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editorial

Por Dr. Arturo Olivares Cerda 

A 
través de la legitimación de nuestro Con-
trato Colectivo de Trabajo hemos vivido 
una experiencia histórica.

Histórica, porque somos el primer 
  Sindicato a nivel nacional y mundial con 

un padrón de más de 443 mil agremiados, quienes fue-
ron a las urnas a defender las conquistas laborales plas-
madas en su Pacto Laboral con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

La capacidad de organización, la actitud civilizada 
y responsable que tuvimos para ir a las urnas, a pesar 
de los contratiempos, demuestra que México tiene gre-
mios capaces de hacer valer la voz de sus representados 
y de cumplir con cada uno de los mandatos establecidos 
en la Ley Federal del Trabajo y en el Tratado de Libre 
Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Son disposiciones legales que buscan garantizar el 
derecho a la contratación colectiva y democracia sindical.

Damos nuestro reconocimiento y gratitud al Cen-
tro de Conciliación y Registro Laboral, y a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social por su acompañamiento 
y asesoramiento durante todo el proceso de legitima-
ción del Pacto Laboral vigente con el IMSS.

Sin duda, este ejercicio que protagonizamos con-
firma que el nuevo sistema de justicia laboral apuesta 
por darle bienestar a las y los trabajadores de México, y 
un mayor respaldo a los centros de trabajo, a través de 
procedimientos auténticos de negociación colectiva y 
libertad sindical.

Los trabajadores del Seguro Social dejamos testi-
monio de que la nueva cultura laboral va por buen ca-
mino. Una cultura que se basa en darle al trabajador un 
protagonismo que le permita sentir y ejercer el derecho 
a la libre manifestación de sus decisiones sobre su pre-
sente y futuro laboral.

Agradezco a las autoridades del IMSS por las faci-
lidades otorgadas para que este ejercicio democrático 
fluyera con mínimas incidencias.

Mi Comité Ejecutivo Nacional, las 37 Secciones 
Sindicales y el Módulo Central hacemos patente nues-
tro orgullo de representar los intereses laborales de las 
y los trabajadores del IMSS.

UN ORGULLO REPRESENTARLOS 
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Su respuesta masiva al llamado para validar nues-
tro Contrato Colectivo de Trabajo conmueve y nos 
compromete a desempeñar una labor gremial más 
eficiente, cercana y resolutiva.

El “sí” a nuestro Pacto Laboral por más de 85 por 
ciento de los trabajadores ha sido contundente. Su 
construcción, a través de 78 años de lucha sindical, 
ha valido la pena.

Ha sido recompensado su esfuerzo y la entrega 
de generaciones de trabajadores y dirigencias gremia-
les a lo largo de este tiempo, por nutrir nuestro Con-
trato Colectivo de Trabajo de beneficios económicos, 
sociales y de desarrollo.

Sintámonos orgullosos de este pasaje de la histo-
ria que nos ha tocado escribir. El triunfo es de todas 
y todos.

La validación de nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo adquiere una trascendencia mayúscula si 
consideramos las adversidades económicas que en-
frentamos como nación.

Nuestra acción blinda el presente y el futuro de 
nuestras familias; garantiza su bienestar y desarrollo 
y pavimenta el camino para que nuestros seres queri-
dos alcancen una realización más plena.



E llos son Bertín Benítez 
Rodríguez, enfermero 
general del HGZ 1-A 
del IMSS, y Omar Pe-
ralta García, enferme-

ro general del HGZ 1-A del IMSS. 
Viajaban en uno de los vagones del 
Metro de la Línea 12 que sufrió un 
accidente el 3 de mayo de 2021.

Su actitud valerosa los hizo res-
catar y atender heridos durante tan 
lamentable hecho. Aquella noche 
su vocación de servicio y capacidad 
profesional ayudó a dar los primeros 
auxilios. Su acción nos enorgullece 
y además enaltece la historia del 
IMSS.

Gracias por su visita a su sede 
sindical.

Dr. Arturo Olivares Cerda,
Secretario General  

del CEN del SNTSS

SU ACCIÓN NOS 
ENORGULLECE
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Si te interesa recibir esta revista vía correo electrónico, mándanos tu mail a prensacensntss@gmail.com

EN PORTADA 
Tras una intensa participación 
de la base trabajadora en 
la legitimación de nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo, 
nuestro SNTSS está más 
fuerte que nunca. 
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SE VUELCAN 
TRABAJADORES 
A LAS URNAS
98 % de los trabajadores votantes legitimaron su Contrato Colectivo de Trabajo  
con el IMSS.  El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social está más  
fortalecido que nunca

seguridad social, julio-agosto 2021
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Redacción/SNTSS

E l Contrato Colectivo de Tra-
bajo (CCT) de los empleados 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social fue validado 
por 98 por ciento del total de 

votantes, quienes ejercieron este dere-
cho en las urnas durante el proceso de 
legitimación.

En este ejercicio democrático y de 
libertad sindical participaron 387 mil 
932 trabajadores, que representan 87.5 
por ciento del total del padrón. Los vo-
tos a favor fueron 380 mil 192 y en con-
tra 6 mil 759; los nulos fueron 554.

Representantes de las 37 Secciones 
Sindicales y el Módulo Central, acom-
pañados por inspectores del Centro 
Federal de Conciliación y Registro La-
boral y la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social abrieron las urnas para el 
conteo de los votos.

Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS), 

aseguró que se ha vivido una experien-
cia histórica a través de la legitimación 
de su Contrato Colectivo de Trabajo.

“Es histórica porque somos el pri-
mer Sindicato a nivel nacional y mun-
dial con un padrón de 443 mil agre-
miados, donde 87.5 por ciento decidió 
libremente ir a las urnas a defender sus 
conquistas laborales, plasmadas en su 
Pacto Laboral con el IMSS.

“Del total de votantes, 387 mil 
932, 98 por ciento dijo ‘Sí’ a la vigencia 
de su Contrato Colectivo de Trabajo”, 
apuntó.

El líder nacional señaló que la ca-
pacidad de la organización sindical, la 
actitud civilizada y responsable que se 
tuvo para ir a las urnas demuestra que 
México tiene gremios capaces de hacer 
valer la voz de sus representados y de 
cumplir con cada uno de los mandatos 
establecidos en la Ley Federal del Tra-
bajo y el T-MEC, que buscan garantizar 
el derecho a la contratación colectiva y 
democracia sindical.

Olivares Cerda agradeció al Centro 

380,192 
A favor 

6,759
En contra 

554 
Nulos

Votos por la 
vigencia de 
su Contrato 
Colectivo de 

Trabajo:



tema

Federal de Conciliación y Registro La-
boral y a la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social por su acompañamiento y 
asesoramiento durante el proceso de le-
gitimación del Pacto Laboral, vigente con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Los trabajadores del Seguro So-
cial dejamos testimonio de que la nueva 
cultura laboral en México va por buen 
camino.

“Una cultura que se basa en darle 
al trabajador el protagonismo que le 
permite sentir y ejercer el derecho a 
la libre manifestación de sus decisio-
nes sobre su presente y futuro laboral”, 
destacó.

El Secretario General del SNTSS 
también agradeció a las autoridades del 
IMSS por las facilidades otorgadas para 
que este ejercicio democrático fluyera 
sin contratiempos.

Olivares Cerda afirmó que el “Sí” al 
CCT de los trabajadores del IMSS hace 
patente que los 78 años de lucha sindical 
para su construcción han valido la pena.

“Los trabajadores del IMSS deja-
mos constancia en las urnas de nues-
tra valía como agentes del cambio. De 
nuestro compromiso con la salud públi-
ca de nuestro país. De nuestro conven-
cimiento de respetar las leyes y las ins-
tituciones del Estado Mexicano”, dijo.

87.5%
decidió ir a las 

urnas 
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resulTados de la legiTiMaciÓN de ccT 2021
secciÓN a FaVor eN coNTra Nulos ToTal de VoTos 

I PUEBLA 11,574 510 38 12,122

II NUEVO LEÓN 21,605 366 36 22,007

III JALISCO 28,932 408 47 29,387

IV VERACRUZ SUR 8,072 182 44 8,298

V EDOMEX 20,314 340 24 20,678

VI YUCATAN 8,739 147 18 8,904

VII BC.NTE.Y S.L.R.C. SON 12,604 220 15 12,839

VIII CHIHUAHUA 15,340 240 56 15,636

IX VERACRUZ NORTE 10,275 197 12 10,484

X TAMAULIPAS 12,367 225 12 12,604

XI SINALOA 11,217 135 15 11,367

XII COAHUILA 14,290 334 13 14,637

XIII SONORA 12,576 193 13 12,782

XIV CHIAPAS 7,185 97 6 7,288

XV GUANAJUATO 13,351 165 15 13,531

XVI DURANGO 6,149 150 7 6,306

XVII GUERRERO 4,858 253 9 5,120

XVIII SAN LUIS POTOSÍ 7,739 144 14 7,897

XIX MORELOS 5,584 111 9 5,704

XX MICHOACÁN 9,370 150 18 9,538

XXI AGUASCALIENTES 5,794 73 5 5,872

XXII HIDALGO 6,544 71 9 6,624

XXIII QUERÉTARO 7,310 102 7 7,419

XXIV NAYARIT 4,557 32 2 4,591

XXV COLIMA 3,829 58 2 3,889

XXVI TABASCO 3,607 86 1 3,694

XXVII CAMPECHE 2,737 63 2 2,802

XXVIII OAXACA 6,590 122 10 6,722

XXIX ZACATECAS 4,900 56 9 4,965

XXX TLAXCALA 2,841 36 4 2,881

XXXI BAJA CALIFORNIA SUR 4,108 84 2 4,194

XXXII NOROESTE DEL DF 13,314 172 10 13,496

XXXIII NORESTE DEL DF 17,659 211 8 17,878

XXXIV SUROESTE DEL DF 19,539 330 21 19,890

XXXV SURESTE DEL DF 14,610 269 17 14,896

XXXVI QUINTANA ROO 5,159 108 7 5,274

XXXVII EDOMEX PONIENTE 13,502 304 18 13,824

MÓDULO CENTRAL 1,269 15 0 1,284 

ToTales 380,010 6,759 555 387,324



Este premio está dedicado a 
nuestros clientes y colaboradores, 
el centro de todas nuestras 
acciones y la razón detrás de 
nuestra mejora continua.

 Gracias por confiar en nosotros.
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DAN CONSTANCIA 
DE LEGITIMACIÓN 
A NUESTRO CCT12



El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral valida la voluntad   

de los trabajadores del Seguro Social manifestada en las urnas  

a través del voto  libre, secreto, universal y directo  de respaldar  

su Pacto Laboral con el IMSS
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Redacción/SNTSS

L
legó el día tan an-
helado para los 
trabajadores del 
Instituto Mexi-
cano del Seguro 
Social (IMSS).

En los anales 
de la historia del 
Sindicato Nacio-
nal de Trabaja-

dores del Seguro Social (SNTSS), el 2 de 
agosto de 2021 quedará registrado como 
la fecha en la que el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral entregó 
la Constancia de Legitimación de nues-
tro Contrato Colectivo de Trabajo.

El Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del Comité Ejecuti-
vo Nacional del SNTSS, afirmó que este 
cumplimiento legal, que fue establecido 
en la Ley Federal del Trabajo a partir de 
la Reforma Laboral del 2019, permitió vi-
vir un hecho histórico e irrepetible.

“Por primera vez en México, la base 
trabajadora hace valer su voluntad a 
través del voto libre, secreto, directo y 
universal. Los trabajadores del Seguro 
Social dimos un “sí” a nuestro Pacto La-

 julio-agosto 2021, seguridad social
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¿Qué tan valioso es nuestro 
contrato colectivo de Trabajo?
Primer CCT  
contó con:
 16 páginas
 12 capítulos

Actual CCT tiene:
 154 cláusulas
 36 transitorios
 22 capítulos
 Tabulador de sueldos 

base
 Profesiogramas  

y catálogos
 26 reglamentos
 Régimen de Jubilaciones  

y Pensiones

boral con el IMSS”, dijo en la ceremonia 
de entrega de la Constancia.

Agregó que este ejercicio de legiti-
mación fue democrático y transparen-
te, dejando constancia de la fortaleza y 
grandeza de los agremiados del Sindica-
to Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social.

El líder nacional felicitó a Luisa Ma-
ría Alcalde, Secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social, por su incansable trabajo a 
favor del establecimiento de una nueva 
cultura laboral en el país.

“Una cultura que se ve y se siente. Que 
se basa en darle al trabajador un protago-

seguridad social, julio-agosto 2021
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nismo extraordinario, permitiéndole 
sentir y ejercer el derecho a la libre 
manifestación de sus decisiones so-
bre su presente y futuro laboral”, 
apuntó.

Para la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social la entrega de 
la Constancia de Legitimación del 
Contrato Colectivo de Trabajo, cele-
brado entre el IMSS y el SNTSS, re-

presenta un referente nacional.
“El hecho de presenciar la en-

trega de esta Constancia a los traba-
jadores del IMSS es un ejemplo para 
el país de lo que se pudo lograr en el 
Seguro Social. Si pudimos con esto, 
podemos también con otros Contra-
tos Colectivos de Trabajo.

“Son un ejemplo, Secretario Ge-
neral del Sindicato del IMSS. Me da 

Gracias a los trabajadores por su 
confianza y respaldo
ARTURO OLIVARES CERDA,
Secretario General del CEN del SNTSS

Son un ejemplo 
para el país y 
para el mundo 
laboral
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mucho gusto, Arturo, que pongas el 
ejemplo en el país, y que juntos de-
fendamos este modelo de libertades 
y de justicia para el país”, destacó 
Luisa María Alcalde, responsable de 
la política laboral en México.

Zoé Robledo, Director General 
del IMSS, resaltó que el CCT -en sus 
154 cláusulas- contiene prerrogati-
vas en materia de seguridad social, 

estímulos económicos, compensa-
ciones, prevención de riesgos que 
derivan del servicio y estabilidad en 
el empleo.

Alfredo Domínguez Marrufo, 
Director del Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral, resaltó 
la labor de coordinación de todas las 
partes involucradas para que este 
proceso de legitimación fuera exi-

LUISA MARÍA  
ALCALDE,
Secretaria del 
Trabajo y  
Previsión Social

El IMSS siempre es protagonista 
de grandes acontecimientos
ZOÉ ROBLEDO,
Director General del IMSS

seguridad social, julio-agosto 2021
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toso y se tomara la opinión de casi 
medio millón de trabajadores, sin 
incidentes mayores y con una parti-
cipación histórica.

Arturo Olivares Cerda, Secreta-
rio General del SNTSS, aseguró que 
el éxito de esta legitimación confir-
ma que el nuevo sistema de justicia 
laboral, impulsado por el Gobierno 

Federal, es el camino para un mejor 
presente de la base trabajadora del 
país.

“Garantizar la autenticidad de 
los procesos de negociación colec-
tiva, libertad y democracia sindical 
por medio del voto libre, secreto, di-
recto y universal, nos conduce hacia 
nuevos horizontes como Nación”, 
concluyó.



Nuestro Pacto laboral  
siempre está:

 En evolución
 Logros constantes
 Nunca resta
 Siempre suma

seguridad social, julio-agosto 2021 19
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PACTO LABORAL NOS DA
SEGURIDAD Y BIENESTAR

 julio-agosto 2021, seguridad social

“Nuestro Sindicato 
ha hecho una 
defensa muy 
eficiente de 
nuestros derechos 
laborales”
Guadalupe Paniagua Cortés
Trabajadora Social

Redacción/SNTSS

E l Contrato Colectivo de los Trabaja-
dores del IMSS es y seguirá siendo 
el eje central de nuestra estabilidad 
laboral, en el que sumaremos más 
conquistas laborales para beneficio 
de todos.

En 78 años de lucha sindical 
hemos garantizado empleo permanente, beneficios 
económicos, sociales y mucho más.

Sin duda, las prestaciones laborales que ema-
nan de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo son 
de las mejores de nuestro país, lo que nos permite 
construir un futuro para nuestras familias.

La voz de los trabajadores se escucha:
Irma Beatriz Alfaro Ortega, Médico no Fami-

liar, asegura que el Contrato Colectivo de Trabajo 
representa una seguridad desde el punto de vista 
laboral, profesional y seguridad económica.

“Me siento protegida, sé que tengo un contrato 
que protege mis derechos laborales y recompensa 
mi trabajo cotidiano”.

Por su parte, Ulises Castillo, Médico no Fami-
liar, señala que es un pacto laboral que ha surgido 
del deber cotidiano de cada trabajador, quienes han 
ganado por medio de la lucha sindical y con la labor 
de cada uno.

La voz de los trabajadores se hace escuchar. 
Coinciden en que el Contrato Colectivo 
de Trabajo con el IMSS es un cúmulo de 
beneficios que valoran y que cuidarán con 
su trabajo cotidiano
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PACTO LABORAL NOS DA
SEGURIDAD Y BIENESTAR
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“Gracia a él he obtenido beneficios económi-
cos, prestaciones médicas, deportivas, académicas 
y de crecimiento”, señala.

Laura Angélica Martínez, Enfermera General, 
afirma que el Contrato Colectivo de Trabajo es la 
garantía de tener un empleo seguro. 

“Es mi tranquilidad económica, mi tranquili-
dad profesional, porque al estar mis derechos res-
paldados, estoy protegida”, destaca.

Para Guadalupe Paniagua Cortés, Trabajadora 
Social, el Contrato Colectivo de Trabajo da a las fa-
milias bienestar y seguridad económica.

“Tenemos la garantía de que no nos faltará 
nada”, apunta.

Y el camillero Marco Antonio Velázquez López 
dice que gracias a sus derechos laborales sus hijas 
tienen un mejor presente y puede construirle un 
proyecto académico a futuro.

“Me siento 
protegida con 
nuestro Pacto 
Laboral, lo que 
tenemos vale 
muchísimo y lo 
cuidaremos”
Irma Beatriz Alfaro 
Ortega, 
Médico no Familiar

 julio-agosto 2021, seguridad social

“Como 
trabajadores 
valoramos 
nuestro Contrato 
Colectivo de 
Trabajo; lo 
seguiremos 
respaldando con 
nuestro trabajo”
ulises Castillo, 
Médico no Familiar
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CAJA DE 
AHORROS 
eS La paLaNCa 
DeL DeSaRROLLO
alejandro López Fuentes, delegado 
general de la Caja de previsión y ahorros 
del SNTSS, destaca los alcances de esta 
organización social, la cual celebra su 74 
aniversario

Redacción/SNTSS

L a Caja de Previsión y Ahorros del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS) está de fiesta: 
el 1 de julio cumplió 74 años de ve-
lar por los recursos financieros de los 

trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

Son 74 años de ser aliada de la base trabaja-
dora, palanca de su bienestar y desarrollo.

Alejandro López Fuentes, contador certifica-
do y delegado general de la Caja de Previsión y 
Ahorros del SNTSS, es el hombre que ha condu-
cido su destino por más de 34 años; en entrevista 
compartió los secretos del éxito de esta entidad 
financiera.

¿Cuáles son las finalidades de la Caja de Ahorros?
Alejandro López Fuentes (ALF): La Caja de Pre-
visión y Ahorros del Sindicato Nacional de Tra-

bajadores del Seguro Social es una organización 
social sin fines de lucro, y tiene como finalidad 
arraigar la cultura del ahorro y propiciar el uso 
racional y responsable del préstamo.

Tenemos la convicción de que con mayor 
educación financiera los trabajadores y jubilados 
tienen acceso a más información, que analizan y 
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toman acertadas decisiones financieras que les 
permiten mejora su calidad de vida.

¿A quiénes atiende la Caja de Ahorros?
ALF: Atiende a los trabajadores de base agremia-
dos del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, y por adhesión a los trabajadores 

de confianza, mando y estatuto “A”, y a los jubi-
lados y pensionados extrabajadores del Seguro 
Social.

Gracias a su confianza actualmente registra-
mos 368 mil trabajadores en activo y 247 mil ju-
bilados y pensionados, que hacen un total de 615 
mil cuentas y representan 85 por ciento de esas 
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plantillas.
Para los 240 trabajadores de la Caja de Aho-

rros es un placer y un privilegio atenderlos y 
servirles.

¿Por qué es la mejor opción financiera para los 
trabajadores?
ALF: La Caja de Ahorros ha diseñado procesos 
que acompañan a los trabajadores y jubilados du-
rante toda su vida laboral y de pensionado. En el 
tiempo hay múltiples experiencias de buen trato 
personalizado, nos conocen y los conocemos.

En el ahorro no se cobra ninguna comisión, 
otras instituciones financieras cobran diversas 
comisiones: de apertura, manejo de cuenta y por 
otras variables. Nuestros servicios no tienen nin-
gún costo para los usuarios.

La Caja de Ahorros paga a sus ahorrado-
res rendimientos superiores a otras opciones 
financieras y la inflación; además, por ser una 
organización de naturaleza laboral, los ahorros 
están exentos de retención del impuesto sobre 
la renta.

A los usuarios del préstamo se les otorga de 

El número de  
sucursales con las 
que cuenta la Caja  
de Previsión y Ahorros 
del SNTSS son:

 Delegaciones: 68

 Subdelegaciones: 26

 Gestorías: 26

 Total: 120
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 No. de trabajadores 
que laboran en la 
Caja de Ahorros:

240

inmediato, con el costo anual total más bajo del 
sistema financiero nacional, estando también 
exentas de retención de IVA.

¿Cuáles son los principios y la filosofía de la Caja 
de Ahorros?
ALF: Siempre ha tenido vigentes los principios 
de solidaridad, el beneficio mutuo y el bienestar 
económico para todos.

Así tenemos el compromiso y la responsabi-
lidad en la administración de los recursos finan-
cieros que nos confían los ahorradores, pagando 

buenos rendimientos, rindiéndoles cuentas pe-
riódicamente y, cuando lo requieran, la devolu-
ción de sus ahorros de forma parcial o total.

A los solicitadores del préstamo se les otorga 
de inmediato, con el costo anual total más bajo, 
observando su antigüedad laboral, su historial 
crediticio y disponibilidad, que aseguren el de-
bido cumplimiento de los pagos garantizando el 
retorno de los montos financiados, dando lugar si 
se requiere a nuevos financiamientos.

Se crea entonces un círculo virtuoso, en 
donde todos ganan.
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EL SENTIR DE LOS NIÑOS 
ANTE LA PANDEMIA

Los hijos de los trabajadores del Seguro Social han tenido que enfrentar los efectos de Covid-19. ¿Cómo 

lo han hecho? ¿Qué han aprendido? Mariana tiene 11 años y es hija de Mariana Del Carmen Montaño, 

enfermera especializada del IMSS; ella nos comparte su vivencia y el sentir de muchos niños

Q uiero contarles mi 
experiencia ante 
Covid-19. Cuando 

nos enteramos de su llegada a nues-
tras vidas, nadie estaba preparado.

Había quedado que la próxima se-
mana vería a mis amigos en la escuela. 

Sin embargo, esa misma tarde en las no-
ticias anunciaron que un virus chino había 

llegado a cambiarnos la vida.
Me enteré que ya no saldríamos. Recuer-

do el inicio de esta etapa: llegó como el invier-
no, frío y desolador.

Las clases se suspendieron y aprendimos a 
tomarlas por una pantalla sin podernos concen-
trar.

Todo ese tiempo me aburría mucho, como 
tú, pero estoy segura que sabíamos que si no 
obedecíamos todo esto seguiría creciendo y 
eso fue lo que sucedió. Pero ya no fue nuestra 
culpa.

Mientras tanto, llegaba un personaje 
llamado “Susana distancia”. Empezamos a 

ver cómo nuestros padres, trabajando en 
el sector salud estaban agotados, can-

sados y tristes. Ellos tomaron deci-
siones que creían no alcanzaría-

mos a entender. Decidí ya no 

abrazar; en vez de eso le 
di a mi mamá palabras lindas 
antes de irse al trabajo.

Y esto se convirtió en una 
“nueva forma de abrazar”. Aprendi-
mos a soltar a nuestros padres y vivir 
con el miedo de no volver a verlos. Enton-
ces nos dimos cuenta de que no solo cambio 
la forma de tomar clases, aprendimos a usar 
plataformas, a leer y a seguir sonriendo.

¡Sí! A seguir sonriendo, queriendo una 
explicación que no ha llegado, y aun así com-
prendemos, porque sabemos que es cosa seria.

Hemos vivido a base de separaciones con 
nuestros seres queridos. Buscamos formas de 
entretenernos y convivir con nuestra familia a 
distancia, siempre sonriendo.

Aprendimos a tejer, a cocinar, a escuchar a 
los mayores, a coser, a jugar, a conocer juegos 
que para nosotros eran antiguos, a saludar a 
nuestros abuelos desde la ventana, entre 
muchas cosas que yo ni siquiera sabía que 
podía hacer.

La vida cambió por completo.
Como hijos de trabajadores afi-

liados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social 
sabemos que un abrazo bien 

Por Mariana Shopia Tapia
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vale la espe-
ra. En estos casos, el amor 

se representa cuidándonos y separán-
donos, para que en un futuro nos podamos 

abrazar o mirar al cielo y decir: “Viste, lo logramos. 
Eres un héroe, no sabes cuánto echo de menos tenerte 

a mi lado”.
El invierno siempre tiene un final, mañana será primavera.

Mientras formamos ese futuro, lo que podemos hacer no-
sotros -sí, así es, nosotros, los niños- es lo que hemos aprendido 
en esta pandemia: abrazar con palabras, besar con nuestros ojos y 
saludar como los apaches.

Tenemos oportunidad de cambiar al mundo, porque así cui-
daremos a nuestra familia y la de los demás para crear héroes, 
como nuestros padres lo han hecho, ya que cada vida es única 
y valiosa.

Y verás que así lograremos despedirnos de ese “mons-
truo” y le diremos “adiós Covid-19”.

Estoy segura que aprendemos de lo que esta-
mos viviendo. Cerraremos nuestras heridas y 

seguiremos sonriendo. Por ti, por mí, 
por nuestra familia.

“Pronto 
cerraremos 
las heridas y 
seguiremos 
sonriendo”

“El 
invierno 

siempre tiene 
un final, mañana 
será primavera”

“Abracemos 
con palabras y 

besemos con los 
ojos”

30
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Habrá más infraestructura médica. al cierre del sexenio 
se proyectan  200 hospitales

Redacción/IMSS

E l Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 
que al término de su administración se habrán incre-
mentado en el país los hospitales IMSS-Bienestar, al 
pasar de 80 a 200; estos servirán para atender a la po-
blación más pobre y necesitada.

Dijo que en los tres años que le restan de administración su 
gobierno se aplicará a fondo para lograr que tanto la salud como 
la educación no sean un privilegio, sino un derecho, pues se bus-
ca entregar la estafeta con un país distinto.

“Por eso, hoy anuncio que de 80 hospitales IMSS-Bienestar 
vamos a llegar a 200 hospitales al finalizar nuestro Gobierno”, 
dijo durante su gira de trabajo por Baja California, donde atesti-
guó la ampliación del Hospital Rural San Quintín IMSS-Bienestar.

El Presidente López Obrador comentó que estas acciones 
permitirán que se atienda a la población más pobre y necesitada 
que no cuenta con recursos para pagar los servicios de salud.

 IMSS Bienestar  
opera en:

19
estados  

de la República 

 Número de  
beneficiarios:

11.6
 millones  

de personas

IMSS BIeNeSTaR, 
PRIORIDAD 
PRESIDENCIAL
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 La revisión de 
nuestro CCT estará 

vigente del 

16 de octubre de 
2021 al 15 de octubre 

del 2023 
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Se instalan comisiones para iniciar  
la revisión del Contrato Colectivo  
de Trabajo

Redacción/SNTSS

E l Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS) entregó el 
Pliego Petitorio a las autoridades del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

Este documento contiene las propuestas 
de los trabajadores para mejorar su Contrato 
Colectivo de Trabajo en el marco de la revisión 
contractual 2021-2023. 

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del Comité Ejecutivo del SNTSS, enca-
bezó el acto protocolario junto con el Maestro 
Zoé Robledo, Director General del IMSS. 

“Venimos a entregar nuestro Pliego Petito-
rio. Será el eje de nuestra negociación contrac-
tual que habrán de llevar a cabo las comisiones 
revisoras de nuestro Sindicato y las autoridades 
institucionales”, apuntó.  

Agregó que la base trabajadora merece que 
se haga un esfuerzo extraordinario para poten-
cializar los beneficios en su Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

Por su parte, el Maestro Zoé Robledo, Di-
rector General del IMSS dijo que será una re-
visión en la que todos ganen: el trabajador, el 
derechohabiente y el instituto. 

ENTREGA 
SNTSS 
PLIEGO 
PETITORIO 
AL IMSS 
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PRESENTAN 
NUEVAS OBRAS 
SINDICALES 
EN EDOMEX 
PONIENTE

La Sección XXXVII del SNTSS ofrece a los 
agremiados espacios más confortables  
y funcionales

Redacción/SNTSS 

E l Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS) es un promotor del 
fortalecimiento de la infraestructura gre-
mial, espacios al servicio de los agremiados.

En la Sección XXXVII Estado de Mé-
xico Poniente se inauguró una nueva Caja de Previsión 
y Ahorros en el Centro de Seguridad Social Cuauhté-
moc, ubicada en Naucalpan, estado de México.

Ahí mismo se crearon oficinas sindicales al-
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ternas para una mejor atención de los trabajadores 
sindicalizados que laboran en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, adscrito a esta Sección Sindical.

Además, se creó y adecuó el Jardín de Jubilados 
y el Centro de Capacitación en dicho Centro de Se-
guridad Social.

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
SNTSS, en compañía del licenciado Manuel Hernán-
dez Quintanar, secretario general de la Sección XXX-
VII Estado de México Poniente, e invitados especiales, 
fueron los encargados de poner en marcha estas obras 
sindicales.

El líder nacional refrendó el compromiso de la 
organización sindical por ampliar la infraestructura 

gremial en todo el país.
“Las obras que hemos inaugurado ahora en la 

Sección Sindical XXXVII son una muestra clara de 
que las promesas las cumplimos en hechos. Los tra-
bajadores demandan mejores servicios y nosotros 
debemos responder; primero, con instalaciones 
más modernas y funcionales, y después con perso-
nal más capacitado”, apuntó.

Por su parte, el Licenciado Manuel Hernández 
Quintanar agradeció el respaldo del CEN en estas 
iniciativas de crecimiento en el rubro de infraes-
tructura sindical.

“Lo que hemos hecho aquí se replica en todo el 
país, gracias al liderazgo y al apoyo total de nuestro 
líder nacional”, concluyó.

infraestructura  
sindical
 Inauguración de Caja 

de Ahorros

 Nuevas oficinas 
sindicales

 Jardín de Jubilados

 Jardín en centro  
de capacitación

seguridad social, julio-agosto 2021
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consejos y congresos

Redacción/SNTSS

F ue todo un éxito el XXIX Congreso Seccional 
Ordinario de la Sección XIV Chiapas, que en-
cabeza la Licenciada Sonia María Cancino. Los 

Delegados Congresistas aprobaron los informes de 
actividades y tesorería.

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario Ge-
neral del SNTSS, aplaudió los logros alcanzados en 
los últimos 12 meses en favor de los trabajadores.

“La Licenciada Sonia María Cancino es una mujer 
que ha demostrado, desde el inicio de su gestión, un 
compromiso inquebrantable para resolver los proble-
mas estructurales que aquejan a la red hospitalaria del 
estado y que han impedido que los trabajadores cuen-
ten con los mejores entornos laborales para ejecutar 
sus tareas cotidianas”, destacó. Además, agregó que el 
trabajo sindical debe reinventarse: “Los agremiados 
demandan más cercanía y resultados palpables. Tra-
bajemos en ese sentido. Todos ganamos”.

XXiX congreso seccional 
ordinario

sección XiV 
chiapas

secretaria general:  
lic. sonia María cancino

PIDEN MÁS CERCANÍA 
CON LOS TRABAJADORES

propone el líder nacional ir al encuentro de los agremiados para resolver  
sus problemas con mayor prontitud 

 No. de agremiados : 

7,727
 Población: 

5,543,828
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consejos y congresos

Redacción/SNTSS

E l Licenciado Raúl Martínez 
Llerenas, Secretario General 
de la Sección XXV Colima, 

volvió a atestiguar la gran confian-
za que la base trabajadora ha depo-
sitado en todo su equipo de trabajo.

Así lo manifestaron los delega-
dos consejistas que participaron en 
el XXIII Consejo Seccional Ordi-
nario, quienes aprobaron los infor-
mes de actividades y tesorería sin 
contratiempos.

Con la presencia del Doctor 
Cándido León Montalvo, Doctor 
Fernando Mendoza Arce y Quí-
mico Juan Víctor Andión García, 
integrantes del CEN del SNTSS en 
representación del Doctor Arturo 
Olivares Cerda, Secretario Gene-
ral, los trabajos de este Consejo 

XXiii consejo seccional  
ordinario

sección XXV 
colima

secretario general:  
lic. raúl Martínez llerenas

DESTACAN UNIDAD 
Y TRABAJO EFICIENTE

Respalda base trabajadora 
labor de Raúl Martínez 
Llerenas

 No. de agremiados : 

3,522
 Población: 

731,391

Seccional se desarrollaron con 
gran éxito. 

El Doctor Cándido León Mon-
talvo, Secretario de Asuntos Técni-
cos aplaudió la entrega y la pasión 

con la que se ejecuta el trabajo en 
esta Sección Sindical.

“Se respira eficiencia y uni-
dad gremial, enhorabuena. Todos 
ganamos”, apuntó.
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consejos y congresos

Redacción/SNTSS

E l XXVII Congreso Seccional Ordinario de la 
Sección XXII Hidalgo dejó constancia del 
gran trabajo que el Doctor Jaime Velázquez y 

su Comité Ejecutivo Seccional hacen en favor de los 
trabajadores del IMSS.

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del SNTSS, destacó el desempeño de Veláz-
quez al frente de la Sección Sindical.

“El respaldo total de los Delegados Congre-
sistas, a tu gestión Doctor se entiende cuando 
el quehacer gremial se hace con efectividad y se 
conduce por el camino correcto, colocando en el 
centro de las acciones el bienestar de los agremia-
dos”, destacó.

Olivares Cerda recordó que desde la dirigencia 
sindical se labra el destino y el blindaje de la base 
trabajadora y sus familias, además de que se garan-
tiza que el IMSS se mueva sin contratiempos.

XXVii congreso 
seccional ordinario

sección XXii  
Hidalgo 

secretario general:  
dr. Jaime Velázquez

DEMOS MÁS BENEFICIOS
A LOS AGREMIADOS: SNTSS
Destaca líder nacional el quehacer sindical en favor de los trabajadores

 No. de agremiados : 

5,798
 Población: 

3,082,841
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Redacción/SNTSS

L os trabajos del XLV Congreso Seccional Ordina-
rio de la Sección II Nuevo León se desarrollaron 
sin contratiempos. Los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional estuvieron presentes para ser testi-
gos del desarrollo de esta actividad estatutaria.

El Doctor Javier Rodríguez Cuéllar, Secretario 
General de la Sección II Nuevo León, agradeció la pre-
sencia del Doctor Rafael Olivos, Secretario del Traba-
jo; de Javier Chávez, Secretario de Actas y Acuerdos, y 
de la Doctora Nayeli Fernández, Secretaria de Acción 
Femenil.

En representación del líder nacional, Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, el Doctor Olivos dijo que quienes 
integran la organización sindical están llamados a re-
doblar los esfuerzos para consolidar la unidad gremial, 
que conduzca a una mejora de las condiciones labora-
les de los agremiados.

Afirmó que el país está inmerso en un profundo 
cambio en distintos frentes, incluido el rubro laboral, 
por lo que el SNTSS tiene que prepararse para adecuar-
se a los nuevos escenarios y hacer una defensa eficaz 
de los derechos laborales de sus representados.

XlV congreso seccional  
ordinario

sección ii  
Nuevo león

secretario general:  
dr. Javier rodríguez cuéllar

LLAMAN A CONSOLIDAR 
LA UNIDAD SINDICAL
el SNTSS se prepara para hacer una defensa 
más eficaz de los derechos laborales de sus 
agremiados

 No. de agremiados : 

27,233
 Población: 

5,784,442

consejos y congresos
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Los trabajadores confían  
en su dirigencia gremial:  
Tesorero del SNTSS

Redacción/SNTSS

E n el marco del XLV Congreso Sec-
cional Ordinario y cumpliendo 
con el marco estatuario, el Licen-

ciado Sergio Herrera Vázquez, Secreta-
rio General de la Sección I Puebla, rindió 
su informe de actividades y finanzas del 
periodo comprendido entre el 16 de ju-
nio del 2020 y el 21 de mayo del 2021.

En representación del Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, Secretario General 
del CEN, el Químico José Luis Garza Iba-
rra, Secretario Tesorero del CEN, desta-
có la labor gremial que se desarrolla en 
Puebla en favor de los trabajadores del 
IMSS.

Acompañado por el Químico Juan 
Víctor Andión, Secretario del Exterior, 
y del Contador Público Fernando Pérez 
Coyantes, Secretario de Capacitación 
y Adiestramiento, Garza Ibarra agregó 
que la transparencia y la rendición de 
cuentas son dos valores irrenunciables; 
dos virtudes que, dijo, el trabajador del 
Seguro Social siempre agradecerá.

“Los agremiados piden no defraudar 
su confianza. Ellos nos demandan un tra-
bajo resolutivo que mejore sus condicio-
nes de trabajo y fortalezca nuestro Con-
trato Colectivo de Trabajo”, concluyó.

XlV congreso seccional  
ordinario

sección i  
Puebla

secretario general: lic. 
sergio Herrera Vázquez

FORTALEZCAMOS 
LA TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS: CEN

 No. de agremiados : 

13,730
 Población: 

6,583,278

consejos y congresos
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Redacción/SNTSS

L os Delegados Congresistas asistentes al XXXI 
Congreso Seccional Ordinario de la Sección 
VII Yucatán avalaron la gestión de José Pedro 

Abraham Pech Magaña, Secretario General de la Sec-
ción VI Yucatán.

Los resultados conseguidos en favor de los agre-
miados son palpables y se traducen en mejores condi-

ciones laborales, así como en un bienestar mayor.
El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario Ge-

neral del SNTSS, reconoció el esfuerzo y el compro-
miso de la Sección VII en la construcción de entornos 
de trabajo más sólidos.

“Celebro la unidad y respaldo que se respira en-
tre los delegados congresistas, dignos representantes 
de los trabajadores y de la dirigencia sindical de esta 
Sección.

“Cuando el quehacer gremial es producto del tra-
bajo en equipo, de una labor armónica y bien coordi-
nada, las metas se cristalizan más pronto”, concluyó.

XXXi congreso seccional 
ordinario

sección Vii  
Yucatán

secretario general:  
José Pedro abraham Pech Magaña

INSTAN A CREAR ENTORNOS 
DE TRABAJO MÁS SÓLIDOS
el líder nacional del SNTSS destaca labor  
de pech Magaña

 No. de agremiados : 

9,767
 Población: 

2,320,898

consejos y congresos
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Destacan el liderazgo del 
Secretario General de la Sección 
V; aplauden su cercanía con la 
base trabajadora

Redacción/SNTSS

E n la Sección V Estado de México 
se celebró con éxito el XXXIX 
Congreso Seccional Ordinario, en 

el que los Delegados Congresistas avala-
ron el desempeño de Marcelo Jiménez, 
Secretario General de la Sección.

Durante el evento, el Doctor Arturo 
Olivares Cerda, Secretario General del 
CEN del SNTSS, junto con integrantes 
de su Comité Ejecutivo Nacional, desta-
có el liderazgo de Jímenez.

“Ante la dificultad que salta y ago-
bia, Marcelo y su equipo de trabajo le 
hacen frente para superarla y pavimen-
tar caminos de progreso y bienestar.

“Los retos del presente nos brindan 
la posibilidad de capitalizar la adversi-
dad para reinventar nuestro quehacer 
gremial”, señaló.

El líder nacional afirmó que hoy, 
más que nunca, las palabras “unidad y 
trabajo en equipo” adquieren una di-
mensión relevante.

“Palabras que no deberían ser una 
aspiración, sino virtudes que se apli-
quen día con día en nuestro trabajo y en 
el transitar hacia objetivos que tenemos 
como organización sindical”, concluyó.

XXXiX congreso seccional 
ordinario

sección V  
estado de México

secretario general:  
Marcelo Jiménez

APRENDAMOS DE 
LAS ADVERSIDADES

 No. de agremiados : 

22,859
 Población: 

16,992,418

consejos y congresos
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LA PALABRA EMPEÑADA DEBE 
CUMPLIRSE: OLIVARES

Redacción/SNTSS

E n un entorno de gran fraternidad sindical, el 
Licenciado Manuel Hernández Quintanar, Se-
cretario General de la Sección XXXVII Estado 

de México Poniente, fue respaldado por los Delegados 
Congresistas.

Su trabajo gremial y el de su Comité Ejecutivo 
Seccional fue reconocido por su cercanía con los 
trabajadores.

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario Ge-
neral del CEN del SNTSS, destacó el trabajo de Her-

nández Quintanar.
El líder nacional recordó que la dirigencia de un 

Sindicato tiene que cumplir su palabra.
“No hacerlo es no solamente fallarse así misma, 

si no a los trabajadores que han confiado en ella.
“El trabajo gremial esmerado, resolutivo, cerca-

no a los agremiados potencializa al Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Seguro Social”, destacó.

Olivares Cerda afirmó que lo que hace una Sección 
Sindical impacta en toda la estructura gremial.

“Lo que se deja de hacer, nos afecta a todos”, 
apuntó.

el trabajo eficiente y cercano fortalece al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, dice

 No. de agremiados : 

14,559
 Población: 

16,992,418

congreso seccional  
ordinario

sección XXXVii  
estado de México Poniente

secretario general:  
lic. Manuel Hernández Quintanar

consejos y congresos




