesiones de 
entrega de uniformes, entrega de 
trofeos a ganadores de ligas, 
participación en torneos estatales 
y difusión de los eventos.

El llevar un programa deportivo 
promovido por la empresa, 
además de ayudar al trabajador a 
tener mejor salud, estos se encon-
traron más motivados y con 
actitud positiva hacia su trabajo 
resultando tener un claro bene�i-
cio para las empresas y para la 
sociedad en general.

¿Sabías que…?
Los trabajadores que pertenecen 
a un programa deportivo dentro 
de su empresa, hacen un mejor 
trabajo en equipo, están más 
motivados y con mejor salud.

·         Disminuye las bajas laborales 
           y duración de las mismas.

·         Incrementa la productividad 
          en las empresas.

·         Mejor desempeño en trabajo 
           en equipo.

·         Se mejora el clima laboral.

·         Mejora las relaciones inter
          personales.
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En esta área semanalmente se atienden alrededor de 3000 usuarios que 
participan en las diferentes ligas deportivas existentes en la FNSI.

Entre las actividades o�iciales se 
encuentran siguientes:

·         Liga o�icial de fútbol soccer. 
Brinda el servicio a empresas de 
los diferente municipios del área 
metropolitana.

·         Liga o�icial de softbol.
Apodaca y Villa de Juárez

·         Ligas deportivas del Deporti-
vo Cosmoplus.
Brinda servicio en torneos 
interiores de fútbol soccer, fútbol 
7, voleibol, rallys y eventos depor-
tivos de las empresas a�iliadas y al 
público en general.

·         Deporte laboral estatal.
Participación con las selecciones 
deportivas en los juegos de los 
trabajadores que organiza el 
Gobierno del Estado de  Nuevo 
León a través del Congreso del 
Trabajo.

Isaac Garza #311 Ote.,
Zona Centro, Mty, N.L.
(81) 4738-0050
Ext. 6267

Informes
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Gimnasio FNSI
En la FNSI buscamos siempre que 
nuestros a�iliados tengan las 
mejores condiciones de trabajo 
en sus empresas, las mejores 
oportunidades de crecimiento y 
aprendizaje y el mejor desarrollo 
�ísico y mental que puedan tener, 
para lograr este balance ofrece-
mos el GYM FNSI, un espacio en 
donde podrán realizar ejercicio 
�ísico, aeróbico (cardiovascular)  
y anaeróbico (levantamiento de 
pesas).

Las ventajas de mantenerse en 
forma son múltiples.

Te has preguntado, ¿Y a mí para 
qué me sirve hacer ejercicio, si yo 
me veo y/o me siento bien? Dedi-
carle al menos 1 hora de tu día a la 
actividad �ísica puede traerte más 
bene�icios de los que te imaginas.

Recuerda que sólo es una peque-
ña parte de tu día la que puede 
hacer que mejore el resto de tu 
vida. 

¡Cuídate!

Ventajas de hacer ejercicio:
·         Reduce el riesgo de muerte 
prematura,  de desarrollar o 
morir de enfermedad cardiovas-
cular (del corazón).

·         Reduce enfermedades como: 
colesterol, cáncer de colon o de 
mama, diabetes (azúcar), presión 
alta, problemas respiratorios.

·         Ayuda a reducir peso y grasa 
corporal, dándote una mayor 
con�ianza con tu cuerpo.

·         Mantiene tus huesos sanos, 
previene la osteoartritis y el dolor 
de espalda baja.

·         Mejora tu estado de ánimo, 
brindándote relajación, autoesti-
ma y con�ianza, bajando depre-
sión, tensión, ira, angustia.

·         Disminuye el número de 
accidentes laborales.

·         Ayuda a poder dormir mejor, 
con un sueño más profundo que 
te permite tener mejor concentra-
ción en el día y aumentar tu 
productividad.
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EN EL GYM FNSI
CONTAMOS CON:

·         Vapor.
·         Box.
·         Zumba.
·         Clases de Lucha Libre.
·         Instructor de pesas espe-
           cializados.

PRECIOS:
MENSUALIDADES
(Diario)

A�iliados
Damas y Caballeros            $375.00

No A�iliados
Damas y Caballeros            $570.00

MENSUALIDADES
(3 veces por semana)

A�iliados
Damas y Caballeros            $185.00

No A�iliados
Damas y Caballeros            $380.00

PAGO DIARIO $65.00

A�iliados: Traer su último recibo 
de nómina, credencial de elector o 
gafete de la empresa.

Galeana #641 cruz con 
Treviño(Sótano), Zona 
Centro, Mty., N.L.
(81) 4738-0050 ext. 6263

Informes

HORARIO GENERAL:
Lunes a Viernes
06:00 am - 10:00 pm
Sábados 08:00 am - 08:00 pm
Domingos 07:00 am - 02:00 pm

HORARIOS:
Vapor
Lunes a Viernes
07:00 am - 11:00 am
05:00 pm - 09:00 pm
Sábados
09:00 am - 07:00pm
Domingos
08:00 am - 01:00 pm

Box
Lunes a Viernes
07:00 am - 11:00 am
01:00 pm - 02:00 pm
05:00 pm - 09:00 pm
Sábados
08:00 am - 01:00pm

Zumba
Lunes a Viernes
01:30 pm - 03:30 pm

Lucha libre
Martes, Miércoles y Jueves
07:30 pm - 09:00 pm

Instructor de pesas
Lunes a Viernes
07:00 am - 11:00 am
05:00 pm - 09:00 pm
Sábados
08:00 am - 04:00pm
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Salones  de Eventos FNSI

Sabemos que ese día es especial y 
queremos que se quede en tu 
memoria por siempre, es por eso, 
que FNSI cuenta con diversos 
salones para tus eventos sociales, 
dotados con las mejores comodi-
dades y un elegante diseño arqui-
tectónico, te brindamos una 
amplia gama de paquetes y 
promociones diseñados especial-
mente para ti.

Organiza con nosotros tu boda, XV 
años, posadas y/o cualquier 
evento social o laboral. Tenemos 
capacidad  de hasta 700 personas.

Los paquetes pueden incluir:

·         Banquete.
·         Música.
·         Barra libre nacional, cerveza
           y refrescos.
·         Loza, mantelería y cuchillería.
·         Vigilancia.
·         Limpieza.
·         Mesas y sillas.
·         Arreglos de mesa.

Contamos con tres diferentes 
salones para adaptarnos a tus 
necesidades.  

Salón Guerrero
Capacidad para 700 personas.
    Guerrero 637 Nte. Centro de 
    Monterrey, N.L. 

Salón Treviño
Capacidad para 150 personas.
    Treviño 327 Ote. Centro de 
    Monterrey, N.L. 

Salón Villa Juárez
Capacidad para 200 personas.
    Carretera San Mateo km 3 
    Villa Juárez, N.L. 

Guerrero #637 Nte.,
Zona Centro, Mty., N.L.
(81) 8375-2920

Informes
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Palapa Club FNSI

En la Palapa Club podrás llevar a 
cabo tus reuniones importantes, 
pláticas informativas, reuniones 
de contrato, o simplemente  para 
pasar un buen rato, un concepto 
tradicional, elegante y formal en 
el primer cuadro de la ciudad.

Salas de Revisiones
Contamos con cuatro salas total-
mente equipadas que harán de 
sus reuniones algo exclusivo.

Zaguán
También les ofrecemos dos áreas 
preparadas para que cada evento 
sea todo un éxito.

Otros Servicios
Además podrás disfrutar de nues-
tra área exclusiva de asadores y 
un billar.

Guerrero #660 Nte.,
Zona Centro, Mty., N.L.
(81) 8372-6692

Informes
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Deportivo Cosmoplus

Sabemos que además de trabajar, 
nos encanta disfrutar el tiempo 
con nuestras familias y amistades, 
liberar el estrés y llevar una vida 
equilibrada.

En el Deportivo Cosmoplus  
podrás disfrutar una deliciosa 
comida, instalaciones adaptadas 
para la convivencia tanto social 
como laboral y mucha diversión.

Visítanos y descubre miles de 
formas de pasar divertidos y agra-
dables momentos con tus familia-
res, compañeros y amigos.
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En el Deportivo Cosmoplus contamos con:

Restaurante.

Auditorio.

Juegos Infantiles.

Palapas para 30 y 250 personas.

Albercas y chapoteaderos.

Canchas de fútbol 7 y fútbol 11.

PRECIOS:
A�iliados
Adultos                                     $35.00
Niños GRATIS 

Público General
Niños                                         $15.00
Adultos                                      $35.00

HORARIO:
Lunes a Domingo
10:00 am - 07:00 pm

Boulevard Tratado Libre
Comercio #140, Parque 
Industrial Stiva, Carretera 
Miguel Alemán, km23.2,
Apodaca, N.L.
(81) 8366-6943, 8145-0731
y 8145-0732.

Informes
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Centro de Recreo
Familiar Juárez FNSI

La sana convivencia y la recrea-
ción son indispensables para 
llevar una vida equilibrada, el 
Centro Recreativo Familiar Juárez, 
es el lugar indicado para además 
de relajarse, poder pasar un día 

lleno de diversión, pensado espe-
cialmente para nuestros a�iliados 
y sus familias.

Contamos con amplias áreas 
verdes, instalaciones deportivas 
de gran calidad, restaurante y 
juegos para que los más pequeños 
del hogar se diviertan.

También puedes llevar a cabo 
eventos empresariales,  pues 
contamos con servicio, equipo y 
personal capacitado para hacer 
que tu curso, celebración o convi-
vencia con tus compañeros sea 
todo un éxito.

PRECIOS:
A�iliados
Adultos                                     $30.00
Niños                                         $20.00

Público General
Niños                                         $30.00
Adultos                                      $50.00

HORARIO:
Martes a Domingo
08:00 am - 07:00 pm
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Servicios para 
grupos y em-
presas

Visítanos y diviértete en grupo y 
aprovecha los atractivos paquetes 
para grupos mayores de 30 perso-
nas.

·         Grupos de familia y amigos.

·         Grupos empresariales.

·         Campamentos de Verano.

·         Mega �iestas.

·         Día de la Familia.

·         Aniversarios.

·         Integraciones.

·         Posadas.

·         Día del Niño.

·         Premiaciones.

·         Celebraciones en general.

Área de palapas y asadores.

En nuestras áreas de snack y 
restaurante podrás encontrar:

·         Combo hotdog, papitas y 
           refresco.

·        Combo hamburguesa, papitas 
           y refresco.

·         Alimentos balanceados.

·         Variedad de cortes de carne.

·         Diferentes marcas de bebi-
          das.

Toboganes, juegos acuáticos y chapoteaderos.

Albercas.

Estamos ubicados en:

      Carretera San Mateo km.3
      Villa Juárez, N.L.

Guerrero #637 Nte.,
Zona Centro, Mty, N.L.
(81) 8375-2920

Informes
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Cabañas Cierro Prieto FNSI
Disfruta unos días en las Cabañas 
FNSI de Cerro Prieto y descansa 
en nuestras amplias instalaciones, 
conéctate con la naturaleza y pasa 
momentos de esparcimiento junto 
con tu familia y amigos, en donde 
además podrás de relajarte y 
disfrutar podrás practicar la pesca 
deportiva.

Diseñados para ti contamos con 
alberca y chapoteadero para los 

más pequeños, áreas de baños, 
regaderas y vestidores, canchas 
de fútbol, asadores, área de snack 
bar, salón de billares y karaoke; 
además de un minisúper para 
abastecer a nuestros huéspedes 
de lo necesario para su estancia.

¡Tenemos todo lo necesario para 
hacer que tus vacaciones sean 
muy especiales y divertidas!

/  PUERTO VALLARTA, JALISCO 201642

FNSI   CABAÑAS



Más sobre
Cerro Prieto
¿Sabías que la presa de Cierro 
Prieto es una de las presas más 
grandes del estado de Nuevo León 
y fue construida para acabar con 
la carencia de agua de Monterrey 
y su área metropolitana? ¿Y qué 
podremos hacer ahí? Principal-
mente, en ésta presa se practica la 
pesca deportiva caracterizada por 
la paciencia y dedicación de los 
que lo practican, además de la 
directa conexión que se tiene con 
la naturaleza. Se pueden encon-
trar diferentes especies como el 
bagre, la carpa y la lobina, siendo 
éste último una de las especies de 
mayor tamaño.

 La pesca es uno de los deportes 
que cuentan con dualidad es decir, 
puede ser tranquilo y emocionan-
te al mismo tiempo, brindando 
también un gran tiempo de 
re�lexión y relajación.

Cerro Prieto cuenta con una capa-
cidad máxima de almacenamiento 
de 400 millones de metros cúbi-
cos y ocupa una extensión de 
3,760 hectáreas, está localizada a 
20 kilómetros al noreste de la 
ciudad de Linares, Nuevo León.

Cabañas
en renta:

Estancias.

Suite.

Estándar.

Dormitorios.

PRECIOS:
Entrada General
Adultos                                     $25.00
Niños                                         $35.00
Acampar                                   $70.00

HORARIO:
Todos los días
08:00 am - 12:00 am

Estamos ubicados a:

     16 km a Carretera El Carmen,
Linares, N.L.

Guerrero #637 Nte.,
Zona Centro, Mty, N.L.
(81) 8375-2920

Informes
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