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El Director General de Bancomext recibe al Sinudet
El dia de ayer. el Director General Lic. Juan Pablo De Botton Falcón, recibió al Secretario General
del Sinudet, José Flores Morales. para tener un primer acercamientoe intercambiar puntos de vista

en cuanto al papel de la banca de desarrolo, en particular de Bancomext. El Sinudet. le dio la
bienvenida a nombre de los trabajadores deseándole el mayor de los éxitos en su nueva

responsabilidad profesional. Este primer encuentro se desarrolló en un ambiente de cordialidad y
respeto, acordando mantener un diálogo abierto, directo y permanente.

Acompañaron al Secretario General. Ma. Laura De La Loza Elizarrarás. Secretaria de Organización

y Fortalecimiento Sindical y Fernando Salazar Cruz, Secretario de Relaciones Laborales, quienes

hicieron una resena del Sindicato, resaltando su historia. sus principios y su verdadera
representación de los trabajadores de esta Institución. Asimismo, expusieron temas relativos al
devenir de Bancomext y de su personal.

Por parte de las autoridades, participaron, el DGA de Administración y Finanzas, José Alberto
Gómez Sandoval; la DGA de Juridico y Fiduciario, Ma. Guadalupe Muñoz Resendez: la Directora

de Recursos Humanos y Calidad, Elizabeth Amira Majay Negrete y el Director de Mercadotecnia y
Posicionamiento de Negocio, César Ariel Carrizo.
El Lic. Juan Pablo, agradeció la bienvenida por parte del sindicato, comentó su trayectoria
profesional y laboral, expresó estar contento de dirigir a Bancomext, siendo un nuevo reto importante
en su carrera y que, contribuirá junto con su grupo directivo y el personal para el fortalecimiento de
nuestra Institución.
El Director General y la representación sindical, coincidieron que Bancomext está forjado por un

gran capital humano. profesional. especializado, capacitado, con alto nivel académico y con un
promedio de antigüedad importante.
Asimismo, resaltaron la importancia de no bajar la guardia en estos momentos de contagio por el

COvID-19, continuar con las medidas sanitarias implementadas por parte de nuestras autoridades
de salud y del Gobierno Federal; y permanecer bajo la modalidad de Home Office cuando las

actividades así lo requieran.
Ambas partes, acordaron trabajar en equipo y llevar a cabo próximamente una reunión de trabajo

para exponer los temas laborales que actualmente preocupan a los trabajadores y ala
representación sindical.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar en defensa de Bancomext.
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