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• Promoveremos un  
trabajo bilateral de altura 
para mejorar el entorno 
laboral: Olivares Cerda

MÁS RECURSOS PARA EL IMSS 
El presupuesto asignado para el IMSS en 2019 es 
de 746 mil  738 millones 895 mil 682 pesos, un 
incremento de 67 mil 454 millones 600 mil pesos 
con respecto al monto recibido en 2018. PÁG. 5

AfILIACIón  
MASIvA  
La decisión de la SCJN 
de brindar seguridad 
social a las empleadas 
domésticas y la 
incorporación de 2.6 
millones de jóvenes 
al mercado laboral, 
obliga a construir más 
infraestructura en el 
IMSS.  PÁG. 4

IMSS-PROSPERA 
Este programa será el eje central para 
brindar servicios médicos de salud gratuitos 
a la población más desprotegida. Debe 
fortalecerse hoy más que nunca. PÁGS. 6 y 7

•  Germán 
Martínez, 
Director 
General 
del IMSS, 
estrecha 
lazos con  
el SnTSS PÁGInAS 8 y 9

En México
(Millones de 
trabajadores) 

54.0 
ToTAL

Asalariados ................... 34.7
independientes ............. 12.1 
Sin acceso a salud .......33.4
Empleadores ....................2.5

vA  POR  LOS  
TRABAJADORES



Retiran 
tumor 
de 17 Kg

Médicos del Hospital General Regional No. 1 en Cuernavaca, Morelos, 
le retiraron un tumor a una niña de año y medio de edad, el cual  abar-
caba casi un tercio de su cara; afectaba el párpado inferior izquierdo. 
De no quitárselo perdería la vista. 

El tumor benigno, llamado pilomatrixoma, se produce por célu-
las de pelo y crece lentamente debajo de la piel, con frecuencia en el 
rostro y cuello. A dos meses de la operación, el equipo médico del 
Seguro Social le reconstruyó parte del rostro. Hoy, la niña lleva una 
vida normal, no se cubre la cara y volvió a sonreír. 

Y en Morelos, 
otra gran historia...

Redacción/SNTSS 

Los quirófanos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
son espacios en los que se presen-
tan “milagros de vida”,  a través 
de las manos de sus trabajadores. 

En el Hospital General de 
Zona con Medicina Familiar No. 
1 del Seguro Social de Durango, 
médicos y enfermeras atendieron 
a María Rodríguez, de 50 años,  a 
quien le retiraron un tumor con 
un peso de 17 kilogramos, que ha-
bía invadido su bazo y un riñón, 
lo que comprometía el funciona-
miento de ambos órganos. 

Debido a la situación María 
Rodríguez había perdido la espe-
ranza de vivir.  

Este padecimiento le fue de-
tectado en otra institución de sa-
lud. Los médicos se sorprendie-

ron. El tumor no le fue retirado 
por razones técnicas y por su vo-
lumen. Además, el procedimiento 
implicaba poner en peligro la vida 
de la paciente. 

Ante la desesperanza, una 
amiga le pidió a María acercarse a 
su clínica del Seguro Social, donde 
los médicos y enfermeras la valo-
raron de inmediato. Los resultados 
arrojaron un caso de alta comple-
jidad, pero apostaron por la vida, 
y decidieron ingresarla a la sala de 
operaciones. 

Iván Delgadillo, doctor oncó-
logo, atendió a la derechohabien-
te y compartió su experiencia. 

“El tumor tenía un volumen 
extraordinario y su extirpación 
implicaba múltiples riesgos. Uno 
de los  principales, el sangrado 
abundante y con ello, la posibili-
dad de de que María muriera”. 

El talento de los trabajado-
res del Seguro Social  se impuso 
a la adversidad y a los pronósticos 
poco alentadores para la paciente. 
Tras cinco horas en el quirófano 
lograron retirar el tumor sin da-
ñar algún órgano. 

“Estaba muy triste, pensé 
que moría. Había sido valorada 
con anterioridad y el destino era 

poco alentador. Pero en el Seguro 
Social encontré médicos capaces 
y comprometidos”, indicó la de-
rechohabiente. 

Los trabajadores del IMSS no 
solamente salvaron la vida de Ma-
ría, sino que dieron una alegría in-
finita a sus familiares al ver cómo 
regresaba a casa sin el acecho de la 
muerte sobre sus hombros. 

2 LoS PRoTAGoniSTAS
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TIEMPOS DE CAMBIO
Por Dr. Arturo Olivares Cerda 

Iniciamos una nueva etapa no solamente en 
nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social, sino en nuestro país con el 
cambio de Gobierno. 

Estoy convencido de que es un buen momen-
to para replantearnos, como trabajadores y ciuda-
danos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. 

Es importante el ejercicio. 
El estudiante, el trabajador, la ama de casa, el 

padre, la madre, el hijo, los abuelos, los jóvenes y  
los adultos, debemos sumar para verdaderamen-
te aspirar a tener un mejor entorno laboral y a un 
país más próspero. 

Me resulta difícil creer que una sola persona 
concrete el cambio. Sin duda, el ejemplo de un líder 
siempre cunde en los demás, pero si cada uno de 
nosotros no hace la parte que nos toca, las metas a 
alcanzar se complican. 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social 
tenemos que apostar por dar lo mejor de noso-
tros. No porque no lo demos hoy, pero debemos 
reinventarnos. 

¿Cómo? Los jóvenes trabajadores del IMSS 
proponen que cambiemos el “chip”. Coincido con 
ellos. Miremos nuestro trabajo como una fuente 
privilegiada de bienestar, estabilidad y desarrollo 
para nuestras familias. 

Con esta visión, todos los días haremos las 
tareas laborales encomendadas de la mejor ma-
nera. 

Su renovado compromiso será para la diri-
gencia del SNTSS un extraordinario aliciente que 
nos dará la fuerza suficiente para negociar mejores 
condiciones laborales. 

En tiempos de reestructuras en diferentes 
ámbitos de la vida nacional, los trabajadores del 
Seguro Social valoramos la estabilidad de nuestro 
empleo. No es poca cosa, es todo un logro. 

En mi gestión como Secretario General del 
SNTSS ninguna de las fuentes de trabajo activas 
serán canceladas; al contrario, ya trabajamos en 
un plan de contratación de más personal para re-
ducir cargas de trabajo y a la par, brindar servicios 
médicos de alta calidad. 

En tiempos de cambio, asumamos la parte 
que nos toca. 

3Mi oPiniÓn 
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Afiliación masiva de derechohabientes al iMSS en puerta 

Urge más infraestructura
y personal 

El líder del SNTSS esta a favor 
de la justicia social,  
pero pide fortalecer al Instituto 

Redacción/SNTSS

La decisión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) de brindar protección 
social obligatoria a las trabajadoras domés-
ticas vía el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), obliga a las autoridades a im-
plementar un plan de infraestructura hospi-
talaria y contratación de personal. 

El número estimado de trabajadoras 

afiliadas podría llegar a 2.4 millones. 
Además, se tiene que considerar la in-

corporación al IMSS de 2.6 millones de jó-
venes que serán inscritos al programa “Jó-
venes Construyendo el Futuro”, que serán 
contratados por 235 empresas para capaci-
tarlos durante un año. Uno de sus beneficios 
será el acceso a la seguridad social. 

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social, aplaudió estas ac-
ciones,  las cuales calificó como un asunto 
de justicia social. 

Sin embargo, advirtió que en estas nue-

vas incorporaciones de derechohabientes 
no van acompañadas de medidas de políti-
ca pública que fortalezcan al Seguro Social, 
está en riesgo la prontitud en los servicios 
de salud.  

Datos del IMSS revelan que el creci-
miento de la población derechohabiente 
de 2010 al cierre de 2017 fue de 21.2 por 
ciento. En el mismo periodo, el aumento del 
personal apenas fue de 9.5 por ciento, un 
desfasamiento que compromete los servi-
cios médicos con calidad y prontitud. 

Al cierre de noviembre de 2018 el nú-
mero de afiliados alcanzó un nivel histórico 
de más de 20 millones de personas.

número de derechohabientes (Millones)  

contratación de trabajadores 
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Aumenta SHCP 9.9 % 
los recursos para el IMSS 

Para 2019 asignan 67 mil 454 millones 600 mil pesos más  
con respecto a lo recibido en 2018

Firma del acuerdo para un nuevo sistema de salud.

Redacción/SNTSS

Los recursos asignados para el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en 2019 es de 746 mil  738 
millones 895 mil 682 pesos, un in-
cremento de 67 mil 454 millones 
600 mil pesos en comparación al 
monto recibido en 2018, revela el 
proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019.

En términos nominales repre-
senta un aumento de 9.9 por cien-
to, al pasar de 679 mil 284 millones 
281 mil 924 pesos, en 2018, a 746 
mil 738 millones 895 mil 682 pesos 
para el próximo año.

“Conforme al Artículo 272 

de la Ley del Seguro Social, el gas-
to programable del IMSS será de 
746,738.8 millones de pesos”, se-
ñala el Artículo 6° del Proyecto de 
Presupuesto 2019.

Por otro lado, los recursos  
propuestos para la Secretaría de 
Salud pasarían de 122 mil 557 mi-
llones de pesos aprobados para 
2018, a 123 mil 209 millones para 
el siguiente año, un aumento de 
652 millones 78 mil pesos. 

El ISSSTE tendría un incre-
mento presupuestal de 14 por cien-
to. Los recursos pasarían de 282 mil 
632 millones de pesos, aprobados 
este año, a 323 mil 322 millones de 
pesos para 2019. 
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Acuerdo para garantizar 
el derecho a la salud 

Los habitantes de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán serán los primeros en recibir la 
cobertura universal de servicios de salud por parte del Estado mexi-
cano, tal como lo establece el Artículo 4° de la Constitución. 

Con la incorporación paulatina del resto de las entidades, en un 
plazo de dos años quedará consolidado el Sistema Nacional de Salud 
para el Bienestar.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma 
de este acuerdo entre el Gobierno de México y las ocho entidades 
federativas. Fuente: SHCP 

Presupuesto asignado  
en cada año (Miles de millones) 
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El SnTSS demanda más infraestructura 
hospitalaria y contratación de personal

Más apoyos 
para 

IMSS-PROSPERA
En promedio, del presupuesto asignado anualmente, apenas 0.3 por ciento 
del total se va a inversión física

Redacción/SNTSS

El Programa IMSS-PROSPERA, próxima-
mente IMSS-Bienestar, es pieza clave para 
cumplir con el objetivo del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador de brindar 
a los mexicanos más desprotegidos servi-
cios de salud gratuitos.

Para hacerlo, requiere un presupues-
to robusto para construir más infraestruc-
tura y contratar personal.

Hasta ahora, del monto asignado en 
un año, en promedio 92.8 por ciento se 
ejerce en la atención directa de los bene-
ficiarios, 6.9 por ciento en servicios indis-
pensables para la operación y apenas 0.3 
por ciento de los recursos quedan dispo-
nibles para el capítulo de inversión.

A junio de 2018, la cobertura en sa-
lud que ofrece IMSS-PROSPERA registró 

un crecimiento significativo respecto a la 
de 2013; se incrementó 13 millones 121 
mil 651 la población beneficiaria en 28 
entidades del territorio nacional, lo que 
representa un alza de 10.3 por ciento.

“No cabe duda que el Programa 
IMSS-PROSPERA demanda una importan-
te inyección de recursos. Necesitamos más 
unidades médicas y hospitales rurales”, 
afirmó el Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del CEN del SNTSS.

El acceso a servicios de salud para 
más de 22 mil localidades se realiza a 
través de 4 mil 383 unidades médicas de 
primer y segundo nivel de atención, y una 
plantilla laboral integrada por 26 mil 839 
personas, de las que 90.5 por ciento se 
concentró en el ámbito operativo.

Entre julio de 2017 y junio de 2018 se 
otorgaron 26 millones 588 mil 926 consultas.

inversión física 2013-2017 (Millones de pesos)

Fuente: Unidad 
del Programa 
IMSS-PROSPERA
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SNTSS-IMSS, aliados
El SNTSS y el IMSS impulsan la capacitación de 
los trabajadores que laboran en IMSS-PROSPERA, 
como es el caso del personal médico especialista 
para los Servicios Rurales de Salud, destacan infor-
mes del IMSS.

En 2017, egresaron 68 integrantes de la sexta 
generación con lo que a la fecha 497 se han incor-
porado a la plantilla de 77 Hospitales Rurales del 
Programa en diferentes turnos. En ese mismo año 
inició la novena generación con una oferta de 91 be-
cas y la cobertura en 51 de ellas, cuyos integrantes 
concluirán sus estudios el próximo año.

En materia de profesionalización del personal 
de enfermería, en el lapso 2013-2017 egresaron tres 
generaciones con 110 integrantes; 21 más cursan 
la licenciatura actualmente; en tanto que se regis-
tran 23 aspirantes a ingresar a la quinta generación 
(2017-2019).

Fuente: Sistema de Información  
en Salud para Población Adscrita

operación anual
Asistencia médica ambulatoria y hospitalaria 2018

Consultas 26,588,926

Partos 108,675

Egresos hospitalarios 232,282

Intervenciones quirúrgicas 101,115

Estudios de laboratorio 9,351,773

Estudios de rayos X 319,043
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Redacción/SNTSS 

Inicia una nueva era en las relaciones bi-
laterales entre el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) 
y las autoridades del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en un entorno 
distinto, nunca antes visto. 

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del SNTSS, junto a su Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN), arrancó su 
gestión al primer minuto del 16 de octubre 

de 2018. 
El primero de diciembre de 2018  

inició el Gobierno del Presidente de la 
República,  Andrés Manuel López Obra-
dor, quien designó al licenciado Germán 
Martínez Cazares, como Director Gene-
ral del IMSS. 

El país es otro. 
Este CEN del SNTSS acompañará 

al Gobierno en turno en su estadía de 
seis años. Cada uno de sus integrantes 
lo saben y lo entienden. Asumen con 
gallardía el momento histórico que les 

El Doctor Arturo Olivares 
Cerda, líder nacional, 
junto con mujeres y 
hombres de gran valía 
defenderán y mejorarán 
las conquistas laborales 
adquiridas 

Derechos
El cEn del SnTSS trabajará por un iMSS más sólido y con futuro 



9

SEGuRidAd SociAL noviEMbRE-diciEMbRE 2018

ha tocado vivir. 
Profundos cambios políticos, 

sociales y económicos están en mar-
cha. ¿Hacia dónde vamos? El tiempo 
dirá. 

Quien sí tiene claro hacia don-
de va es el Doctor Olivares Cerda y 
su equipo de trabajo. Su viaje de seis 
años  dividido en tres estaciones. 

La primera es la defensa de los 
derechos laborales adquiridos, con 
la clara convicción de que nada se 
resta, solamente se suma. 

La segunda es la mejora de la 
infraestructura hospitalaria y la 
incorporación de más talento. Se 
cumplirá, hay puntos de coinciden-
cia con las nuevas autoridades. 

La tercera y última es, si el IMSS 
será el eje de las políticas públicas del 
sexenio que empezó, debe acompa-
ñarse de condiciones laborales más 
favorables para los trabajadores. 

Tres estaciones que no estarán 
exentas en el traslado de una a la otra 
de adversidades, de mal tiempo y de 

encontrarse a los enemigos de siem-
pre apostando al descarrilamiento. 

Pero no. Se llegará a las metas 
trazadas. ¿Por qué? Porque hay lí-
der y un grupo de mujeres y hom-
bres dispuestos a dar todo, a ser 
parte de una transformación social 
sin precedentes. 

Qué mejor que hacerlo al lado 
del mejor Sindicato en México. 

La estabilidad y tranquilidad de 
los 435 mil trabajadores del IMSS y 
sus familias dan testimonio de ello. 

protegidos 
El cEn del SnTSS trabajará por un iMSS más sólido y con futuro 
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dr. Arturo olivares cerda,  
Secretario General del comité 
Ejecutivo nacional del SnTSS

UnA MIRADA 
AL PRESEnTE 

y fUTURO 
DEL IMSS
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Redacción/SNTSS

L os trabajadores sindicalizados 
el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) se preguntan 
qué piensa su nuevo líder, el 
Doctor Arturo Olivares Cerda, 

Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS), so-
bre los desafíos que se avizoran en temas  
de salud y laborales.

Como es él, se sincera y advierte, 
sin miramientos, que no comparte la uni-
ficación de los servicios de salud en el 
país; ve al IMSS como eje central de las 
políticas públicas de salud del Gobierno 
federal; señala retos del Seguro Social en 
el corto plazo y deja claro que los traba-
jadores no son ni serán responsables de 
crisis financieras del Instituto.

¿Está a favor de la unificación de los 
sistemas de salud?
Por supuesto que no. Estoy a favor de una 
reestructura de los sistemas de salud para 
que funcionen mejor. Estoy en sintonía 
en que los recursos deben racionalizarse 
mejor y evitar duplicaciones en progra-
mas y proyectos de salud.

Las instituciones de salud no están 
preparadas para concretar una unifica-
ción de los servicios de salud. Lo que 
necesitamos es hacer eficientes a las que 
tenemos; administrar mejor el recurso 
económico y humano.

¿Qué rol jugará el IMSS y el Sindicato en 
el Gobierno del Presidente López Obra-
dor?
Lo primero que debemos considerar es 
que la política social es y será una prio-
ridad del Presidente. Por lo tanto, veo al 
IMSS como la piedra angular de las ac-
ciones en materia de salud. Para ello hay 
que cumplir dos premisas: construir más 
infraestructura hospitalaria y más con-
tratación de personal. En segundo lugar, 
respetar los derechos laborales adqui-
ridos, establecidos en nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo.

¿El IMSS da para ser esa piedra angular 
de la que usted habla?
Por supuesto que puede dar, siempre y 
cuando superemos rezagos en infraes-
tructura, en personal, en camas, en más 
consultorios. Enfrentamos déficits en 
distintos rubros.

¿Cuál es la realidad que vive hoy el 
IMSS?
Mire, este ejemplo lo dice todo: en los úl-
timos años, el crecimiento de la infraes-
tructura hospitalaria y personal no fue en 
la misma proporción que el incremento 
de derechohabientes.

De 2012 a 2018 el número de afilia-
dos aumentó 27 por ciento, nuestra plan-
tilla laboral lo hizo a un ritmo de 9 por 

ciento. Se sumaron por lo menos 7 mi-
llones de afiliados. Ahí tiene la respuesta.

¿Cuáles son los principales rezagos en 
materia médica?
En primer lugar, la falta de personal. 
Hace 6 años el número de médicos fami-
liares era de 0.41 por cada 100 usuarios. 
A finales de 2018 es de 0.35.

Con las enfermeras sucede lo mis-
mo; hace 6 años teníamos 2.52 por cada 
mil afiliados. En 2018 tenemos 2.27 por 
cada mil afiliados.

En camas, en 2012 había 0.80 camas 
por cada mil usuarios; a finales de 2018, 
0.69 camas por cada mil usuarios. El pro-
medio de camas en los países de la OCDE 
es de 4.8.

¿Cómo enfrentar estos rezagos?
Con acciones concretas. Confiamos en la 
sensibilidad del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, y del Director Gene-
ral del IMSS, Germán Martínez Cazares. 
Necesitamos el diseño de un plan de in-
fraestructura hospitalaria y la contrata-
ción de más personal; son los caminos.

¿En qué consistió el plan de infraestruc-
tura del IMSS 2016-2018?
En la construcción de 12 grandes Hospi-
tales y 40 Unidades de Medicina Familiar.

Hasta el momento se han entregado 
26 clínicas familiares, 6 hospitales y 3 clí-
nicas de mama, además de la renovación 
de equipo médico con una inversión total 
de 21 mil millones de pesos.

Es inevitable preguntar, ¿las pensiones 
de los trabajadores del IMSS pusieron en 
riesgo sus finanzas?
Es una pregunta oportuna. Se manejó 
mediáticamente por años que la crisis 
financiera del IMSS era por el Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones (RJP). Se de-
mostró que no es así. El IMSS vive una 
salud financiera nunca antes vista. Tiene 
viabilidad financiera hasta 2030.

En este proceso de rescate iniciado 
en 2012 jamás se tocó el RJP. ¿Por qué? 
Porque no es la causa del problema del 
IMSS.

¿Qué piensa de que el Seguro Popular se 
sumará al IMSS?
El Seguro Social será el eje de las polí-
ticas públicas de salud del Presidente 
López Obrador. Estoy convencido que se 
tomarán las partidas presupuestales ne-
cesarias para robustecer la red hospitala-
ria y nuestra plantilla laboral.

¿Confía en este Gobierno?
Creo firmemente que nos irá bien.

¿Tiene miedo de algo?
¿Miedo? En lo absoluto. Somos un Sindi-
cato con historia, aliados de todos aque-
llos que trabajan a favor de México. Y 
esta vez no será la excepción.

El IMSS vive  
una salud financiera 

nunca antes vista. 
Tiene viabilidad 

financiera  
hasta 2030.

El Seguro Social 
será el eje de las 

políticas públicas de 
salud del Presidente 
López Obrador. Estoy 
convencido de que se 
tomarán las partidas 

presupuestales 
necesarias para 
robustecer la red 

hospitalaria y nuestra 
plantilla laboral.
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Redacción/SNTSS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) entregó la Toma de Nota al Doctor 
Arturo Olivares Cerda, la cual lo acredita 
como Secretario General del Comité Ejecu-
tivo Nacional del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS), para el 
periodo del 16 de octubre de 2018 al 15 de 
octubre de 2024.

La Toma de Nota se entregó el 12 de oc-
tubre de 2018.

“Agradezco a las autoridades laborales la 
entrega de la Toma de Nota. Este hecho con-
firma la legalidad de nuestra elección.

“Es un honor ser elegido por los trabaja-
dores sindicalizados del Instituto Mexicano del 
Seguro Social a través del voto libre, personal 
y secreto como su Secretario General. Dimos 
una lección de democracia sindical”, destacó el 
líder nacional del SNTSS.

Afirmó que en la organización gremial se 
comprobó que se respeta la voluntad de los 
agremiados.

“En todo momento hicimos público 

nuestro proceso de elección, llevándose a 
cabo con estricto apego a nuestro marco esta-
tutario y a las leyes laborales vigentes.

“Mi Comité Ejecutivo Nacional y su servi-
dor haremos una representación gremial digna 
y a la altura de las circunstancias”, señaló.

El líder de los trabajadores del Seguro So-
cial destacó que se viven tiempos de grandes 
desafíos sociales, económicos, laborales, polí-
ticos y sindicales.

Aseguró que en su trabajo gremial se co-

locará el bienestar de los trabajadores como 
el eje central de sus acciones.

Además recordó la trascendencia del sin-
dicato en la vida nacional.

“A lo largo de los 75 años de historia del 
Seguro Social, el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social ha sido un aliado 
estratégico en la construcción de los anda-
miajes que permiten la consolidación de los 
beneficios de la seguridad social para millo-
nes de mexicanos”, apuntó.

El documento acredita la legalidad de 
la elección y coloca al gremio como un 
protagonista clave de la expansión de 
los beneficios de la seguridad social

Develan foto del Dr. Manuel Vallejo Barragán
El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS), encabezado por el Doctor Arturo 
Olivares Cerda, develó la fotografía del Doctor 
Manuel Vallejo Barragán, exsecretario General 
del SNTSS de 16 de octubre de 2012 al 15 de 
octubre de 2018.

De esta manera, el Doctor Vallejo Barragán 
tiene el lugar número 24 en la lista de 
Secretarios Generales que han ocupado el 
cargo en los 75 años de vida del SNTSS,  
cuyos rostros se encuentran en el Salón de 
Plenos de la sede sindical.

dr. Arturo olivares cerda, Secretario General del SnTSS

Recibe Toma de nota
de manos de la STPS
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El SNTSS velará por mejoras laborales durante  
la gestión del Doctor Arturo Olivares Cerda 

Redacción/SNTSS 

Los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) constituyen un verdadero orgullo para la Nación 
y una generosa fuente de apoyo y tranquilidad, indicó el 
Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del CEN 
del SNTSS, en la Conmemoración del Día del Médico. 

El Seguro Social es lo que es gracias a su talento hu-
mano, especialmente el cuerpo médico, afirmó. 

“Ustedes optaron por una profesión que requiere 
entrega, pasión, sacrificio, que se recompensa cuando 
un paciente sana de su enfermedad, una madre da a 
luz, cuando alguien salva la vida por su oportuna in-
tervención. 

“Su trabajo cotidiano fortalece el ánimo nacional 
y contribuye al desarrollo social”, destacó el líder del 
SNTSS  en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. 

De la misma manera, Olivares Cerda resaltó la tras-
cendencia de los profesionales de la medicina. 

“Poseen el privilegio de penetrar las profundidades 
del templo de la personalidad humana. 

“Es ahí, basados en los códigos de ética médica y si-
guiendo la tradición hipocrática, donde dan testimonio 
y ejemplo de respeto a la vida al fomentar y preservar 
la salud como componente clave del bienestar social en 
todas sus circunstancias”, aseveró ante la ovación de los 
médicos presentes. 

Olivares Cerda afirmó que el Comité Ejecutivo Na-
cional del SNTSS propondrá durante su gestión mejoras a 
las condiciones laborales de los médicos y demás catego-
rías, privilegiando la capacitación constante como un ins-
trumento para el crecimiento profesional del Instituto. 

“Requerimos más médicos para el fortalecimiento  
de nuestro querido IMSS”

Arturo Olivares Cerda, Secretario General del CEN del SNTSS

Los médicos 
del IMSS, 

los mejores 

LA GRAndEZA 
Se ha preguntado ¿cuántas consultas médicas anualmente otorgan  
los galenos del IMSS? Aquí la respuesta: (Millones) 

Unidades de  
Medicina Familiar: 

84

Especialidades: 

18 
Urgencias: 

19 
Dental: 

5 

ToTAL: 126
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El XXII Congreso Seccional Ordinario fue 
exitoso. El Doctor Carlos Mario Aragón, 
Secretario General de la Sección XXVIII 
Oaxaca del SNTSS, recibió el respaldo to-
tal a su gestión, distinguida por la cerca-
nía con los agremiados. 

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTSS, aplaudió el traba-
jo esmerado y entregado de Aragón.  
Lo definió como amigo de los  
trabajadores. 

El Secretario General de la Sección 
XXVIII Oaxaca agradeció la confianza del 
líder nacional del SNTSS. 

Los informes de actividades y tesore-
ría se aprobaron por unanimidad. 

XXII CONGRESO SECCIONAL ORDINARIO
SECCIÓN XXVIII OAXACA 

SECRETARIO GENERAL:  
DOCTOR CARLOS MARIO ARAGÓN
FEChA: 26 DE OCTubRE El trabajo gremial del Doctor Carlos Mo-

rales Vargas, Secretario General de la Sec-
ción XXIII Querétaro, fue aplaudido por el 
Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del SNTSS, al presidir el XXIV Con-
greso Seccional Ordinario.

El líder nacional destacó el liderazgo 
y la capacidad de gestión para construir 
un mejor entorno laboral a favor de los 
trabajadores queretanos. 

Agregó que esto no sería posible si  
al interior de la Sección Sindical no hu-
biera unidad y la convicción de hacer un 
trabajo en equipo. Los informes de activi-
dades y tesorería se aprobaron de forma 
unánime. 

El Doctor Morales Vargas agradeció la 
confianza y el apoyo del Comité Ejecutivo 
Nacional. 

XXIV CONGRESO SECCIONAL ORDINARIO
SECCIÓN XXIII QuERÉTARO 

SECRETARIO GENERAL:  
DOCTOR CARLOS MORALES VARGAS
FEChA: 6 DE NOVIEMbRE  

La Enfermera Leticia Lozano Martínez, 
Secretaria General de la Sección XVIII San 
Luis Potosí del SNTSS, fue arropada por 
los Delegados Consejistas asistentes al 
XXVIII Consejo Seccional Ordinario. 

Los informes de actividades y tesore-
ría se avalaron por unanimidad.  

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del CEN del SNTSS, dijo 
que Lozano Martínez es una persona 
cuyo trabajo demuestra que las mujeres 
poseen una capacidad extraordinaria 
para liderar proyectos de gran enverga-
dura.

“He sido testigo de su capacidad reso-
lutiva; de su talento para coordinar equi-
pos; de su sensibilidad para entender y 
atender a tiempo las necesidades de los 
trabajadores”, explicó.

XXVIII CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO 
SECCIÓN XVIII SAN LuIS POTOSÍ 

SECRETARIA GENERAL:  
ENfERMERA LETICIA LOzANO MARTÍNEz 
FEChA: 7 DE NOVIEMbRE 

El XXVI Congreso Seccional Ordinario de la Sección XXI Aguas-
calientes del SNTSS, que encabeza Arturo Rodríguez López, se 
realizó con gran entusiasmo y un decidido respaldo a la actual 
gestión. 

El Doctor Cándido Montalvo, Secretario de Asuntos Técnicos 
del CEN del SNTSS, en representación del Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario General, aprobó los trabajos del Congreso. 

Destacó los logros tangibles que esta Sección ha conseguido 
para los agremiados. Agregó que el compromiso de velar por los 
intereses laborales debe renovarse siempre, demostrando que 
las palabras se convierten en hechos. 

El Doctor Gumesindo Mercado García, Secretario General de la 
Sección XXV Guanajuato del SNTSS, celebró el XXVIII Consejo 
Seccional Ordinario en un ambiente festivo y de gran regocijo 
sindical. 

Los Delegados Consejistas avalaron su trabajo gremial y te-
sorería. 

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del CEN 
del SNTSS, destacó que el Doctor Mercado García es un gran lí-
der, cercano a los agremiados, con una capacidad sobresaliente  
para establecer acuerdos con las autoridades del Seguro Social 
sin comprometer los derechos adquiridos. 

XXVI CONGRESO SECCIONAL ORDINARIO  
SECCIÓN XXI AGuASCALIENTES 

XXVIII CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO   
SECCIÓN XV GuANAJuATO 

SECRETARIO GENERAL: ARTuRO RODRÍGuEz LÓPEz 
FEChA: 8 DE NOVIEMbRE 

SECRETARIO GENERAL: DOCTOR GuMESINDO MERCADO GARCÍA 
FEChA: 9 DE NOVIEMbRE 
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Los trabajadores sindicalizados adscri-
tos a la Sección XVI Durango del SNTSS, 
se sienten muy bien representados en 
la persona del Doctor José Raúl Mendo-
za Morquecho, Secretario General de 
dicha Sección. Así quedó de manifiesto 
en el marco del XXVI Consejo Seccional 
Ordinario. 

Los Delegados Consejistas avalaron los 
informes de actividades y tesorería como 
una muestra de confianza. Además, en los 
hechos se ven cumplidas las promesas de 
mejora para los trabajadores. 

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del SNTSS, dijo que 
el Doctor Mendoza Morquecho es un 
hombre de bien, sensible, con un evi-
dente liderazgo que juega a favor de los 
agremiados.

XXVI CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO 
SECCIÓN XVI DuRANGO 

XXVI CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO 
SECCIÓN XVI DuRANGO 

SECRETARIO GENERAL: DOCTOR JOSÉ RAúL 
MENDOzA MORQuEChO
FEChA: 28 DE NOVIEMbRE  SECRETARIO GENERAL: DOCTOR JOSÉ RAúL 

MENDOzA MORQuEChO
FEChA: XXXXXXX  

El Doctor Bernardo Domínguez Gon-
zález, Secretario General de la Sección 
XXVI Tabasco del SNTSS, celebró el XXII 
Congreso Seccional Ordinario de forma 
exitosa. 

Los Delegados Congresistas aplaudie-
ron su gestión y la calificaron como alta-
mente resolutiva. 

Aseguraron que el entorno laboral de 
los agremiados ha mejorado gracias al 
trabajo gremial que se ejecuta en la Sec-
ción Sindical. 

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del SNTSS, refrendó el 
compromiso de caminar juntos en la de-
fensa de los derechos laborales de los 
trabajadores. 

XXII CONGRESO SECCIONAL ORDINARIO
SECCIÓN XXVI TAbASCO  

SECRETARIO GENERAL: DR. bERNARDO 
DOMÍNGuEz GONzÁLEz 
FEChA: 5 DE DICIEMbRE El XXII Congreso Seccional Ordinario rea-

lizado en la Sección XXVII Campeche del 
SNTSS, que encabeza el Licenciado José 
Hilario González, se desarrolló en unidad. 

Los Delegados Congresistas avalaron 
el trabajo desempeñado por su líder sec-
cional, a quien calificaron como un Secre-
tario General sensible y cercano a la base 
trabajadora. 

Integrantes del Comité Ejecutivo Na-
cional, en representación del Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, Secretario General, 
reconocieron los logros alcanzados en la 
Sección Sindical. 

Conminaron a los presentes a salva-
guardar con gallardía las conquistas la-
borales. El camino, dijeron, es haciendo 
un trabajo eficiente a favor de los dere-
chohabientes. 

XXII CONGRESO SECCIONAL ORDINARIO 
SECCIÓN XXVII CAMPEChE 

SECRETARIO GENERAL: LIC. JOSÉ hILARIO 
GONzÁLEz 
FEChA: 12 DE DICIEMbRE 

Con gran éxito se desarrollaron los trabajos del XIV Consejo Sec-
cional Ordinario de la Sección XXXI Baja California Sur del SNTSS, 
que lidera el Bibliotecario Marco Antonio Guluarte Ceseña. 

Como invitado especial a este Consejo estuvo el Doctor Arturo 
Olivares Cerda, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, 
quien constató la gran armonía, trabajo realizado y liderazgo que 
hay en esta Sección.

“Veo con gran entusiasmo el desempeño gremial que se hace 
a favor de los trabajadores. Lo aplaudo porque ese es camino. De-
bemos velar por los intereses de nuestros agremiados de manera 
resolutiva y eficaz”, dijo Olivares Cerda.

XIV CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO  
SECCIÓN XXXI bAJA CALIfORNIA SuR 

SECRETARIO GENERAL:  
bIbLIOTECARIO MARCO ANTONIO GuLuARTE CESEñA 
FEChA: 21 DE NOVIEMbRE 

En el Teatro Calderón, de la Ciudad de Zacatecas, se realizó el XXII 
Congreso Seccional Ordinario de la Sección XXIX Zacatecas del 
SNTSS. 

Con la presencia del Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del CEN del SNTSS, el Doctor Uswaldo Pinedo Barrios, Se-
cretario General de la Sección, fue arropado por los suyos. Es un 
hombre entregado a su trabajo, cuyos frutos se reflejan en mejo-
ras laborales.

Los Delegados Congresistas aprobaron los informes de activi-
dades y tesorería. 

XXII CONGRESO SECCIONAL ORDINARIO  
SECCIÓN XXIX zACATECAS

SECRETARIO GENERAL: DOCTOR uSwALDO PINEDO bARRIOS 
FEChA: 12 DE NOVIEMbRE 
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AHORRO PATRIMONIAL 

Caja de Previsión y Ahorros  
del S.N.T.S.S. 
TASAS NOMINALES 

Fondos de 
inversión 

Pagaré a 
28 días 

Cetes a  
28 días 

Caja de  
Ahorros 

Noviembre 
2018 

8.00% 
7.44% 

6.04% 

3.60% 

Caja de 
Ahorros 

Nacional 
 Monte 

  de Piedad 

Otros 
 créditos 

 de nómina 

Infonacot Tarjeta 
 de crédito 

Crédito 
 de Nómina 

72.27% 

60.45% 

49.96% 
45.79% 

PRÉSTAMO 

Caja de Previsión y Ahorros  
del S.N.T.S.S. 

 

Promedio Costo Anual Total (CAT) 

15.88% 

90.18% 

Diciembre 
2018 


