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Dan 55 millones de consultas médicas en los primeros cinco meses de 2014

Trabajadores del IMSS,
eficiencia y compromiso
La vida de los pacientes, una prioridad. El personal del Seguro Social está altamente capacitado para salvaguardar la salud de
los derechohabientes

Pide Doctor Manuel Vallejo Barragán un mayor reconocimiento
a la entrega del personal a través de la construcción de un mejor
entorno laboral
Redacción/SNTSS

¿Usted se imagina a un organismo de salud brindando, en tan solo cinco meses, más de 55 millones
de consultas médicas a nivel nacional?.... Sí, los
428 mil trabajadores en activo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo hacen realidad.
Datos del propio Instituto relevan que de enero
a mayo de 2014 se otorgaron en total 52 millones
415 mil 746 consultas derivadas de las áreas de medicina familiar, especialidades, urgencias y dental.
Esta misión titánica es posible gracias al esfuerzo, pasión y entrega de médicos, enfermeras,
biólogos, nutricionistas, optometristas, terapistas,
operadores, laboratoristas, camilleros, técnicos,
orientadores, personal de intendencia, trabajadores
sociales, cocineros, choferes, personal administrativo, entre otros.
La trascendencia de la fuerza laboral del
IMSS en la salvaguarda de la salud de millones de
mexicanos es evidente.
VELAREMOS POR LOS INTERESES
LABORALES DE AGREMIADOS�������� PÁG. 3

Por ejemplo, en el periodo citado, en medicina
familiar a nivel nacional se atendió a 33 millones
807 mil 772 pacientes, significa que en promedio
se recibió a 224 mil 43 personas diariamente.
En el área de especialidades se otorgaron 7
millones 950 mil 306 consultas, en urgencias se
atendió a 8 millones 757 mil 494 derechohabientes y en el área dental: un millón 900 mil 174.
El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, dijo que el mayor activo del
IMSS es su gente.
“La grandeza del Seguro Social no se entiende sin su capital humano. A pesar de deficiencias y
carencias en distintos rubros, la fuerza laboral da
lo mejor de sí para salvaguardar la salud de millones de mexicanos.
“El compromiso y lealtad de nuestros trabajadores con el IMSS esta probada, una actitud que
merece recompensarse con la construcción de un
mejor entorno laboral”, concluyó.
RUMBO AL LIII CONGRESO
NACIONAL ORDINARIO��������������� PÁG. 4 Y 5

ENTREGA TOTAL
(Periodo enero-mayo 2014,
Consultas otorgadas)
Medicina Familiar

33,807,772

Especialidades

7,950,306

Urgencias

8,757,494

Dental

1,900,174

Total	52,415,746
FUENTE: Reporte de Gestión Nacional
No. 62 del IMSS

EXITOSOS PLANES
VACACIONALES���������������������� PÁG. 12 Y 13
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NUESTROS agremiados,

PRESENTE Y FUTURO DEL IMSS

N

Por Manuel Vallejo Barragán

uestro trabajo sindical se centra en
el diseño e implementación de una
serie de estratégicas que generen un
bienestar sostenido a nuestros trabajadores, así como una mejora constante en las
conquistas laborales plasmadas en el Contrato
Colectivo de Trabajo.
La razón principal de nuestro desempeño
cotidiano es premiar la entrega, lealtad y compromiso de los 428 mil trabajadores en activo,
virtudes, que sin duda, engrandecen al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sabemos que los desafíos que experimenta
la red hospitalaria son enormes. Cada vez se incrementa la demanda de servicios de salud.
Nos preocupa muchísimo ver como se acentúa el déficit en insumos, infraestructura y personal lo que imposibilita responder con prontitud
los requerimientos de los derechohabientes.
A pesar de ello, nuestros agremiados, con
gran sentido humanístico, atienden con los recursos que tienen, a sus pacientes.
Ante esta realidad, estoy convencido que
autoridades del IMSS y Sindicato debemos sumar esfuerzos en la construcción de un mejor entorno que otorgue servicios de calidad y calidez
a la población.
El Instituto enfrenta problemas estructurales. No son tiempos de buscar responsables, son
tiempos de encontrar soluciones.
El desgaste, es hasta cierto punto consecuencia de una larga vida (más de 70 años de
servicios ininterrumpidos) donde han existido
aciertos y errores en su administración.
El fortalecimiento del IMSS tiene que darse
en unidad y con respeto a los derechos laborales
adquiridos por la base trabajadora.
Esta cruzada tiene que cimentarse en lo mejor que tenemos: nuestros trabajadores.
Son ellos, con su probada entrega, capacidad y profesionalismo los que reinventarán para
beneficio de todos al IMSS.
Aprovecho para anunciar que nos preparamos con gran entusiasmo para nuestro LIII Congreso Nacional Ordinario, a celebrarse el 10 de
octubre próximo.
Como siempre llevaremos buenas noticias a
los agremiados; juntos analizaremos los caminos a seguir para el fortalecimiento de nuestra
organización.
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Se presentaría la iniciativa de reforma a la Seguridad Social en próximas semanas

El SNTSS velará los intereses
laborales de sus representados
Por Manuel Vallejo Barragán

México vive una etapa de profundas transformaciones en el terreno político, fiscal,
financiero, telecomunicaciones, educativo, energético y, el de salud, no será la
excepción.
En breve, el Gobierno federal presentará su reforma a la Seguridad Social que
implicará propuestas, buscando la viabilidad de los servicios de salud que se prestan a la sociedad.
Las particularidades de esta iniciativa se desconocen, pero el Comité
Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, refrenda su compromiso ante sus
agremiados de velar por sus intereses
laborales.
A través de un diálogo constructivo,
pero firme, manifestaremos nuestra postura sobre cada uno de los planteamientos,
y llegado el momento, presentaremos vías
alternas para fortalecer la Seguridad Social en el país.
Lo que no esta a discusión es la defensa de nuestras conquistas laborales
plasmadas en nuestro Contrato Colectivo
de Trabajo.
Para poder integrarnos a los cambios
que serán planteados y brindar una atención de calidad, demandaremos mejores
condiciones de trabajo centrados en tres
ejes:
1) Más infraestructura.
2) Insumos y equipamiento suficiente.
3) Contratación de personal acorde
al crecimiento de la población derechohabiente.
Los trabajadores del Seguro Social
estamos absolutamente conscientes de
nuestro papel protagónico en esta cruzada
que se avecina en el sector salud.
La asumiremos con responsabilidad
sin poner en riesgo la estabilidad del empleo y bienestar de las familias de nuestros
representados.

RUMBO AL LIII CONGRESO NACIONAL
ORDINARIO

Vamos por más
beneficios para
los trabajadores:
MVB

Augura Doctor Manuel
Vallejo Barragán, líder del
SNTSS, que el encuentro
a celebrarse el 10 de
octubre de este año con
los Congresistas,
representantes de las 37
Secciones Sindicales del
gremio, rendirá frutos
abundantes

E

Redacción/SNTSS

l Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General
del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), lo tiene claro:
“El objetivo de nuestro LIII Congreso Nacional Ordinario arrojará resolutivos de gran beneficio para los
trabajadores del Instituto Mexicano
del Seguro Social”.
En entrevista, en sus oficinas de
la Sede Sindical, destaca la unidad de
la base trabajadora entorno al proyecto gremial que encabeza y que se centra en el fortalecimiento del Contrato
Colectivo de Trabajo y mejora gra-

dual de las condiciones laborales de
los centros de trabajo para un eficiente
desempeño del personal.
¿Qué podemos esperar del próximo
Congreso Nacional Ordinario?
MVB: Un trabajo responsable y
honesto de todos los Congresistas que
asistirán, así como de los Secretarios
Generales de las 37 Secciones Sindicales y de todo mi Comité Ejecutivo
Nacional. Pondremos todo nuestro
esmero para discutir aquellos temas
que nos conduzcan a la generación
de más bienestar a los agremiados.
¿Cuál es el ánimo de la base trabajadora que percibe ahora que el IMSS

experimenta desafíos en distintos
frentes?
MVB: Los trabajadores quieren lo
mejor para el Instituto. Hay una gran
voluntad de sumarse a todo aquello
que lo fortalezca. De hecho, ya hacen
su parte cuando vemos, como con
escasos recursos, sacan adelante la
gran demanda de servicios por parte
del derechohabiente.
Si hay alguien que tiene sentido
de pertenencia hacia el IMSS es el
propio trabajador, es decir, valora
el espacio donde labora, conoce la
bondad y el aporte humanístico y
de salud que brinda el organismo de
salud a millones de mexicanos, sabe
de su impacto en el desarrollo de este

entrevista85
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país, por lo tanto, quien mejor que
nuestros trabajadores para colocar al
Instituto en el lugar que se merece.
¿Cuáles cree que sean las principales demandas de sus Congresistas
durante el próximo Congreso Nacional Ordinario?
MVB: Me parece que una de las
primeras demandas que nos harán,
a nombre de la base trabajadora que
los elige para asistir a este Congreso, es que como dirigencia sindical,
pugnemos por abatir los rezagos que
sufre el IMSS en diferentes áreas.
En ese sentido, quiero decir que
ya lo hacemos. Hay pendientes que
deben resolverse en el corto plazo
como es la inversión en equipo médico, infraestructura y en la dotación de
insumos.
En cuanto a la falta de personal,
el déficit se mantiene, aunque la contratación de nuevo personal ya se da,
pero no al ritmo requerido.
Creo que otro punto será que
demandemos el reforzamiento de la
seguridad pública entorno a nuestros
centros de trabajo.
Últimamente nuestros trabajadores son víctimas de violencia.
También con respecto a ese punto, ya hicimos los contactos necesarios
con los cuerpos policiacos para resol-

ver este pendiente de nuestro personal.
Estos asuntos son dos de varios
que seguramente tocaremos en el
marco de nuestro Congreso. Esperemos para saber cuáles son los demás.
Doctor Vallejo, ¿Cuáles son los principales logros a favor de los trabajadores desde que usted llegó al frente
de la Secretaría General del SNTSS?
MVB: Son varios, pero citaré por
ejemplo la creación de la categoría
de camillero más allá del Valle de
México. Este beneficio incluyó a 25
Hospitales de Alta Especialidad y
26 Hospitales Generales Regionales,
además se proyecta en su tercera fase
llegue a los Hospitales Generales de
Sub Zona, Hospitales Generales de
Zona. Esta nueva categoría sin duda,
enriquece nuestro Contrato Colectivo
de Trabajo.
También destacaría la contratación de médicos externos para
completar la plantilla de las especialidades donde se tienen carencias; en la categoría de intendencia
sucede lo mismo; mejoramos el
acceso a créditos de automóvil,
fomento a la habitación; encabezamos una cruzada de prevención y
promoción de la salud de nuestros
trabajadores; promovimos la creación de la Federación Nacional de

Trabajadores de Sindicatos Unidos,
entre otros.
Ahora que menciona el tema de la
Federación Nacional de Trabajadores de Sindicatos Unidos, y que es
un resolutivo cumplido precisamente
emanado de uno de los Congresos
del SNTSS, ¿Cuál es el objetivo de su
nacimiento?
MVB: En estos tiempos de profunda transformación en diferentes
ámbitos de la vida nacional, es fundamental tener de nuestro lado, un
organismo que pueda fungir como
interlocutor en el debate nacional
sobre temas laborales y sociales que
tienen impacto en la base trabajadora y sus familias.
Con la creación de esta Federación, estamos en condiciones no solamente de defender con mayor eficacia
los intereses de nuestros trabajadores,
sino de proponer iniciativas que derramen beneficios en la vida diaria de
los mexicanos.
Doctor, todos sabemos que este
Gobierno se propuso sacar adelante una serie de reformas para
impulsar el desarrollo del país, ya
se aprobaron la fiscal, energética,
telecomunicaciones, financiera,
educativa, ahora viene seguramente
la de Seguridad Social o de Sa-

lud ¿Están preparados para dicha
reforma?
MVB: No olvidemos que la Seguridad Social en México se sustenta
principalmente en la cobertura que
ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto es posible gracias
a la entrega y profesionalismo de 428
mil trabajadores que conforman su
plantilla laboral.
Por supuesto que estamos listos
y sabemos que somos protagonistas
de los cambios que vienen. El propio
Presidente de México, Licenciado
Enrique Peña Nieto, lo dijo en el
marco de la Centésima Cuarta Asamblea del Seguro Social: “El IMSS es
patrimonio de todos los mexicanos y
será protagonista de la reforma a la
salud”.
Así es que estamos listos. Seremos proactivos en el análisis de dicha
reforma, pero quiero dejar muy claro:
“los derechos laborales adquiridos de
los trabajadores del IMSS no están a
discusión”.
¿Algo que quiera agregar y no le
haya preguntado?
Agradezco la entrevista y reitero mi
compromiso con la base trabajadora por mejorar su entorno laboral y
generar bienestar a ella y sus familias.
Muchas gracias.

67	
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POR UNA MEJOR DEFENSA
DE LOS DERECHOS
LABORALES: MVB

Celebra la Federación Nacional de Trabajadores de Sindicatos
Unidos su nacimiento; el Doctor Manuel Vallejo Barragán (MVB),
Presidente de la Comisión Nacional Ejecutiva, asegura que es
resultado de una demanda de los trabajadores por tener un frente
sindical que coadyuve a generar mayor bienestar social
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Secretario General: Doctor Manuel Vallejo Barragán
Nacimiento del SNTSS: 6 de abril 1943
Logro: Factor de Unidad Nacional
Responsable: Vigencia de la Seguridad Social en México
Misión: Salvaguarda de la salud de 58 millones de mexicanos
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En el marco del Primer Congreso
Nacional Ordinario de la Federación Nacional de Trabajadores de
Sindicatos Unidos (FNTSU), el
Doctor Manuel Vallejo Barragán,
Presidente de la Comisión Nacional Ejecutiva, aseguró que el país
demanda organizaciones gremiales
capaces de sumar esfuerzos para la
mejora de las condiciones laborales
y sociales de los trabajadores de
México.
“Es por esa razón que hoy nace
este nuevo frente sindical. El Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos asumen
el reto y convicción de fortalecer la
lucha por un mayor bienestar para la
base trabajadora del país”, destacó
el también Secretario General del
Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social.
El líder del FNTSU, acompañado por el Licenciado Francisco
Luis Sáenz García, Subcoordinador de Conciliación “A” de la
Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, afirmó que esta Federación
será un interlocutor eficaz con los
diferentes actores políticos de la
vida nacional.
“Dentro de las principales demandas que haremos es que se dé
una mayor estabilidad en el empleo;
necesitamos puestos de trabajo que
no sean temporales sino duraderos
y que tengan acceso a las prestaciones que por Ley merecen quienes se
encuentran en el mercado laboral.
“Nos preocupa la precarización de los empleos, cada vez los
salarios son más castigados y las
plazas que se abren no tienen acceso a la Seguridad Social. Requerimos la creación de empleos decentes que brinden al trabajador y su
familia certidumbre a su presente y
futuro inmediato”, apuntó Vallejo
Barragán.
El líder de la Federación Nacional de Trabajadores de Sindicatos Unidos aseguró que se abre un
nuevo canal de lucha; una lucha,
dijo, que se fundamenta en el diálogo constructivo y respeto a los
derechos de terceros.
Agregó que este organismo
de nueva creación está abierto a
cualquier Sindicato del país que
haga suyo el lema “Unidos por los
trabajadores”.
La Federación Nacional de Trabajadores de Sindicatos Unidos fue
constituida el 20 de abril de 2013.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social entregó la Toma de Nota
al FNTSU el 24 de abril 2014.

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL
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Quién es quién

SNTSS

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CAMINOS
Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
Secretario General: Martín Curiel Gallegos
Nacimiento del Sindicato: 6 de agosto 1965
Logro: Fortalecimiento de la infraestructura carretera
Responsable: Contribución al desarrollo de México
Misión: Superación de sus agremiados

LOS OBJETIVOS DEL NUEVO FRENTE SINDICAL
MISIÓN POLÍTICA
4Velar por el pleno ejercicio de
la democracia en el país
4Establecimiento de mecanismos que garanticen la libre
expresión de ideas
4Respeto a la afiliación política
4Promover acciones legislativas que fortalezcan las políticas reivindicatorias del movi-

miento obrero
4Fortalecer la comunicación
con el partido en el poder para
fijar plan de trabajo que genere mayor bienestar a nuestros
agremiados
4Diálogo constructivo con
todas las fuerzas políticas para
una mejor defensa de los intereses de los trabajadores

MISIÓN SOCIAL
4Solidaridad en el
combate a la pobreza,
desigualdad y marginación
4Promover una educación de calidad y gratuita
hacia los trabajadores
4La defensa de las conquistas históricas de los
trabajadores como el derecho a los servicios de salud

4Promover los intereses
de los afiliados contribuyendo al fortalecimiento de
su bienestar económico y
social
4La defensa de los derechos humanos de las
mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes y discapacitados

MISIÓN LABORAL
4Exigir nuevas políticas laborales para abatir los altos
índices de desempleo
4Pugnar por disminuir los
empleos precarios del país
4Sostener y aplicar el
principio de la autonomía
sindical de los intereses
ajenos o contrarios a los de
la base trabajadora

4Pugnar por la unificación
clasista de la base trabajadora
4Estimular la solidaridad y
fraternidad entre las organizaciones gremiales
4Conservación, enriquecimiento y respeto a los
Contratos Colectivos de
Trabajo

EL RECURSO HUMANO DEL IMSS

AL SERVICIO DE MÉXICO
Refrenda el Doctor
Manuel Vallejo Barragán,
Secretario General del
Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro
Social, su compromiso
por salvaguardar
conquistas laborales;
señala gestiones para
superar rezagos que
merman servicios
prestados a la población

S
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i el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la piedra angular de la Seguridad
Social en México, se debe a la
gestión y entrega del activo más importante que posee: su capital humano.
El 47.1 por ciento de las consultas médicas generales registradas en
un año en el Sector Salud del país,
la brinda el Seguro Social, una cobertura que supera a organismos
operados por la Secretaría de Salud
como los Servicios Estatales de Salud, Institutos Nacionales de Salud,
Hospitales Federales y Seguro Popular, que en conjunto abarcan el 43
por ciento de la demanda.
Lo mismo ocurre en el área de
especialidades donde el IMSS atiende el 39.2 por ciento de los casos y

el bloque de prestadores de servicios
citado 33.8 por ciento; en el área de
urgencias la proporción es de 59.9
por ciento contra 29.3 por ciento
respectivamente, revelan datos de la
Dirección General de Información
en Salud de la Secretaría de Salud.
“Estos números nos dejan claro
lo que representa el Instituto en la
vida de todos los mexicanos y en el
desarrollo de nuestra Nación. Somos,
sin duda, factor de estabilidad y unidad nacional.
“La grandeza de este organismo de salud no se explica sin la capacidad, talento, profesionalismo y
dedicación de nuestros trabajadores, protagonistas de innumerables
casos de éxito, es un orgullo ser parte de esta gran familia”, apunta el
Doctor Manuel Vallejo Barragán,
Secretario General del Sindicato

Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
El personal del IMSS coincide
con su líder nacional en el orgullo
que da ser parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El Doctor Adolfo Chávez Mendoza, Médico no Familiar adscrito
al Hospital General de Zona No. 98
en Coacalco, Estado de México asegura que ser parte del Seguro Social
es su mayor logro.
“Ser parte de un Instituto de
salud capaz de cuidar la salud de
tantos millones de mexicanos, es un
gran aliciente. Aquí encontramos el
verdadero sentido de servir a los demás. Entendemos muy bien el reto
que tenemos. Sabemos las carencias
que sufrimos y pedimos apoyos para
resolverlos porque todos sabemos
que el IMSS es la esperanza de vida

Enfermero Alejandro Martínez Barrera pide un mayor reconocimiento a los trabajadores del IMSS

BASE DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Servicios otorgados en el Sistema Nacional de Salud 2012
(Porcentajes)
Organismo
General	Especialidad	Urgencias
IMSS	47.1%

39.2%

59.9%

SS

33.8%

29.3%

ISSSTE

Otras Instituciones

6.9%

43.0%
3.0%

14.9%
12.1%

3.4%
7.4%

Odontológicas
29.8%
8.6%

54.4%
7.2%

Cirugías
44.5%
6.8%

44.4%
4.2%

SS: Secretaría de Salud, incluye servicios prestados por los Servicios Estatales de Salud, los Institutos Nacionales de Salud y los Hospitales Federales de Referencia y Seguro Popular
Otras instituciones: Organismos de salud de Petróleos Mexicanos, Secretaría de Marina, Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fuente: Dirección General de Información de Salud, Secretaría de Salud
Enfermera María Guadalupe García Lucas afirma que es una gran satisfacción
velar por la salud de los pacientes

de muchos”, comparte.
La Enfermera María Guadalupe
García Lucas, del Hospital General
Regional (HGR) No. 200 de Tecamac,
Estado de México, afirma que gracias
al recurso humano se es capaz de responder a la creciente demanda de servicios de los derechohabientes.
Advierte que es indispensable
reinventar al Seguro Social para su
fortalecimiento, pero no duda y asegura: “Somos el mejor organismo de
salud en México, somos un ejército de
mujeres y hombres dispuestos a brindar el máximo esfuerzo para curar enfermos y atender a los accidentados”.
El Enfermero Alejandro Martínez Barrera, del HGR No. 200
pide reconocer la “titánica” labor
que cotidianamente se brinda a los
pacientes.
“Faltan recursos médicos y hu-

107ACTIVIDADES DEL CEN 
manos, confiamos en que pronto se
solucionen estas deficiencias. Cumplimos con nuestro trabajo con gran
orgullo, pero muchas veces damos el
“extra” ante la creciente demanda
de atención médica”, dice.
Juan Carlos Falcón Salinas, Auxiliar de Servicios de Intendencia,
turno vespertino, del HGZ No. 98
con cinco años de antigüedad, propone no demeritar el esfuerzo de los
trabajadores del IMSS que no son
médicos y enfermeras, ya que su desempeño es muy valioso para el buen
funcionamiento del organismo.
Dante Israel Ayala Valdés, también Auxiliar de Servicios de Intendencia del mismo nosocomio, se dice muy
agradecido con el Instituto al darle la
oportunidad de trabajar y señala:
“Todos los días hago mi tarea lo
mejor que puedo. Ser de Intendencia es un gran orgulloso y sé que a
partir de aquí puedo crecer dentro
del IMSS gracias a nuestro Sindicato que nunca nos abandona”.

Seguridad social4Julio-Agosto 2014

Doctor Adolfo Chávez Mendoza califica como un privilegio trabajar en el Instituto de salud
más importante del país

QUIÉN ES QUIÉN

En México el 60 por ciento de la población tiene acceso a los servicios de salud. Es el Instituto Mexicano del Seguro Social quien cubre
al mayor número de pacientes.
Distribución de la población, según institución
de protección en salud 2013

71,403,369

55,637,999
Seguro Popular

*IMSS

12,630,569 ISSSTE
2,142,974 Instituciones privadas
*Incluye
IMSS-Oportunidades / Fuente: IMSS

1,840,076 Otras instituciones públicas
1,764,264 PEMEX, SEDENA Y SEMAR

PROMOTORES DE LA SALUD, CULTURA,
INTEGRACIÓN SOCIAL, DIVERSIÓN,
DEPORTE Y MUCHO MÁS….
La base trabajadora del Instituto
Mexicano del Seguro Social no sólo
brinda servicios de salud, sino también protege a los trabajadores y sus
familias frente a eventos que ponen
en riesgos sus ingresos, además de
apoyar el cuidado infantil para las
madres y padres trabajadores durante su jornada laboral.
También pone a disposición de
los derechohabientes diversas actividades culturales, deportivas, de promoción de la salud, de capacitación y

adiestramiento técnico, así como una
red de tiendas, centros vacacionales
y velatorios.
El Seguro Social tiene grandes
retos, uno de los principales son las
transiciones demográfica y epidemiológica, al igual que el resto de
las instituciones de salud de México,
constituyen factores externos que
han ejercido una considerable presión al gasto que el IMSS destina a
financiar los servicios médicos de sus
pacientes.

Juan Carlos Falcón Salinas e Israel Ayala Valdés coinciden en que
su labor en el área de Intendencia les brinda una oportunidad de
contribuir al engrandecimiento del Seguro Social.

ACTIVIDADES DEL CEN 811
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Curso a Secretarías de Acción Social del SNTSS

La política social del SNTSS
un ejemplo para todos: MVB
El Doctor Manuel Vallejo Barragán (MVB), Secretario
General del gremio, destaca la convicción de contribuir
a la generación de mayor bienestar para la población
Redacción/SNTSS

El Doctor Manuel Vallejo Barragán,
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS), es un convencido de
que la organización tiene un compromiso social con la comunidad.
El líder nacional dijo que se viven
tiempos en los que los gremios no pueden apartarse de su responsabilidad de
apoyar a aquellos que lo necesitan, que
viven en pobreza, en la marginación,
en el desempleo.
“Es hora de asumir con más eficacia nuestro rol social. Tenemos mucho
que aportar para beneficio de los mexicanos”, apuntó.
Para lograrlo, se celebró en la

Sede Sindical, “La Primera Reunión
de Secretarías de Acción Social del
SNTSS” con el fin de compartir experiencias y definir acciones para ejecutar esta misión.
La Enfermera Clara Gómez Caro,
Secretaria de Acción Social del Comité Ejecutivo Nacional, fue la encargada de liderar los trabajos.
“Históricamente nuestro Sindicato
ha contribuido a la salvaguarda de la
salud de millones de mexicanos, es y ha
sido una pieza fundamental en el desarrollo del país; como diría nuestro líder
nacional, es factor de unidad nacional.
“Ahora, todas las Secretarías de
Acción Social de las 37 Secciones Sindicales que componen la estructura de
nuestro Sindicato refrendamos nuestra

disposición para construir juntos una
política social que derrame mayores
frutos a la población”, señaló Gómez

Caro, también Diputada por el Partido Revolucionario Institucional en el
Congreso de Jalisco.

Caja de Previsión y Ahorros
del S.N.T.S.S.
TASAS EFECTIVAS ANUALIZADAS
AHORRO PATRIMONIAL

5.43%

2.54%
2.27%
1.11%
Pagaré a
28 días

Fondos de
inversión

Cetes a
28 días

Caja de
Ahorros

Julio 2014
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Sección I Puebla

Sección II Nuevo León

Sección III Jalisco

Sección IV Veracruz Sur

Sección V Estado de México

Sección VI Yucatán

Sección VII B.C. y SanLuis Río Colorado

Sección VIII Chihuahua

¡PLAN VACACIONAL

2014
CUMPLIMOS UNA VEZ MÁS!

Las 37 Secciones Sindicales del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social ofrecieron
espacios de esparcimiento y formación a los hijos
de la base trabajadora. El compromiso social
de la organización es evidente

Módulo Central

Sección IX Veracruz Norte

Sección XI Sinaloa

Sección XII Coahuila

Sección XIII Sonora

Sección XIV Chiapas

Sección XV Guanajuato

Sección XVI Durango

Sección XVII Guerrero

813
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Sección XVIII San Luis Potosí

Sección XIX Morelos

Sección XX Michoacán

Sección XXI Aguascalientes

Sección XXII Hidalgo

Sección XXIII Querétaro

Sección XXIV Nayarit

Sección XXV Colima

Sección XXVI Tabasco

Sección XXVII Campeche

Sección XXIX Zacatecas

Sección XXX Tlaxcala

Sección XXXI Baja California

Sección XXXII D.F. Noroeste

Sección XXXIII DF Noreste

Sección XXXIV DF Suroeste

Sección XXXV DF Sureste

Sección XXXVI Quintana Roo

Sección XXXVII Estado de México

147CONGRESOS Y CONSEJOS
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XXVI CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO
SECCIÓN III JALISCO

XXVI CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO
SECCIÓN V

Doctor Pedro Castillo Martínez

Doctor: Fernando Mendoza Arce

El Doctor Pedro Castillo Martínez, Secretario General, recibió el respaldo total de sus agremiados en el marco del XXVI Consejo Seccional Ordinario, celebrado en Guadalajara, Jalisco.
Su informe de actividades así como el financiero fueron aprobados por
unanimidad por los Consejistas.
Acompañado por el Doctor Rafael Olivos Hernández, Secretario del
Interior y Propaganda del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, quien asistió en representación del Doctor
Manuel Vallejo Barragán, líder nacional, Castillo Martínez agradeció
el apoyo recibido.
“Agradezco el apoyo invaluable de nuestro Secretario General, Doctor
Vallejo Barragán, su ejemplo nos alienta a ejecutar un trabajo sindical eficiente. A mi Comité Ejecutivo Seccional, gracias por su acompañamiento,
a mis representados, gracias por su confianza, no los defraudaré”, señaló.

El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, junto con integrantes
de su Comité Ejecutivo Seccional, acompañaron al Doctor Fernando
Mendoza Arce en su XXVI Consejo Seccional Ordinario.
“Es muy alentador respirar unidad, compañerismo y sobre todo actitud
de trabajo en esta Sección Sindical; hoy podemos cosechar los frutos
sembrados al inicio de la gestión.
“Fernando, acredito tu labor al frente de cientos de trabajadores que
esperan con profundo anhelo el cambio verdadero en las condiciones
laborales, estoy convencido que seguirás haciendo lo necesario por
velar y defender las conquistas ya obtenidas”, dijo Vallejo Barragán.
Mendoza Arce comentó estar muy agradecido con el apoyo brindado
por parte del líder nacional. Su informe de actividades y el financiero
fueron aprobados por unanimidad.
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VIII CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO

SECCIÓN: XXXVII ESTADO DE MÉXICO PONIENTE

Enfermero: Luis Enrique Zenteno López
EL VIII Consejo Seccional Ordinario de la Sección XXXVII fue todo un
éxito. El respaldo de la base trabajadora al liderazgo del Enfermero
Luis Enrique Zenteno López, fue unánime.
El líder de esta Sección dio cuenta detalladamente de sus actividades
en su primer año de trabajo sindical, así como el estado financiero que
guarda la Sección Sindical.
Los Delegados Consejistas aplaudieron su labor gremial y lo calificaron como un hombre que cumple lo que promete.
Por su parte, el Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
calificó a Zenteno López como un líder ejemplar, un Secretario
joven con gran sensibilidad para escuchar las demandas de los
trabajadores y resolverlas.

XXVI CONGRESO SECCIONAL ORDINARIO

SECCIÓN VIII chihuahua

Doctor: Felipe Germán Manuel Alcántara Martínez

El XXVI Congreso Seccional Ordinario fue todo un éxito; el respaldo
de la base trabajadora fue unánime a la gestión del Doctor Felipe
Germán Manuel Alcántara Martínez.
“Me siento muy agradecido con todos mis trabajadores por su apoyo
constante y disposición de ir juntos en este proyecto gremial que
encabezo.
“La prioridad es generar un bienestar sostenido a todos ustedes y lo
estamos logrando”, señaló.
El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, felicitó al Secretario
General de la Sección VIII por su entrega, profesionalismo y capacidad para conducir los destinos de sus representados.
El informe de actividades y financiero fueron aprobados
por los Congresistas.

SECCIÓN IV VERACRUZ SUR

Doctor: Francisco Javier Arrazola Arteaga

La base trabajadora adscrita a la Sección IX Veracruz Norte aprobó la
gestión del Maestro Hernán Espejo Morales.
Agradecieron el trabajo gremial cercano a ella. Reconocieron la congruencia entre el discurso del Secretario General y los hechos.
Por su parte, el Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social e integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, que asistieron al XXVI Congreso
Seccional Ordinario, aplaudieron la unidad y trabajo en equipo que se
respira en la Sección.
“Hernán, quiero felicitarte sinceramente por el trabajo sindical que ejecutas. Siento inmediatamente la cercanía con tus agremiados y eso
es una señal de que el resultado de tu desempeño a favor de ellos ya
se siente”, afirmó.
El informe de actividades y financiero fueron avalados por unanimidad
por parte de los Congresistas.

Sábados de
integración familiar

XXVI CONGRESO SECCIONAL ORDINARIO

XXVI CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO

SECCIÓN IX VERACRUZ NORTE

Maestro: Hernán Espejo Morales
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Una gran fiesta se vivió en la Sección IV Veracruz Sur, en el marco del
XXVI Consejo Seccional Ordinario, donde los Consejistas aprobaron
la gestión del Doctor Francisco Arrazola Arteaga.
Su informe de actividades y financiero fueron avalados por unanimidad.
“Agradezco la confianza de la base trabajadora. Es un orgullo y gran
compromiso trabajar a favor de ellos. Durante años me desempeñé como médico en la red hospitalaria y conozco perfectamente las
necesidades. Estamos trabajando para superar las adversidades”, dijo
Arrazola Arteaga, visiblemente emocionado.
El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, manifestó su satisfacción
por la labor ejecutada al frente de la Sección.
“Felicidades por tus logros al frente de esta Sección Sindical. Has
sabido ganarte la confianza de tus agremiados con trabajo eficiente
y a favor de ellos. Te invito, Doctor Arrazola Arteaga a mantener esa
actitud de entrega que tanto te caracteriza”, señaló.

Inscripción del 6 de septiembre al 13 de diciembre 2014 / Registro: Secretaría de Acción
Femenil ubicada en Zamora número 107, cuarto piso, Colonia Condesa. Tel: 52 41 60 11

167 

Seguridad social4Julio-Agosto 2014

