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en el marco del Día de la Enfermería, en 
la Plaza del Personal de Enfermería Ilus-
tre autoridades del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y la dirigencia del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Se-

guro Social (SNTSS), encabezada por el Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, Secretario General del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), develaron el busto de la 
Enfermera Julieta Rico Sierra (1907-2003), pionera 

de la enfermería en el Seguro Social.
Rico Sierra fue una mujer ejemplar, quien 

siempre quiso ser enfermera, pero  que para crista-
lizar su sueño primero estudió para ser secretaria y 
después ingresó a la Escuela de Enfermería, la cual 
cursó por las noches.

Ella es un referente de la entrega y la pasión 
que el cuerpo de Enfermería ejerce a favor del 
bienestar de los derechohabientes.
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deStaCan noBleZa del 
perSonal de enFerMerÍa

EL Doctor Arturo Olivares Cerda asegura que las y los enfermeros  
del IMSS son indispensables para transitar hacia el Modelo Integral 
para la Salud y el Bienestar
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Redacción/SNTSS

“el campo de trabajo de Enfer-
mería está lleno de nobleza 
y de múltiples experiencias, 
las cuales fortalecen el ám-
bito profesional y humano”, 

aseguró el Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social (SNTSS).

“Es una actividad llena de matices que 
elevan su quehacer cotidiano a dimensiones 
extraordinarias. El cuerpo de Enfermería 
del IMSS está conformado por seres huma-
nos de gran valía. Seres humanos sensibles, 
solidarios; de mujeres y hombres cuyas vir-
tudes son puestas al servicio del derechoha-
biente para recuperar su salud y sus ganas 
de seguir viviendo”, dijo Olivares Cerda en 
el marco de la conmemoración del Día de la 
Enfermería.

El líder nacional agregó que las y los en-
fermeros del Seguro Social son pieza clave 
en el nuevo Modelo Integral para la Salud y 
el Bienestar que impulsa el Gobierno Federal.

Por su parte, el Director General del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo Aburto, afirmó que el personal 
de enfermería es indispensable para transitar 
a dicho Modelo. 

“No tengo dudas de que la transfor-
mación que nos ha planteado el Presidente 
López Obrador necesariamente pasará por el 
fortalecimiento del personal de enfermería. 
Que será, con su fortaleza, con su experiencia 
y su ejemplo desde hace 80 años, que lo hare-
mos posible”, dijo.

Robledo Aburto resaltó que el cuerpo 
de Enfermería formó parte de los 2 mil 454 
equipos de atención Covid-19 en los hospita-
les que el IMSS dispuso para su atención, y 
que en su mayoría estuvieron integrados por 
enfermeras y enfermeros, quienes se convir-
tieron en la compañía de los pacientes en los 
momentos de mayor soledad y angustia.

También aseguró que se avanza en el re-

conocimiento del nivel licenciatura para las 
enfermeras y enfermeros, con lo que se busca 
dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexica-
na (NOM) 019 para la Práctica de Enfermería 
en el Sistema Nacional de Salud.

Agregó que se trabaja para mejorar la 
oferta educativa con programas de posgra-
do, maestrías en Ciencias de la Educación; 
Dirección de Talento Humano; Innovación 
y Tecnología Educativa; Administración de 
Instituciones Educativas; Administración de 
Instituciones de Salud y Administración en 
Alta Dirección; e Inteligencia Estratégica, así 
como doctorados en Educación, Dirección e 
Innovación de Instituciones y Ciencias Admi-
nistrativas.

La Doctora María Olivia López Silva, ti-
tular del Departamento de Enfermería del 
Programa IMSS-Bienestar, explicó que las en-
fermeras y los enfermeros que forman parte 
de esta estrategia han dejado una huella en las 
zonas más marginadas del país, y han demos-
trado tener una gran vocación de servicio, 
brindando atención a la población más vulne-
rable, con el pilar del Modelo de Atención a 
la Salud.
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ENtrEgAN rECONOCIMIENtOS 
Como parte de la ceremonia institucional por el Día 

de la Enfermería se entregó el Premio “Dr. Jesús 
Kumate Rodríguez” a la enfermera María Isabel 

López López, quien se desempeñó como Jefa de Enfer-
meras en el Centro de Atención Temporal en el Au-
tódromo Hermanos Rodríguez, así como al enfermero 
Saúl Ramón Quezada Hernández, del Hospital San Jua-
nito, en Chihuahua, del programa IMSS-BIENESTAR. 

El año pasado ambos demostraron entrega a la 
atención de pacientes, sobresaliente desarrollo profe-
sional y extraordinario humanismo.

Además, se otorgaron los “Premios al Mérito de 
Enfermería Afore XXI Banorte-Fundación IMSS”:
• Marina Martha Aguilar Cruz lo obtuvo en la cate-
goría “Auxiliar de Enfermería General”; está adscrita 
al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, San Luis 
Potosí.
• Miguel Ángel Chay Cárdenas ganó en la categoría 
“Enfermería General”; se encuentra adscrito al Hospi-
tal General Regional (HGR) No. 1, Mérida, en Yucatán.

• Liliana Aguilar Villarón lo obtuvo en la categoría “En-
fermera Jefe de Piso”; pertenece al, Hospital General 
Regional (HGR) No. 196, en el Estado de México.
• Mayte González Martínez fue reconocida en la cate-
goría “Enfermera Especialista”; está adscrita a la Uni-
dad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospi-
tal de Pediatría del CMN Siglo XXI.
• Graciela Martínez Velasco sobresalió en la categoría 
“Personal de Confianza de Unidades Médicas, Admi-
nistrativas y de Escuelas de Enfermería”; pertenece a 
la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del 
Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI.
• Eloina Tolentino Santiago ganó en la categoría “Per-
sonal de Enfermería de IMSS-BIENESTAR”; se en-
cuentra en el Centro de Atención Rural Obstétrica 
(CARO) Veracruz Norte.
• Socorro del Pilar Faviel Quevedo ganó en la cate-
goría “Personal de Enfermería de IMSS-BIENESTAR 
en Hospitales Rurales”; está adscrita al Hospital Rural 
No. 1, Mapastepec, en Chiapas.
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El Centro Nacional de Capacitación y Calidad 
festeja más de cinco décadas de dotar de 
habilidades y competencias a trabajadores  
del IMSS

Redacción/SNTSS

en 56 años de vida, el Centro Nacional de 
Capacitación y Calidad ha contribuido a la 
formación de trabajadores, al dotarlos de 
habilidades y competencias que les han per-
mitido fortalecer los servicios administrati-

vos y médicos que ofrece el Seguro Social, explicó el 
Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Su nacimiento es producto de la convicción de 
nuestro Sindicato, por apostar por la educación con-
tinua de sus agremiados. Un aprendizaje que apuntala 
la calidad de los profesionales de la salud, además de 
hacerlos mejores personas”, dijo en el marco de la 

conmemoración de su Aniversario.
Agregó que el centro educativo ha sabido conver-

tir la adversidad y los retos en alicientes para consoli-
darse como un modelo educativo firme y robusto en 
beneficio de los trabajadores.

Es ahí, dijo Olivares Cerda, donde se puede ha-
blar de la nobleza y el gran sentido social del Sindica-
to Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

“Un gremio que no solamente se ocupa por de-
fender los derechos laborales de sus agremiados, 
sino que, además, se ocupa y preocupa por su ca-
pacitación constante como un medio indispensable 

ConMeMoran 56 aÑoS 
de CapaCitaCión ContinUa

seguridad social,  mayo-junio 2022
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para promover su crecimiento, 
algo que nos debe de enorgullecer 
a todos”, resaltó.

Por su parte, Marcos Bucio, 
Secretario General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, ase-
guró que el modelo de educación 
que se imparte en los 57 Centros 
de Capacitación y Calidad del país 
está integrado con ética, humanis-
mo y nuevas tecnologías, para for-
mar personas honestas, con forta-
leza de valores, lealtad y actitud 
de servicio.

En su oportunidad, el Director 
del Centro Nacional de Capacita-
ción y Calidad del SNTSS, Licen-
ciado Rafael Maauad Abud, señaló 
que el personal de la red de centros 
del país es gente comprometida, 
que cree en la educación y en la 
transformación; no son personas 
improvisadas, aseguró.

Subrayó que, como socios del 
conocimiento, los trabajadores ope-
rativos que están todos los días al 
frente de la seguridad social en las 
unidades de primero, segundo y 
tercer nivel buscan una sola meta: 
el bienestar de la familia mexicana.

“El modelo educativo de los 
57 Centros de Capacitación y Ca-
lidad que tenemos en la República 
es vanguardista y puede someter-
se a cualquier análisis crítico de 
quienes conocen del tema”, resaltó 
Maauad Abud.

Sostuvo que la mejor forma de 
atender los problemas es a través 
de la capacitación.

“Nuestro modelo es pro-
ducción propia, con un sistema  
de información conocido como  
SICENET plus, que no permite rega-
lar constancias a personal que no acu-
dió a los cursos. Además de la plata-
forma Atenea, nacida en la pandemia 
y que ahora también se conoce en 
varios países del mundo”, concluyó.
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ANuNCIAN NuEvO 
COMpLEjO DE 
CApACItACIóN
El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secreta-
rio General del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), anunció la construcción del nuevo 
Centro Nacional de Capacitación y Calidad 
en el predio de Villacoapa, al sur de la Ciu-
dad de México.

Se pretende que cuente con espacios 
educativos modernos, de vanguardia y alta 
tecnología. Ahí mismo se incluirá una Uni-
dad Deportiva y Recreativa para el aprove-
chamiento de los trabajadores. 

FOrMACIóN DE 
CuADrOS SINDICALES
En el marco del 56 Aniversario del Centro Nacio-
nal de Capacitación y Calidad, el líder del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS), Doctor Arturo Olivares Cerda, entregó 
diplomas a los egresados del Diplomado “Forma-
ción y profesionalización de cuadros sindicales 
para integrantes de la Red Juventud Sindical”.

“Ha llegado el tiempo de preparar a las nue-
vas generaciones: mujeres y hombres que en el 
mediano y largo plazos tomarán la estafeta para 
conducir los destinos de esta gran organización 
gremial”, dijo el Secretario General del SNTSS.
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Centro naCional de edUCaCión 
y CapaCitaCión SindiCal 

CUMple 30 aÑoS 
de proMoVer 

ConoCiMiento 
y ForMaCión 

GreMial
reconocen contribución docente en la construcción de mejores 

condiciones laborales de los trabajadores 

Redacción/SNTSS

el sindicalismo es, en 
esencia, un medio para 
contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida 
de los trabajadores. Con 

ese ánimo, en el año de 
1991 se llevó a cabo el 
proyecto para la crea-
ción de un espacio ins-
titucional que aportara 
soluciones eficaces para 
la superación académi-
ca de los agremiados del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS). 

La intención era dar segui-
miento a aquellos segmentos en 
los que era indispensable concluir 
los niveles de secundaria y prepa-

ratoria, no solo con el objeto de 
prosperar en el ámbito laboral, 
sino, sobre todo, con el propósito 
de saber que las metas personales 
se pueden alcanzar.

De esta manera, por instruc-
ciones del Doctor Miguel Ángel 

Sáenz Garza, ex Secre-
tario General del SNTSS 
y del Licenciado Alci-
bíades Zurita Fonz, pre-
sidente, entonces, de la 
Comisión Nacional de 
Capacitación Técnica y 
Subprofesional, en ene-
ro de 1992 inicieron las 
labores del Centro Na-
cional de Educación y 

Capacitación Sindical (CNECS). 
Al principio contó con secun-

daria nocturna y al poco tiempo 
se inauguró el Centro de Asesorías 
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“Nuestro Sindicato 
es un promotor de 

la educación de 
excelencia” 

Arturo Rodríguez López, 
Presidente de la Comisión 
Nacional de Capacitación 
Técnica y Subprofesional

“Este centro 
educativo tendrá 

nuevas instalaciones 
para brindar 

mejores servicios” 
Doctor Arturo  

Olivares Cerda,  
Secretario General  
del CEN del SNTSS

17seguridad social,  mayo-junio 2022
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SSS No. 247, para que todos los trabajadores agremiados 
al Sindicato pudieran terminar la preparatoria abierta.

En 1997 se inauguraron los cursos básicos que 
complementaban la capacitación técnica para diver-
sas categorías.

 En 2015 comenzó un modelo de capacitación 
presencial y a distancia.

En 2021, por motivos de la pandemia de Covid-19, 
los cursos y asesorías comenzaron a desarrollarse a tra-
vés de educación telepresencial, con lo que se logró au-
mentar en un 460 por ciento el número de trabajadores 
beneficiados de todas las Secciones del país.

En 2022, el Centro Nacional de Educación y Ca-
pacitación Sindical cumple 30 años. 

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario Ge-
neral del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, reco-
noció a los maestros del ayer y del hoy que han entre-
gado lo mejor de sí para educaren distintos campos 
del conocimiento a través de este espacio. 

“Su trabajo a lo largo del tiempo le ha dado lustre 
a este Centro Nacional de Educación y Capacitación 
Sindical. Lo han convertido en una alternativa efecti-
va para que la base trabajadora se prepare más y logre 
mejores condiciones laborales”, señaló.
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Redacción/SNTSS

al participar en la 125 Asam-
blea General Ordinaria del 
Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit), el pre-

sidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, reafirmó su compromiso con los 
trabajadores de garantizar el derecho a la 
vivienda, mejorar su calidad y atender el 
abandono que algunas presentan debido a 
las condiciones o sitios en los que fueron 
construidas.

“Que sean departamentos de buena 
calidad y con servicios públicos”, expresó 
el Mandatario en el Patio Central de Pala-
cio Nacional durante el evento, al que fue 
invitado el Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

López Obrador añadió que el Gobier-
no de la Cuarta Transformación fomentó 
cambios en la política de la materia con el 
fin de darle mayor libertad a los derecho-
habientes del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores, 
para que utilicen sus créditos en la forma 
en que mejor les convenga.

Por su parte, el líder nacional del 
SNTSS, Doctor Arturo Olivares Cerda, 
dijo que el gremio ha establecido un diá-
logo directo con el Infonavit para mejo-
rar el acceso a créditos para los trabaja-
dores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

iMpUlSan MeJoreS 
CondiCioneS para tener  
aCCeSo a Crédito de ViVienda

participa el Sindicato Nacional de trabajadores  
del Seguro Social en la 125 Asamblea del Infonavit

19



 Mayo-junio 2022, seguridad social20

FortaleCe 
Cen diáloGo 
interSindiCal
Asiste el Sindicato Nacional de trabajadores 
del Seguro Social a la 42 Convención general 
Ordinaria del Sindicato Minero

Redacción/SNTSS

el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del Segu-
ro Social (SNTSS), a través de la Secretaría 
del Exterior, ha fortalecido el diálogo y el 
entendimiento con otras organizaciones 

gremiales.
Tal es el caso con el Sindicato Minero, encabe-

zado por el Senador Napoleón Gómez Urrutia, quien 
extendió una invitación especial al SNTSS para asistir 
a su 42 Convención General Ordinaria, a la cual se 
presentó el Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del CEN.

En su presentación pública fue ovacionado y re-
conocido como un líder sindical comprometido con la 
defensa de los derechos laborales de los trabajadores, 
y por su apertura a establecer puentes de comunica-
ción para intercambiar experiencias y sumar esfuer-
zos en la construcción de mejores entornos laborales 
y de acceso a los beneficios de la seguridad social.

El líder de los trabajadores del Instituto Mexica-
no del Seguro Social coincidió con la postura del líder 
minero, Napoleón Gómez Urrutia, en el sentido de 
que la política laboral en México debe ser incluyente; 
es decir, que tome en cuenta a los trabajadores en la 
toma de decisiones para generar mayor bienestar pro-
ducto del trabajo eficiente y puntual.
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“El sindicalismo en México 
debe ser renovado. 
Requiere de nuevos 

liderazgos”

Sen. Napoleón Gómez urrutia,  
Secretario General  

del Sindicato Minero

“Tenemos claro que 
en unidad gremial 

fortalecemos la lucha 
por mejores condiciones 

laborales”

Dr. Arturo Olivares Cerda,  
Secretario General del CEN del SNTSS
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Redacción/SNTSS

el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 
el Gobierno de Nuevo 
León, integrantes del 
gabinete del Gobierno 

Federal, representantes de los 
sectores empresarial y de traba-
jadores presentaron el programa 
“Entornos Laborales Seguros y 
Saludables (ELSSA)” y firmaron 
el Acuerdo Nacional por la Salud, 
la Seguridad y el Bienestar de las 
Personas Trabajadoras con lo que 
se integran esfuerzos y se estable-
ce  una nueva cultura de preven-
ción y promoción de la salud en 
los centros de trabajo.

Estas acciones son a favor de 
la salud de los trabajadores de Mé-
xico, para reducir enfermedades 
crónico-degenerativas y evitar ac-
cidentes en el espacio laboral, que 

se lograron a través de una amplia 
coordinación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
con el sector empresarial, estados 
y organizaciones obreras.

El Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario General del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social (SNTSS), 
aplaudió esta iniciativa, porque 
concentra el esfuerzo de distin-
tos actores del mercado laboral en 
aras de salvaguardar la salud de la 
base trabajadora del país.

Al presentar esta estrategia 
en el Parque Fundidora de Monte-
rrey, Nuevo León, el director ge-
neral del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Zoé Robledo Abur-
to, destacó que de la experiencia 
difícil que presentó la pandemia 
por Covid-19 se debe desarrollar 
un espacio de aprendizaje y lec-

Van por 
entornoS 
laBoraleS 
SalUdaBleS
Se suma el Sindicato Nacional de trabajadores del Seguro Social 
a la cruzada para reducir enfermedades y accidentes en todos 
los centros de trabajo 
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ciones, como fue la Nueva Nor-
malidad y la coordinación con 
empresarios.

“Esa posibilidad de trabajar 
en la base de la confianza basada 
en la corresponsabilidad”, dijo.

Además, señaló que uno de 
los elementos que también se 
debe atender es la salud mental y 

el presentismo laboral.
“Este que muchos llaman el 

mal de calentar la silla, el traba-
jador que asiste en su horario a 
su puesto de trabajo, pero que 
no realiza sus funciones, es un 
fenómeno que está creciendo en 
muchas partes del mundo y que 
todavía tenemos que incorporar-

lo a nuestra cultura laboral”, dijo.
En su intervención, el gober-

nador del estado de Nuevo León, 
Samuel García Sepúlveda, asegu-
ró que la reducción de riesgos y 
de enfermedades es la clave, por-
que ya no se trata de decirles a los 
trabajadores qué es lo que pade-
cen, sino cómo tratarse y cómo 

“Es una 
prioridad 
prodigar 

‘salud’ a los 
trabajadores 
de la salud”
Doctor Arturo 

Olivares Cerda,
Secretario General 
del CEN del SNTSS
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prevenirlo.
Por su parte, la Secretaria 

de Economía, Tatiana Clou-
thier Carrillo, resaltó que ante 
las enseñanzas que ha dejado la 
pandemia es necesario buscar 
mejores entornos con los em-
presarios para avanzar y lograr 
beneficios dirigidos a cada uno 

de los trabajadores, seguir con 
la capacitación y lograr entor-
nos saludables y responsables 
que puedan llegar a todos los 
rincones del país.

A través de video mensaje, la 
secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde Luján, 
destacó que ELSSA propicia un 

acercamiento entre empresas e 
IMSS, con asesoría y apoyo para 
coordinar acciones que mejoren 
el entorno laboral, la productivi-
dad, la salud y el bienestar de las 
personas, que se prevengan acci-
dentes y enfermedades, ya que el 
mejor activo que tienen las em-
presas son los trabajadores.

“ELSSA es una 
acción que 

hará que los 
trabajadores de 
México tengan 

mejor calidad de 
vida”

Mtro. Zoé Robledo, 
Director General del IMSS

“Es una iniciativa 
que fomenta la 
productividad, 

la salud y el 
bienestar de las 

personas”
Lic. Luisa María 

Alcalde, 
Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social
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plantea el SNtSS un diálogo entre 
organizaciones gremiales para una defensa 
más eficaz de los derechos laborales de los 
agremiados

Redacción/SNTSS

el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS) propuso un diálogo 
nacional entre Sindicatos para compartir 
experiencias y diseñar estrategias para una 
defensa común de los derechos laborales de 

los trabajadores.
“Nuestro Sindicato propone establecer un diálo-

go entre las organizaciones gremiales hermanas para 
que compartamos experiencias e inquietudes sobre 
esta etapa de cambios que vivimos en el mundo labo-
ral. Es tiempo de ser Sindicatos activos y proactivos, 
dispuestos al diálogo. Es tiempo de organizarnos para 

proponen ConSolidar el    SindiCaliSMo MexiCano
cambios en el  
mundo sindical
la reforma laboral 
2019 revolucionó 
el ámbito laboral 
en México.

sus ejes  
son:
 justicia 

laboral.
 democracia 

sindical.
 negociación 

colectiva.
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proponen ConSolidar el    SindiCaliSMo MexiCano
sus frutos:
 se eliminan las juntas de 

conciliación y arbitraje.
 se crean tribunales 

laborales dependientes del 
Poder judicial.
 se privilegia la conciliación.
 se crea el centro federal de 

conciliación y registro laboral.
 se garantiza el voto personal, 

libre, directo y secreto.

Qué hace el centro 
federal de conciliación 
y registro laboral:
 registro de sindicatos.
 depósito de contratos 

colectivos.
 conciliación a nivel 

nacional.
 Verifica procedimientos 

de democracia sindical.
 expedir “constancia de 

representatividad”.
y Para Qué el Voto:
 elegir dirigencias sindicales.
 aprobar contratos colectivos.
 avalar revisiones salariales y 

contractuales.
 legitimar contratos colectivos.
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hacer valer nuestra voz”, dijo el Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS).

Destacó que la reforma laboral de 2019 
es un parteaguas en la historia del mundo 
laboral mexicano, la cual impulsó de forma 
decidida la libertad y democracia sindical, 
la justicia laboral y la transparencia en el 
manejo de los recursos.

“Ha sido una reforma amplia, históri-
ca y profunda que se ha centrado en rubros 
claves que han detonado en una revolución 
pacífica en el mercado laboral mexicano”, 
resaltó en el marco del Foro Laboral “El 
Movimiento Sindical y la Reforma Laboral, 
Desafíos para la Transformación del Mundo 
del Trabajo”.

El líder de los trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social dijo que el traba-
jador tiene un protagonismo relevante al con-
tar con voz y voto en la toma de decisiones.

“La base trabajadora tiene en sus manos 

la decisión de elegir qué Sindicato los repre-
senta; es decir, quién ostenta la titularidad de 
su Contrato Colectivo de Trabajo”, apuntó.

Ante académicos, intelectuales, abogados 
laborales y líderes sindicales, Olivares Cerda 
afirmó que el derecho al voto libre, secreto, 
universal y directo es un logro extraordinario 
para la base trabajadora de México.

Agregó que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social es un ejem-
plo de democracia, en el que la voz y la de-
cisión de los agremiados se respeta y acata.

“Más de 98 por ciento de la base tra-
bajadora decidió en votación legitimar su 
Contrato Colectivo de Trabajo, el cual te-
nemos el honor de defender desde hace 79 
años”, resaltó.

Para el Doctor Olivares Cerda, los nue-
vos tiempos laborales siguen representando 
un gran desafío para el sindicalismo en el 
país, por lo que instó a las organizaciones 
gremiales hermanas a reinventarse para en-
frentar con éxito los retos que se presentan 
en el mercado laboral.
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proMUeVe SntSS Unidad 
entre GreMioS

un diálogo directo con la base trabajadora, así como transparencia y rendición de cuentas  
son las virtudes a ejercer permanentemente: Olivares Cerda

seguridad social,  mayo-junio 2022
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Redacción/SNTSS

Con un evento deporti-
vo, emotivo y con gran 
colorido, la base tra-
bajadora del Instituto 
Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y la dirigencia del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social (SNTS) con-
memoraron el Día Internacional 
del Trabajo.

Contingentes de trabaja-
dores de distintas partes del 
país asistieron al Club Depor-
tivo Sección III Jalisco, en Za-
popan. Ahí llegó el Secretario 
General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del SNTSS, 
Doctor Arturo Olivares Cerda, 
acompañado por la estructura 
sindical nacional.

Los equipos participantes en 
el torneo deportivo nacional des-

filaron: mujeres y hombres trans-
mitieron su confianza y lealtad 
a la lucha cotidiana por edificar 
mejores entornos de trabajo.

El Ingeniero Daniel Castillo, 
Secretario General de la Sección 
III Jalisco, destacó que el Sindica-
to forma nuevos liderazgos para 
enfrentar los retos coyunturales.

En tanto, el Doctor Arturo 
Olivares Cerda afirmó en su men-
saje que hoy es tiempo de que el 
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SNTSS enaltezca los valores que 
lo definen.

“Lealtad a nuestra organiza-
ción sindical, que protege nues-
tros beneficios laborales plas-
mados en el Contrato Colectivo 
de Trabajo; el compromiso por 
fortalecer la viabilidad del IMSS 
hoy y siempre; la convicción de 
salvaguardar la salud de los mexi-
canos y el esfuerzo continuo por 
ampliar los beneficios de la segu-

ridad social en el país”.
Agregó que es tiempo de de-

mostrar que unidos somos capa-
ces de conseguir victorias impor-
tantes.

“Porque en el deporte como 
en la vida se puede ganar o per-
der, pero nunca darse por derro-
tados”, afirmó.

El líder nacional aseguró que 
uno de los grandes desafíos que te-
nemos en esta profunda transfor-

mación laboral y sindical que vive 
el país es, precisamente, aprender 
a trabajar en equipo.

“En el Día del Trabajo refren-
demos nuestra convicción por 
defender los derechos de nues-
tros agremiados con eficiencia y 
que sea el inicio de una nueva era 
del sindicalismo mexicano, lide-
rada por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social”, 
concluyó.



basQuetbol

Varonil
1. sección Viii 
chihuahua
2. sección Vi 
yucatán
3 sección Xiii 
sonora

femenil
1. sección XXXiV 
df suroeste
2. sección XX 
Michoacán 
3. sección XXiX 
Zacatecas
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loS GanadoreS
A través de un gran torneo deportivo,  

en Zapopan, jalisco en SNtSS  
conmemoró el Día del trabajo
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Volibol

Varonil
1. sección XXV 
colima

2. sección XVii 
guerrero
3. sección XXXVi 
Quintana roo

femenil
1. sección XXViii 
oaxaca 
2. sección XVii 
guerrero
3. sección XXi 
aguascalientes

futbol

Varonil
1. sección XXi 
aguascalientes
2. sección iX 
Veracruz norte

3. sección XV 
guanajuato

femenil
1. sección XV 
guanajuato
2. sección iii 
jalisco
3. sección iX 
Veracruz norte
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El Doctor Arturo Olivares visitó guardería 
del Instituto Mexicano del Seguro Social  
y refrendó  su compromiso con el 
personal y la niñez para mejorar estos 
espacio de convivencia y formación

Redacción/SNTSS 

en la guardería No. 2 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) se regis-
tró un encuentro emotivo y significati-
vo entre el personal, las y los pequeños 
y el Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-

cretario General del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS).

La alegría de los niños no se hizo esperar y 
la guardería se llenó de colorido, por lo que el 
líder nacional hizo un recorrido por las insta-
laciones en compañía de miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional; el Secretario General de la 
Sección XXXII, José Luis Guzmán; y el Delegado 
del IMSS en la Delegación Noreste, Doctor José 
Antonio Zamudio González. En su andar fue sa-
ludando a todos los pequeños.

El Secretario General del CEN constató el ex-
celso trabajo realizado por las oficiales y técnicas 
de puericultura, así como el resto del personal.

“Las guarderías del IMSS tienen un gran signifi-
cado para la base trabajadora del país. No solamente 
se cuidan a sus hijos, sino que se forman”, destacó.

Olivares Cerda, de la mano de una pequeña, 
recibió un reconocimiento por parte de las hijas 
e hijos de los trabajadores del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, por el impulso constante 
de mejoras en las guarderías del IMSS.

Como buen médico pediatra que es, el Se-
cretario General del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social disfrutó esta convi-
vencia social.

reSpalda SntSS    a GUarderÍaS 

 mayo-junio 2022, seguridad social
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reSpalda SntSS    a GUarderÍaS 

seguridad social,  mayo-junio 2022
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Destaca Secretario 
general de CEN el papel 
de las 37 Secretarías  
de Acción Femenil  
en el quehacer  
sindical

Un 
GreMio 

Con 
Sentido     

SoCial: 
oliVareS

Redacción/SNTSS

las Secretarías de Acción 
Femenil de las 37 Secciones 
Sindicales y del Comité Ejecu-
tivo Nacional destacan con su tra-
bajo cotidiano la labor social del Sin-

dicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS), aseguró el 

Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del Comi-

té Ejecutivo Nacional (CEN).
“El trabajo de cada una 

de las responsables de estas 
Secretarías permite difun-

dir el gran compromiso 
social que nuestra orga-
nización ejecuta en favor 
de las familias de los agre-
miados. Su labor proyecta 
diversos rostros que dis-
tinguen el quehacer gre-
mial: el rostro de la frater-
nidad, de la solidaridad, 

el familiar, el de la sensi-
bilidad que promueve con 

sus acciones la integración 
y la convivencia familiar y 

social”, apuntó en el marco 
de su Reunión Nacional.

El Doctor Olivares Cerda 
aseguró que a través de estas 

trincheras la mujer demuestra 
con hechos su capacidad e inteli-

gencia para desempeñar las tareas confe-
ridas para el fortalecimiento del tejido social.

“Su trabajo sindical deja testimonio 
de que el talento femenino potencia-
liza nuestra misión de servir con 
eficiencia a nuestros represen-
tados”, destacó.

 mayo-junio 2022, seguridad social
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reUnión naCional de SeCretarÍaS de ConFliCtoS 

CapaCitaCión ConStante
El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario general del CEN 
del SNtSS, alentó a los Secretarios de Conflictos de las 37 
Secciones Sindicales a adentrarse al conocimiento profundo 
de los temas de coyuntura de corte laboral, sindical y de salud, 
para una mejor defensa de los intereses de los agremiados. 

 mayo-junio 2022, seguridad social38
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reUnión naCional  
de SeCretarÍaS de 
preViSión SoCial 

Se traBaJa 
para 
proteGer 
a laS 
FaMiliaS 
La Secretaría de previsión 
Social de las 37 Secciones 
Sindicales y del Comité 
Ejecutivo Nacional celebraron 
su Novena reunión Nacional. 

El Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario general 
del CEN del SNtSS, celebró 
este encuentro y pidió a 
los integrantes de estas 
carteras trabajar con pasión 
para garantizar el bienestar 
presente y futuro de los 
trabajadores. 

seguridad social,  mayo-junio 2022 39
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Redacción/SNTSS 

el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS) y la Procu-
raduría de la Defensa del Contri-
buyente (Prodecon) firmaron un 
convenio de colaboración, con la 

intensión de orientar a los trabajadores en el 
pago de sus contribuciones tributarias me-
diante asesorías especializadas en materia 
fiscal.

Durante el acto, realizado en el auditorio 
Oscar Hammeken del SNTSS, suscribieron el 
acuerdo el Secretario General del Sindicato, Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, y el titular en funciones de la Prode-
con, Luis Alberto Placencia Alarcón; atestiguó esta firma 

el Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Marcos Bucio Mújica.

En su mensaje, el Doctor Arturo Olivares Cerda 
destacó que el respeto a las leyes laborales 
y fiscales genera un marco legal indispensa-
ble para construir mejores entornos de de-
sarrollo para la base trabajadora y sus fami-
lias, por lo que este convenio adquiere una 
relevancia muy importante para promover 
una nueva cultura contributiva entre la base 
trabajadora.

“Es un convenio que tiene como obje-
tivo difundir entre las y los trabajadores del 

IMSS una nueva cultura contributiva y asesoría espe-
cializada en materia fiscal federal, relacionados con 
las contribuciones federales que administren, fiscali-

proMUeVen CUltUra FiSCal 
entre traBaJadoreS del iMSS

Firman SNtSS y prodecon convenio de colaboración para apoyar  
a la base trabajadora en contribución tributaria

 mayo-junio 2022, seguridad social
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cen o recauden las autoridades fiscales federales. Las 
y los trabajadores demandan una mayor formación 
en materia financiera, laboral y fiscal para entender 
y administrar mejor sus recursos”, explicó el líder na-
cional a la base trabajadora del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

También resaltó que una sociedad avanza cuando 
entiende que, así como tiene derechos, también tiene 
que cumplir con una serie de obligaciones, por lo que 
con esta firma las partes deben verse como aliados, 
como equipo, y tener la cercanía para la defensa de las 
y los trabajadores del Seguro Social.

Dijo que muestra de ello es que casi medio mi-
llón de trabajadores del Seguro Social cumple con la 
presentación de la declaración patrimonial, con co-

bertura cercana a 100 por ciento, aunque señaló que 
existen demoras por días o meses debido a incapaci-
dades por la pandemia o vacaciones, y prometió que 
se cumplirá con la autoridad.

En su intervención, el titular en funciones de 
Prodecon, Luis Alberto Placencia Alarcón, destacó 
que el objetivo del convenio es establecer bases ge-
nerales en líneas de trabajo, intercambio de informa-
ción y actividades conjuntas en sus respectivos ám-
bitos de competencia, además de fomentar la cultura 
contributiva.

“Esta es una alianza sólida, exitosa, prolija y tras-
cendental para todos, trabajando mano a mano con 
uno de los sectores fundamentales del país”, apuntó 
Placencia Alarcón.

“Los equilibrios son 
fundamentales para armonizar 
y potencializar la relación entre 
gobierno y trabajadores”

Dr. Arturo Olivares Cerda,  
Secretario General del CEN del SNTSS

“Es importante cumplir con las 
obligaciones fiscales. Aplaudimos el 

respaldo del Sindicato para promover 
una renovada cultura fiscal”

Luis Alberto Placencia Alarcón, 
Titular de PRODECON 

seguridad social,  mayo-junio 2022
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p ara la profunda transformación que vive el sis-
tema de salud en México, en el que el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) será el 

cimiento de los servicios médicos para la población, 
se requiere contar con más infraestructura, personal e 
insumos médicos, aseguró el Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario General del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS).

“Enfrentamos rezagos profundos en cirugías, en 
estudios de laboratorio, en citas en hospitales de es-
pecialidad. Eso se da porque hace falta robustecer la 

infraestructura médica del Seguro Social”, alertó el 
líder nacional en el marco del XXIX Congreso Seccio-
nal Ordinario de la Sección XIX Morelos.

El Doctor Olivares Cerda reconoció al Doctor Da-
niel Muñoz Martínez, Secretario General de esta Sec-
ción, por su empuje y exigencia constante para brindar 
las mejores condiciones laborales a los agremiados.

“La tarea de representar los intereses de los tra-
bajadores no ha sido fácil, pero hay avances signifi-
cativos. Es justo reconocerlo. En la lucha sindical no 
todo es blanco ni todo es negro. Siempre hay matices. 
Y ver los matices es fundamental para ir descubriendo 
nuevos caminos que nos conduzcan a mejores escena-
rios de desarrollo para todos”, apuntó.

XXiX congreso 
seccional ordinario

sección:  
XiX Morelos

secretario general: doctor  
daniel Muñoz Martínez

ConSideran qUe al iMSS le Falta 
inFraeStrUCtUra MédiCa y perSonal
para el Doctor Arturo Olivares Cerda, colocar al Seguro Social como el cimiento de los servicios de 
salud demanda su fortalecimiento

 no. de agremiados : 

7,000
 Población: 

1,972,000
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e l XXX Aniversario de la Sección 
XXXIII DF y demás Secciones Sin-
dicales del DF (XXXII, XXXIV y 

XXXV) es un acontecimiento que mues-
tra la fortaleza sindical que existe en la 
Ciudad de México para defender los dere-
chos laborales de los agremiados, apuntó 
el Doctor Arturo Olivares Cerda, Secre-
tario General del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Han sido tres décadas de defender 
con eficacia las conquistas laborales de 
los agremiados. De sumar nuevos bene-
ficios a nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo. De ir labrando los caminos para 
un mayor bienestar de la base trabaja-
dora”, afirmó en el marco del XV Con-
greso Seccional Ordinario de la Sección 
XXXIII Noreste.

Olivares Cerda agradeció a los líde-
res del ayer y hoy, quienes han hecho 
posible esta realidad, como la Enfermera 
María Guadalupe Camarillo, una mujer 
que, dijo, ve en los problemas una opor-
tunidad para demostrar la valía y el ta-
lento profesional y humano de quienes la 
acompañan en esta aventura sindical.

XV congreso  
seccional ordinario

sección:  
XXXiii df

secretaria general: enfermera  
María guadalupe camarillo

deStaCan laBor de SeCCioneS SindiCaleS del dF
Su contribución a la mejora de las condiciones de trabajo  
de nuestros agremiados ha sido clave en las últimas tres décadas

 no. de agremiados : 

23,000
 Población: 

9,209,000
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p ara el Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS), la dinámica sindical toma tal velo-
cidad que nos obliga, hoy más que nunca, a 
garantizar que el quehacer gremial sea más 
profesional, cercano y eficiente.

“Así fortaleceremos a nuestra organiza-
ción sindical. Tendremos larga vida gremial. 
No hay forma de regresar hacia atrás. Reno-
vemos métodos, estrategias y políticas gre-
miales para hacer una representación más 
eficiente de los intereses laborales de los 
trabajadores”, apuntó en el marco del Con-
greso Seccional Ordinario de la Sección XX 
Michoacán.

En el evento el Doctor Olivares Cerda re-
conoció la tenacidad en el trabajo sindical de 
parte del Doctor Juan Gerardo García Gonzá-
lez, Secretario General de dicha Sección.

“Sé que los retos que has enfrentado 
junto con tu Comité Ejecutivo Seccional son 
enormes. Sin embargo, es tiempo de conci-
liar y de construir puentes de entendimiento 
con los trabajadores y la parte institucional, 
para darle a la red hospitalaria y administra-
tiva del IMSS en Michoacán una mayor via-
bilidad operativa para beneficio de los dere-
chohabientes. El trabajador conoce más que 
todos nosotros el pulso de las necesidades en 
los centros de trabajo. Sumémoslos a nuestro 
quehacer gremial”, concluyó.

XXiX congreso  
seccional ordinario

sección:  
XX MichoacÁn

secretario general: doctor  
juan gerardo garcía gonzález

“el traBaJo SindiCal 
deBe Ser MáS 
proFeSional y CerCano”
El líder del SNtSS asegura que para ser más 
eficientes es necesario renovar esquemas de trabajo

 no. de agremiados : 

11,895
 Población: 

4,749,000
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S er sindicalista es un logro 
que brinda una serie de 
beneficios que muchos 

trabajadores del país no tienen, 
como un empleo estable y pres-
taciones superiores a la Ley, 
destacó el Doctor Arturo Oli-
vares Cerda, Secretario General 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro So-
cial (SNTSS).

“Contamos con estabilidad 
en nuestra fuente de trabajo; es 
decir, está garantizado. Nadie no 
lo quita. El bienestar de nuestros 
seres queridos está blindado. Es-
tamos cobijados por un Contrato 
Colectivo de Trabajo que no es 
otra cosa que un compendio de 
conquistas laborales que juegan 
a nuestro favor para prodigar 
progreso a nuestras familias”, 
señaló en el marco del Congreso 
Seccional Ordinario de la Sec-
ción XXIV Nayarit.

Olivares Cerda destacó 
la labor de la Doctora Rosario 
Barragán Reyes, quien, dijo, a 
pesar de las adversidades per-

XXiV congreso  
seccional ordinario

sección:  
XXiV nayarit

secretaria general: doctora 
rosario reyes barragán

 no. de agremiados : 

4,538
 Población: 

1,253,000

deStaCan el Valor de Ser SindiCaliSta
Entre los beneficios se cuentan un empleo estable y la garantía del 
bienestar de la familia
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sonales ha sabido salir adelante 
para cumplir con creces la mi-
sión de representar los intereses 
de los trabajadores sindicalizados 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

“En su condición de mujer 
demuestra que el poder sindical 

en manos de una mujer adquiere 
una dimensión especial, una que 
acerca el trabajo gremial al terre-
no del trabajador, lo que facilita la 
construcción de andamiajes más 
firmes para llegar a horizontes de 
un mayor bienestar”, apuntó el 
Doctor Olivares Cerda.
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l a mejor aprobación del trabajo sindical que 
se realiza es la que proviene del agremiado, 
aseguró el Doctor Arturo Olivares Cerda, 

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS).

“No hay mejor respaldo que el que emana de 
ellos. Son ellos quienes deciden quién lo represen-
ta y quién no. Ellos entregan su confianza al que 
les cumple”, recordó el líder sindical en el marco 
del XXX Consejo Seccional Ordinario de la Sec-
ción XIV Chiapas.

También aplaudió en el evento la gestión de 
la Licenciada Sonia María Cancino, secretaria ge-
neral de la Sección, por sus constantes logros al-
canzados en favor de los trabajadores.

“Enhorabuena por tantos logros. En especial 
por la obra sindical que tuve el honor de inaugu-
rar: el salón de eventos en la capital de Tuxtla Gu-
tiérrez. Una obra que me ha dejado impresionado 
y que deja constancia de que el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social cada vez más 
fortalece la infraestructura sindical en favor de 
sus agremiados”, apuntó.

Para el Doctor Olivares Cerda, una vez más 
la mujer deja constancia de su enorme valía en el 
quehacer sindical.

XXX consejo  
seccional ordinario

sección:  
XiV chiaPas

secretaria general:  
licenciada sonia María cancino

piden FortaleCer 
reSpaldo de loS 
aGreMiadoS

“La mejor aprobación proviene de los 
agremiados”, asegura el Secretario general 
del Sindicato Nacional de trabajadores  
del Seguro Social

 no. de agremiados : 

6,487
 Población: 

5,544,000
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l a coherencia entre lo que se dice y lo que 
se hace es clave para mantener la confianza 
de los agremiados, aseguró el Doctor Arturo 

Olivares Cerda, Secretario General del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Los trabajadores piden resultados y estos se 
dan cuando somos capaces de solventar sus necesi-
dades. Cuando sabemos escucharlos y dar respues-
tas a sus inquietudes”, dijo en el marco del XXIV 
Congreso Seccional Ordinario de la Sección XXV 
Colima.

Agregó que los problemas estructurales que 
sufre el Instituto Mexicano del Seguro Social no se 

cambian de la noche a la mañana. Sin embargo, dijo, 
siempre hay un comienzo y este debe liderarlo la 
representación sindical con propuestas viables.

“El IMSS es la piedra angular de los servicios 
de salud en México”, recordó el líder nacional.

Olivares Cerda aplaudió el trabajo sindical del 
Licenciado Raúl Martínez Llerenas, Secretario Ge-
neral de la Sección XXV Colima, en aras de forta-
lecer las condiciones laborales de los agremiados 
adscritos.

“Tu empuje y juventud le dan un matiz espe-
cial al quehacer gremial que se desarrolla en esta 
Sección Sindical. Sumaste a tu Comité Ejecutivo 
Seccional a jóvenes trabajadores que han encon-
trado en la laboral gremial un instrumento de ser-
vicio a los demás”, destacó.

XXiV congreso  
seccional ordinario

sección:  
XXV coliMa

secretario general:  
licenciado raúl Martínez llerenas

“la ConFianZa de la BaSe traBaJadora 
deBe alentar el traBaJo SindiCal”
pide el Secretario general del Comité Ejecutivo Nacional cumplirle a los trabajadores

 no. de agremiados : 

3,961
 Población: 

731,391




