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editorial

nuestros agremiados
merecen lo mejor

A

Por Dr. Arturo Olivares Cerda
pesar de las adversidades, cumplimos
con nuestra obligación estatutaria:
realizar nuestro LXXIV Consejo Nacional Ordinario.
La aparición de la pandemia nos
obligó a posponerlo en abril de este año.
Con el aval de las autoridades sanitarias del
país y cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud y la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y
Estatal, vivimos un evento que nos ha permitido
trazar los temas y las rutas para negociar nuestra
revisión salarial 2020-2021 con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Comité Ejecutivo Nacional, Módulo Central, las 37 Secciones Sindicales y los Delegados
Consejistas analizamos y enriquecimos los planteamientos que realizaremos para la mejora salarial de
nuestros agremiados.
La batalla contra Covid-19 es y ha sido intensa,
dolorosa y compleja.
En medio de la conflagración, la dirigencia sindical trabaja para que en esta revisión salarial logremos un incremento digno, además de una serie de
acuerdos que nos conduzcan a un mayor bienestar
laboral y social de los trabajadores y sus familias.
La negociación no será sencilla. La economía
atraviesa por uno de sus peores momentos de su
historia y somos conscientes de ello. Sin embargo, confiamos en la sensibilidad de las autoridades
institucionales.
Queremos dar a nuestros representados una
suma de beneficios que compensen su extraordinaria entrega en favor de la salud de los derechohabientes y del fortalecimiento del Seguro Social,
por su contribución en mantener la estabilidad
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social en México.
Es hora de afinar las acciones que implementaremos cuando la pandemia culmine. Medidas enfocadas en reducir carencias, desigualdades, cargas
de trabajo y a la mejora de la atención médica, social y económica de los derechohabientes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social está listo para liderar esta cruzada. Lo
haremos inspirados en aquellas y aquellos que han
dado todo por salvar vidas en medio de la emergencia sanitaria que atravesamos.
El Consejo Nacional Ordinario es el punto de
partida para que, a través de la unidad y la fraternidad, construyamos un mejor IMSS en un tiempo
en el que la irrupción del coronavirus cambió todo.
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¡HOMENAJE PÓSTUMO!

D

urante el LXXIV Consejo Nacional Ordinario, las y los trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social caídos en el combate contra el Covid-19 fueron
reconocidos con un homenaje.
Fue un momento estremecedor. Su muerte cala en el corazón. Sacude el alma.
Su sacrificio es un testimonio de amor por los demás y de una lealtad admirable a su profesión.
Gracias a todos ellos por su entrega y pasión, por ser un aliento para salir adelante.
Su recuerdo nos acompañará por siempre.

seguridad social, septiembre 2020
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en PORTADA
Los Delegados Consejistas
dieron un voto de confianza al
Doctor Arturo Olivares Cerda,
Secretario General, para iniciar
la negociación de incremento
salarial y fortalecer las
condiciones laborales.
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El Doctor Arturo Olivares Cerda
recibió el respaldo total de la
base trabajadora.

En Reynosa, Tamaulipas, se puso
en marcha una nueva unidad
médica.

La Sección XXV del SNTSS nombró
al Lic. Raúl Antonio Martínez como
el nuevo Secretario General.

es un LÍDER SENSIBLE
Y CON ALTURA DE MIRAS

seguridad social, septiembre 2020

INAUGURACIÓN
DE LA UMF No. 7

CAMBIO DE DIRIGENCIA
SINDICAL EN COLIMA
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Redacción/SNTSS

A

hí está el Doctor Arturo Olivares Cerda, líder
de los trabajadores del
IMSS, quien ha sabido
hacer valer la voz de
la base trabajadora en un momento
crucial de la vida contemporánea de
nuestro querido México.

es UN LÍDER
SENSIBLE
Y CON ALTURA
DE MIRAS
En el LXXIV Consejo Nacional
Ordinario fue arropado, reconocido
y se le manifestó aprecio.
Se dice -y se dice bien-, que el
testimonio arrastra y genera lealtades.
Olivares Cerda ha cumplido con
lo que prometió. Además, su sensibilidad y calidad humana desembocan
en un trabajo sindical de alto desempeño, cercano y empático a las
inquietudes de sus agremiados.
Es un médico que conoce los
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requerimientos de las y los trabajadores del Seguro Social como la
palma de su mano. Él lo vivió en
carne propia.
Como médico pediatra en distintas unidades médicas del IMSS
lo palpó. Sabe el camino que hay
que recorrer para brindarle a los
trabajadores un entorno laboral
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tema

que juegue a favor de ellos y no
en su contra.
A dos años de haber llegado
a la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS), los resultados ahí están.
En medio de la crisis económica y de salud que vive el país,

seguridad social, septiembre 2020

los trabajadores del Seguro Social
cuentan con un empleo seguro y
estable; tienen un Contrato Colectivo de Trabajo fuerte y con
futuro, y hay una serie de logros
sindicales alcanzados en plena
pandemia para la protección y
respaldo de los trabajadores que
combaten a Covid-19.

Aplausos y más aplausos.
Se asegura, y con razón, que
en medio de la tormenta es cuando se ve la talla del piloto.
El SNTSS tiene un gran capitán, con un plan de vuelo y destino muy claro: Trabajar día y noche por un mayor bienestar para
los trabajadores y sus familias.
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dan VOTO DE CONFIANZA
PARA REVISIÓN SALARIAL
El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario
General del CEN, afirmó que el incremento
salarial es un derecho ganado
Redacción/SNTSS

E

n estos momentos, en los que la pandemia
sacudió los cimientos de la economía nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social arranca la revisión
salarial 2020-2021, que beneficiará al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el marco del LXXIV Consejo Nacional Ordinario, los 470 Delegados Consejistas otorgaron un
voto de confianza al Doctor Arturo Olivares Cerda,
Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN), para negociar con las autoridades del IMSS
dicho incremento.
El líder nacional fue claro:
“Sabemos que nuestra revisión salarial se da en
un entorno de enormes desafíos. Sin embargo, apostamos a la sensibilidad del Gobierno para el establecimiento de un aumento digno; es un derecho ganado”.
Olivares Cerda enumeró los argumentos que dan
validez a esta petición:
“Los trabajadores libran una dura batalla contra
el Covid-19. Desde el inicio de la pandemia han salvado innumerables vidas. Han colocado al Instituto
como la trinchera principal desde donde se combate
al enemigo”.
El Secretario General del CEN afirmó que será
un mes de intensa negociación.
La propuesta de aumento al tabulador de sueldos
que se logre se pondrá a votación en el próximo LIX
Congreso Nacional Ordinario de octubre.

8

Septiembre 2020, seguridad social

Las adversidades económicas no deben frenar
un aumento salarial digno
Dr. Arturo Olivares Cerda, Secretario General del CEN

seguridad social, septiembre 2020
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Hotel de Acapulco del Sindicato

Infraestructura
sindical
de vanguardia
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LXXIV Consejo Nacional Ordinario

En el marco del LXXIV Consejo
Nacional Ordinario,
el SNTSS presentó
nuevas obras para beneficio
de los trabajadores
Redacción/SNTSS

E

l Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social tiene un compromiso inquebrantable
para fortalecer la infraestructura sindical para beneficio de sus agremiados.
En lo que va de su gestión, el
Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General de nuestra organización gremial, se han concretado
grandes obras y otras más están en
desarrollo.
La remodelación del Hotel de
Acapulco del Sindicato ya se terminó, y estará al servicio de nuestros
trabajadores a precios accesibles y
con instalaciones de primer nivel.
Será un espacio de convivencia y descanso familiar en uno de
los puertos turísticos más importantes del mundo.
Cuenta con todos los servicios:
habitaciones confortables, restaurante, sala de espera, vista al mar,
terraza-bar, salón de eventos y mucho más.
Además, nuestro emblemático
auditorio del Centro de Convenciones de Churubusco fue remodelado. Ahora contaremos con un
auditorio funcional, atractivo, cómodo y con un sistema acústico de
primer mundo. Así como un diseño
de iluminación que genera un ambiente de confort, con espacios al-

seguridad social, septiembre 2020
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nuevo Centro de Capacitación y Calidad Región Sur

remodelación del auditorio principal
del centro de convenciones churubusco

fombrados, lleno de colores y con
una ventilación de primera. El
auditorio está listo para realizar
actividades nacionales e internacionales, con capacidad para mil
200 personas.
El compromiso de nuestro
Sindicato con la capacitación es
irrenunciable. Cada vez se crean
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más espacios para la transmisión de nuevo conocimiento y
habilidades para nuestros trabajadores.
El nuevo Centro de Capacitación y Calidad Región Sur en
la Ciudad de México, ubicado en
el interior del Centro de Convenciones Churubusco, es un ejem-

plo de modernidad y funcionalidad. Cuenta con varios salones
de capacitación, con inmobiliario
nuevo, equipo de cómputo y un
sistema de internet de alta velocidad. Además, se construyó un
auditorio para la base trabajadora que asista a nuestro Centro de
Capacitación para su servicio y

Septiembre 2020, seguridad social

De interés
Centro Deportivo Benito Juárez

comodidad.
El Hotel de nuestro Sindicato, ubicado en Avenida José
Vasconcelos No. 99 Colonia San
Miguel Chapultepec, Ciudad de
México, está siendo remodelado.
Las habitaciones son modificadas en su estructura y diseño.
Contarán con inmobiliario nue-

seguridad social, septiembre 2020

vo y más funcional. Nuestro objetivo es crear espacios confortables para el descanso.
El Centro Deportivo Benito
Juárez, en la Ciudad de México,
se encuentra en la etapa de remodelación total. Contará con
una imagen de vanguardia en su
fachada principal y accesos, salo-

nes de fiestas, alberca semi olímpica, salones de squash, gimnasio
principal, baños y vestidores, oficinas administrativas, calderas y
cuarto de máquinas.
Esta remodelación cubrirá
las necesidades de nuestros agremiados, como el fomento al deporte y la convivencia familiar.
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presentan
unidad médica
EN REYNOSA,
TAMauliPaS
La recién inaugurada Unidad de Medicina Familiar No. 7
atenderá a 60 mil derechohabientes
14
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Redacción/SNTSS

R

eynosa, Tamaulipas,
cuenta con una nueva
Unidad de Medicina
Familiar (UMF) No. 7.
La inauguración
estuvo encabezada por el Doctor
Arturo Olivares Cerda, Secretario
General del SNTSS; el Presidente
de la República, Andrés Manuel
López Obrador, y el Director
General del IMSS, Zoé Robledo
Aburto.
Esta obra de infraestructura
es el resultado del trabajo bilateral que encabeza nuestra organización sindical con el Instituto, la

seguridad social, septiembre 2020

La UMF
No. 7 cuenta con:
n Farmacia.
n Almacén general.
n Casa de máquinas.
n Auxiliares de
diagnóstico,
como rayos X.
n Áreas de interpretación.
n Control y site.
n Cubículo de
ultrasonido.
n Red fría.

cual atenderá a 60 mil derechohabientes.
Además, brindará consultas
a través de 10 consultorios de medicina familiar y cinco consultorios de enfermera especialista en
medicina familiar.
El líder nacional de los trabajadores del Seguro Social agradeció al Primer Mandatario del país
su apoyo para mejorar la infraestructura médica. Aseguró que es
una necesidad prioritaria en varios estados.
“Reconozco en el Licenciado López Obrador a una persona
comprometida con el sector salud. Este es un ejemplo de ello”,
apuntó.
El Presidente de México
aprovechó para reconocer el trabajo que el personal de la salud
del IMSS realiza durante esta
emergencia sanitaria, derivada de
la pandemia.
Por su parte, el Director del
IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó el buen entendimiento entre
el Instituto y el Sindicato. Señaló
que es una realidad que permite
construir más y mejores obras
hospitalarias.
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XX Congreso
Seccional Ordinario

Sección XXX
Tlaxcala

Secretario General:
Jorge Luis Puebla Maldonado

Mejorar condiciones laborales,
una prioridad
Destacan trabajo gremial de Jorge Luis Puebla Maldonado,
a quien definen como un hombre cercano y resolutivo
Redacción/SNTSS

E

l Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
refrendó su convicción para
mejorar las condiciones laborales
de sus agremiados en medio de la
adversidad económica y de salud
que vive el país, lo cual fue destacado en el marco del XX Congreso
Seccional Ordinario de la Sección
XXX Tlaxcala del SNTSS.
En un evento estatutario
ejemplar, y realizado con las medidas sanitarias establecidas por las
autoridades federales y estatales,
los delegados congresistas e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) aprobaron la gestión
de Jorge Luis Puebla Maldonado,
un hombre de acción y cercano a la
base trabajadora.
Si algo ha caracterizado a la
Sección XXX Tlaxcala durante la
pandemia, es la manera de resolver
las necesidades de sus agremiados.
El Doctor Rafael Olivos, Secretario de Trabajo del CEN, en
representación del Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General, pidió unidad y trabajo en
equipo en estas horas de grandes
desafíos.

seguridad social, septiembre 2020
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Nuevo Comité de la
Sección XXV Colima
XXIII Congreso Ordinario
3 de septiembre de 2020
al 15 de junio de 2026

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN
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planillas

azul

roja	totales

Votos totales
obtenidos

2276

863

3139

% de votos
obtenidos

72.51

27.49
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Secretarios
GENERAL	Lic. Raúl Antonio Martínez Llerenas
Interior y Propaganda

Dr. Jorge Alberto Contreras Córdova

Conflictos

Dra. Laura Margarita Guerra Iñiguez

Trabajo	EJP. Óscar Enrique Morentin Guedea
Exterior

Lic. Juan Carlos de la Mora Bueno

Tesorero	Esmeralda Lizette Peña Ochoa
Previsión Social

Nahum Alberto Landín Pizano

Acción Femenil

Lic. Lucero del Rocío Chávez Cárdenas

Asuntos Técnicos

Alma Susana Vázquez Espanta

Actas y Acuerdos	Ing. Armando Robles Virgen
Prensa

Lizeth Barajas Gaytán

Secretario de
Puestos Periféricos

Lic. Carlos Alejo Magaña

Admisión y Cambios

Lic. María Eugenia Romero Santoyo

Capacitación
y Adiestramiento

Lic. Christian Tomás Gutiérrez Dueñas

Calidad y Modernización	Est. Diana Gpe. Orozco Valdez

Comisiones
Honor y Justicia
Pdte. VACANTE
Srio. David Amable Santiago
Srio. Sinuhe Said Jiménez Virgen
Hacienda
Pdte. Glafira González Maldonado
Srio. QFB. Raúl Bobadilla Vargas
Srio. Lic. Margarita del Coral Núñez Oceguera
Vigilancia
Pdte. Juan José Contreras Chávez
Srio.	Blanca Esmeralda López Padilla
Srio. LIE. Sandra Elizabeth Bermudez Martínez
Deportes
Pdte. LCS. Gabriela Marisa Lagarda Arrechea
Srio. Luis Enrique Gutiérrez Torres
Srio. Alfonso Moreno Sandoval
Fomento de la Seguridad Social
Pdte. C.P Mirza Martínez Llerenas
Srio. Lic. Enf. Orlando Ignacio Huapeo
Srio. Lic. Fernanda Araceli Rodríguez Hernández
Acción Política
Pdte. Aarón Tejeda León
Srio. Óscar Alexandro Vázquez Jacobo
Srio. Lic. Enf. María Eugenia Flores López
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Representantes Sindicales
ante las Subcomisiones Mixtas de:
Becas

Lic. Doris Julieta Preciado Mújica

Bolsa de Trabajo	Marbella Serrano Chávez
Para la Calificación y
Selección de
Puestos de Confianza “B”

Dra. Yuraith Elizabeth Ceballos Luna

Capacitación
y Adiestramiento

Dr. Mauricio Amador Bayardo Quezada

Auxiliar

Lic. Enf. Alma Mireya Garibay Zavala

Seguridad
e Higiene

Lic. Sergio Antonio Navarro Llerenas

Auxiliar

Dr. Manuel Ocon Larios

Auxiliar

Lic. Enf. Ana Laura Abad Robles

Disciplinaria

Dr. José Jorge Marentes Etienne

Escalafón

Araceli Aranda Flores

Paritaria de Protección
al Salario

Sarel Alejandra Rodríguez Díaz

Pasajes

Gabriela López Rincón

Ropa de Trabajo
y Uniformes

Daniel Ignacio Salazar Ramírez

Selección de Recursos
Humanos para Cambios
de Rama

Dra. Ma. Teresa Orozco Novoa

Tiendas

CP. Victoriano Huerta González

19

