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w De ser aliada de  
las y los trabajadores 

w De fomentar el ahorro 

w Y proteger su patrimonio 

CAJA DE PREVISIÓN Y  AHORROS DEL SNTSS 
A N I V E R S A R I O
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MICHOACÁN  capital: 

MOrelIA
 Municipios: 

113
 extensión: 

3 % 
del país

 Población: 

4,748,846
de habitantes

“Los trabajadores 
del IMSS en 

Michoacán son 
clave en la política 

de salud que vamos 
a implementar”
Lic. Alfredo Ramírez 

Bedolla,
Gobernador de 

Michoacán

“Michoacán es un 
estado hermoso que 

merece un mejor 
desarrollo social. Los 
trabajadores del IMSS 

vamos a contribuir  
a conseguirlo”

Dr. Arturo Olivares Cerda,
Secretario General  
del CEN del SNTSS
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Visita el gobernador de Michoacán 
la sede del SNTSS en la Ciudad 
de México, donde dialogó con la 
dirigencia sindical temas relacionados 
con la base trabajadora del IMSS

Redacción/SNTSS

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social (SNTSS), 
encabezado por el Doctor Arturo 
Olivares Cerda, recibió en la sede 

sindical de la Ciudad de México al goberna-
dor de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El propósito de la reunión fue esta-
blecer comunicación directa entre la re-
presentación gubernamental y la dirigen-
cia gremial, para juntos diseñar acciones y 
estrategias que coadyuven a fortalecer las 
condiciones laborales de los trabajadores 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) adscritos en el estado, así como im-
plementar un plan de protección para salva-
guardar la integridad de la base trabajadora.

El gobernador Ramírez Bedolla dijo 
que el Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social es un gremio cuyo prota-
gonismo es clave en la construcción de un 
nuevo sistema de salud más eficiente y cer-
cano para los mexicanos.

Recordó que representan los intereses 
laborales de más de 500 mil trabajadores 
del Seguro Social, un ejército de mujeres y 
hombres que brinda servicios médicos a mi-
llones de derechohabientes.

El mandatario estatal pidió el SNTSS su 
respaldo para fortalecer la red hospitalaria 
del IMSS en Michoacán.

El líder nacional, Doctor Arturo Oli-
vares Cerda, manifestó la disposición de la 
organización gremial en sumar esfuerzos 
para alcanzar tal objetivo, pero recordó que 
esa consolidación pasa por la mejora de las 
condiciones laborales y de seguridad de los 
trabajadores.

IMPULSARÁN 
MEJORA 

LABORAL Y 
SEGURIDAD 

EN FAVOR DE 
TRABAJADORES

 distribución 
de población: 71%

urbana

29%
rural
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Redacción/SNTSS

La Diputada Federal Jas-
mine María Bugarín 
Rodríguez, del Partido 
Verde Ecologista de Mé-
xico, en compañía de la 

Doctora María del Rosario Barra-
gán Reyes, Secretaria General de 
la Sección XXIV Nayarit, visitó 

la sede del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS).

La legisladora manifestó 
su admiración y respeto por la 
trayectoria y la aportación del 
SNTSS en la defensa de los dere-
chos laborales de los trabajadores 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

El Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
SNTSS, afirmó que es necesa-
rio que desde el Poder Legis-
lativo se abone a la mejora de 
las condiciones laborales de los 
trabajadores de la salud, espe-
cialmente los que laboran en el 
Seguro Social.

SOLICITAN RESPALDO 
LEGISLATIVO

Jasmine María Bugarín Rodrí-
guez, Diputada Federal del Partido 
Verde Ecologista de México.

Doctora María del Rosario  
Barragán Reyes, secretaria  
general de la sección XXiV Nayarit.

Doctor Arturo Olivares Cerda, 
secretario general del Comité 
Ejecutivo Nacional del sNtss.

 julio-agosto 2022, seguridad social
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Redacción/SNTSS

La estructura del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS) tuvo un 
encuentro con la Jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
quien asistió a la sede sindical en el marco 

de la Reunión Nacional mensual entre los liderazgos 
de las 37 Secciones Sindicales y el Comité Ejecutivo 
Nacional.

Su visita generó una gran expectativa en ambas 
partes. La Jefa de Gobierno dijo que estar en la “casa 
de los trabajadores” del Seguro Social es un privilegio.

“Sé que aquí están reunidas las 37 Secciones 
Sindicales que conforman a este gran Sindicato. He 
querido venir para pedirles que transmitan a la base 
trabajadora del IMSS de todo el país mi admiración 
y agradecimiento por su desempeño profesional y 
humanitario, que han tenido frente a la pandemia de 
Covid-19. Los trabajadores del IMSS han sostenido a 
este país. Sin esas mujeres y hombres, que son parte 
de esta fuerza laboral, México hubiese sufrido conse-
cuencias graves tras el embate de este virus letal e in-
visible. El personal de la salud con el que cuenta esta 
Nación es algo que nos debe enorgullecer”, apuntó. 

Sheinbaum destacó el papel del SNTSS en el en-

GRACIAS A LOS 
TRABAJADORES 
DEL IMSS POR 
SU ENTREGA: 
SHEINBAUM
Destaca la Jefa de Gobierno de la CDMX el trabajo 
ante la pandemia de Covid-19. Un desempeño, 
dice, que ha mantenido de pie a México

 julio-agosto 2022, seguridad social
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torno sindical mexicano: “Son una organización con 
historia. Con una trayectoria rica en logros en favor de 
sus agremiados. Su papel eficaz como representantes 
de los intereses laborales de los trabajadores del IMSS 
ha brindado estabilidad y progreso a nuestro país”.

Además, Sheinbaum Pardo agradeció el respaldo 
de la estructura sindical a su actividad profesional y a 
su persona. “Aprecio profundamente que un Sindicato 
con la relevancia histórica que representan esté com-
prometido con el desarrollo de la Ciudad de México. 
El compromiso de los trabajadores del Seguro Social 
con esta ciudad nos ha permitido fortalecer el sistema 
de salud que ofrecemos a los ciudadanos”.

Por su parte, el Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del CEN del SNTSS, aplaudió el 
trabajo político y de gobierno de Claudia Sheinbaum. 
La calificó como una mujer preparada y con una gran 
sensibilidad social.

“Usted es una mujer que ha convertido las pro-
mesas en hechos. Vemos una Ciudad de México más 
ordenada, más segura, con más empleos y oportuni-
dades de crecimiento para sus habitantes. En cuanto 
al sistema de salud, hay pendientes, pero vemos con 
optimismo que hay voluntad política y presupuestal 
para superar adversidades y construir mejores servi-
cios de salud”.

seguridad social, julio-agosto 2022



condición de afiliación a servicios de salud 2020 en cdMX
 Población total:

9,209,944
 afiliados: 

6,689,012
 No afiliados:

2,502,789
 No especificado:

18,143
Por sexo

 Hombres: 

4,404,927
 afiliados:

 3,106,740

 No afiliados:

 1,288,760
 No especificados:

1,288,760

 Mujeres: 

4,805,017
 afiliadas:

3,582,272

 No. afiliadas:

1,214,029 
 No especificadas:

8,716 
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CLAUDIA SHEINBAUM 
EN LA SEDE SINDICAL
Redacción/SNTSS

El reloj marca 11:30 de la ma-
ñana. Un auto blanco se de-
tiene frente a la sede del Sin-

dicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), ubica-
da en la calle Zamora, en la Colo-
nia Condesa de la Ciudad de Mé-
xico. De este desciende Claudia 
Sheinbaum, la Jefa de Gobierno.

A su encuentro sale el Doc-
tor Arturo Olivares Cerda, Secre-
tario General del SNTSS.

-Bienvenida a la casa de los 
trabajadores del IMSS-  la recibe 
el líder nacional.

-Mi gratitud por recibirme, 
líder- responde Sheinbaum.

Se estrechan la mano dere-
cha y el apretón lo dice todo: hay 

buena vibra, aprecio, respeto.
Comienza el andar por los 

pasillos de la sede sindical. La 
Jefa de Gobierno se ve sorprendi-
da por el orden y las instalaciones 
funcionales que están al servicio 
de los agremiados.

El Doctor Olivares Cerda 
camina a su diestra. Ellos plati-
can, ríen e intercambian puntos 
de vista. Así llegan al Aula Ós-
car Hammeken, donde se siente 
el aplauso, pues la bienvenida es 
cordial, fraterna.

Arracan los discursos. Hay 
palabras de agradecimiento, de 
admiración, de apoyo de ambas 
partes.

Sheinbaum comparte su vi-
sión sobre el sistema de salud en 
México y coloca a los trabajadores 

del IMSS como piedras angulares 
de los beneficios de la seguridad 
social. También asegura que quie-
re un país de libertades, un país 
con empleos dignos, con mejores 
condiciones laborales. Cuando 
termina se escuchan los aplausos.

Ahora toma la palabra el 
Doctor Olivares Cerda, quien re-
conoce la trayectoria profesional 
y política de tan distinguida in-
vitada. También se escuchan los 
aplausos cuando termina.

Este encuentro duró una 
hora y dejó buenas sensaciones. 
La Jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México se sintió en casa. 
Y los de casa disfrutaron la visita 
de una mujer que es protagonista 
de la vida pública del presente… y 
del futuro.

Fecha de nacimiento: 24/06/1962

educación: 
 licenciada en Física por 

la uNaM.
 doctorado en ingeniería 

energética.
 doctorado en el 

laboratorio Nacional 
lawrence Berkeley (eu).

Política: 
 Pertenece al partido 

político Movimiento 

regeneración Nacional 
(Morena).
 secretaria de Medio 

ambiente de la cdMX entre 
2000 y 2006
 Vocera de campaña 

presidencial de andrés 
Manuel lópez obrador en 
2014
 Jefa delegacional de 

Tlalpan de 2015 a 2017
 actual alcaldesa de la 

cdMX desde 2018

¿Quién es claudia sheinbaum?

seguridad social, julio-agosto 2022 11
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HAY CONFIANZA EN EL 
MANEJO DE LOS RECURSOS 

DE LOS TRABAJADORES: 
OLIVARES

75 AñoS DE LA CAJA DE PrEVISIóN y AHorroS DEL SNTSS

Destaca el valor de esta entidad financiera para la base trabajadora del IMSS

seguridad social, julio-agosto 2022
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Redacción /SNTSS

En el marco de los 75 años 
de la Caja de Previsión 
y Ahorros del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social, la es-

tructura sindical, directivos y tra-
bajadores coincidieron en el valor 
que tiene esta entidad financiera 
para resguardar sus recursos y fo-
mentar el adecuado ahorro, con el 
que se genera mayor bienestar per-
sonal y familiar.

En un ambiente de gran re-
gocijo, el Contador Público Certi-
ficado Alejandro López Fuentes, 
Delegado General de la Caja de 
Previsión y Ahorros, aseguró: “Los 
que laboramos en la caja de aho-
rros estamos orgullosos y compla-
cidos de haber atendido a múltiples 
generaciones de trabajadores en 
activo durante toda su vida laboral 
y después como jubilados en el res-
to de su vida. Tenemos vínculos de 
por vida con ellos”.

También agradeció el respaldo 
de la dirigencia sindical para fortale-
cer la caja como una entidad solida-
ria a las causas de los trabajadores.

“Tenemos un valioso capital 
humano, hecho con valores, con 
experiencia, conocimientos finan-
cieros actualizados pero, sobre 
todo, con un alto sentido humano, 
con vocación de servicio, que em-
plea su inteligencia emocional y 
financiera para escuchar, entender 
y atender las necesidades de nues-
tros ahorradores. La educación fi-
nanciera permite que las personas 
adquieran conocimientos y habi-
lidades básicas para administrar 
mejor los recursos e incrementar y 
proteger su patrimonio, con la ayu-
da y el uso adecuado y responsable 

de productos financieros. A todos 
ustedes, gracias. Muchas gracias 
por participar en la brillante histo-
ria de la caja de ahorros”.

El Doctor Arturo Olivares Cer-
da, Secretario General del Sindica-

to, afirmó que en tiempos de adver-
sidad económica y social la Caja es 
una aliada de los trabajadores.

“Somos una organización so-
cial sin fines de lucro que otorga 
servicios inmediatos de ahorro y 
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préstamo a los trabajadores acti-
vos, jubilados y pensionados del 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, que bien representa nuestro 
amigo José Luis López González”, 
destacó.

El líder nacional dijo que en 
un entorno en el que la economía 
mexicana sufre los efectos de la 
alta inflación, que afecta no sola-
mente al país, sino al mundo ente-
ro, es importante valorar los alcan-

ces de la Caja para potencializar y 
proteger el poder adquisitivo de la 
base trabajadora del IMSS.

“Como cabeza del Consejo de 
Administración, sus integrantes 
buscamos permanentemente el 

coNdicioNes 
Para acceder 
al serVicio  
de aHorro: 
Los trabajadores en activo tienen  
las siguientes opciones: 

los requisitos generales para 
acceder a estos instrumentos: 
 Ser trabajador de base  

o confianza. 
 Contar con una antigüedad labo-

ral mínima de 3 meses.
 Presentar el último comprobante 

de pago e identificación oficial 
vigente. 

características: 
 Aportación quincenal mínima de 

$300.00 a $16,500 pesos. 
 La vigencia del contrato será por 

tiempo indeterminado y se podrá 
cancelar cuando así lo solicite el 
ahorrador. 
 El acceso al ahorro es entera-

mente voluntario. 

 Retención única. 
 Retiro parcial. 
 Retiro total. 
 Apoyo solidario. 
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diseño de novedosos esquemas de 
ahorro y préstamo que sean un so-
porte para el desarrollo de nuestras 
familias”, resaltó. 

El Doctor Olivares Cerda ase-
guró que en la Caja de Previsión y 
Ahorros los recursos de los trabaja-
dores se multiplican.

“Contamos con instrumentos 

financieros que permiten a la base 
trabajadora, jubilados y pensionados 
encontrar opciones para fortalecer el 
bienestar de sus familias. En el ejer-
cicio de nuestro trabajo cotidiano fo-
mentamos en nuestros ahorradores 
la cultura del ahorro y el uso racional 
del crédito. Somos, lo repito, aliados 
de los trabajadores”, afirmó.

El Secretario General del Co-
mité Ejecutivo Nacional aseguró 
que la Caja de Previsión y Ahorros 
es un orgullo para todas y todos.

“Es de nosotros y para noso-
tros. Es la mejor trinchera que te-
nemos para resguardarnos de los 
nubarrones que inevitablemente vi-
vimos, felicidades a todas y todos”.

aHorro Para JuBilados Y PeNsioNados 
Hay dos opciones para ellos: 

cuenta de nómina 

cuenta retiro laboral 

i. Cuenta exclusiva para deducciones de ahorro 
de nómina. 
ii. El ahorro mensual será de $600.00 pesos 
como mínimo. 
iii. Se podrán realizar retenciones únicas  
del fondo de ahorro, aguinaldo  
y otros conceptos. 

iV. Si el jubilado o pensionado pertenece a 
cualquier regimen anterior al mes de marzo de 
1988, podrá suscribir contrato de ahorro desde 
$800.00 pesos. 
V. El rendimiento será la misma tasa pactada 
para el sistema de activos.
Vi. Derecho a un retiro parcial por mes.

I. Para el año 2022 el importe máximo es de 
$498,000 pesos por cada concepto. 
II. El plazo para el depósito no deberá exceder  
los 30 días naturales una vez que  
sea recibido.

iii. Para la apertura de esta cuenta será  
necesario no presentar adeudo en la Caja.
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ENTREGAN TRABAJADORES 
SU DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL 2022
El 100 por ciento de la base trabajadora cumplió este requisito  

de transparencia y rendición de cuentas
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Redacción/SNTSS

En un evento de gran relevancia, por su signi-
ficado y evidente compromiso con la trans-
parencia y rendición de cuentas, se hizo 
entrega de un reconocimiento por el cum-
plimiento de la declaración de situación pa-

trimonial y de intereses 2022 de los trabajadores del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Contador Público Jorge Pedro Castolo Do-
mínguez, titular del Órgano Interior de Control de la 
Secretaría de la Función Pública, aplaudió la actitud 
proactiva que alienta a los agremiados a apegarse a la 
legalidad.

“Es importante destacar este logro en su justa di-
mensión por la complejidad que representó el haber 
llegado a la meta establecida. Los invito a continuar 
con estos esfuerzos, que nos permitirán consolidar un 
gobierno que funcione con prioridad y con eficacia”, 
apuntó.

Agregó que el Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social es y será un gran aliado para cons-
truir entornos laborales transparentes, que abonen a 
la edificación de prácticas responsables en el manejo 
de los recursos.

“Amerita una mención especial la participación 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro So-
cial por el apoyo otorgado; esto muestra su compro-
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miso con la transparencia y el respeto a las obligacio-
nes del sector público”, destacó.

El Maestro Zoé Robledo, director general de IMSS, 
resaltó la actitud ejemplar de los trabajadores para cum-
plir con sus obligaciones como servidores públicos.

“Hicimos lo correcto, simplemente porque es el 
camino que hay que seguir y que hay que cumplir. Si 
el IMSS cumplió durante la pandemia, no podíamos 
esperar menos que cumpliera en términos de este 
proceso, que nos acerca más a los ciudadanos, nos 

honra más como servidores públicos y nuevamente 
nos coloca en este rumbo que deseamos para la ins-
titución y que nos ha marcado el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, llevarla siempre con destino 
hacia el porvenir. Por eso y por muchas razones más, 
muchísimas gracias”, afirmó.

Por su parte, el Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del 
SNTSS, dijo que la organización gremial es un promo-
tor constante del cumplimiento de las normas y las 

No. de sujetos 
obligados 
en 2022 a 
presentar 

declaración 
Patrimonial:

475,495
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leyes que rigen las relaciones laborales con el IMSS y 
de las obligaciones fiscales que como trabajadores te-
nemos que asumir.

“Estamos convencidos que la rendición de cuen-
tas nos conduce a la construcción de un entorno de 
transparencia y honestidad, que nos dan elementos 
para pedir mejoras constantes en nuestras condicio-
nes laborales, el buen trabajo debe reconocerse y el 
buen proceder debe recompensarse”.

Agregó que como profesionistas y como trabaja-

dores es necesario transitar por el camino de la lega-
lidad, que permitirá colocar los cimientos para alcan-
zar mejores niveles de prosperidad como sociedad y 
como país.

“En la lucha contra la opacidad en el manejo de 
los recursos vamos juntos: Nuestro país vive profun-
das transformaciones, asumamos nuevas conductas, 
alentemos a otros a conducirse con honestidad y 
probidad, la transparencia nos hace libres, vivamos 
libres”, apuntó.

“Los trabajadores 
del IMSS son un 

ejemplo en materia 
de rendición de 

cuentas”

CP Jorge Pedro Castolo 
Domínguez, Titular del 

OIC de la SFP

“Da orgullo ver el 
compromiso que 
los trabajadores 
han demostrado 

ante este mandato”

Mtro. Zoé 
Robledo,Director 
General el IMSS

“Felicito a la 
base trabajadora 

del IMSS por el 
cumplimiento de 

su Declaración 
Patrimonial”

Dr. Arturo Olivares 
Cerda, Secretario 
General del SNTSS
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Asegura el Doctor Arturo 
olivares Cerda que es 
indispensable cuidar a 
quienes prestan servicios 
médicos: “Es un acto de 
congruencia”

Redacción/SNTSS

En el marco del lanzamien-
to de PREVENIMSS+, el 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS) solicitó 

atender la salud de la base traba-
jadora, una acción coherente e 
indispensable en la cruzada para 
intensificar el cuidado de la salud 
de la población mexicana.

“Resulta un poco extraño pro-
digar salud sin garantizar la salud 
de quienes velan por ella. Pro-
pongo acelerar una campaña de 
prevención al interior del Seguro 
Social. La dirigencia y sus 37 Sec-
ciones Sindicales nos compromete-
mos a hacer la parte que nos toca. 
Estoy seguro de que, con una fuer-
za de trabajo sana, los objetivos de 
PREVENIMSS+ se cumplirán a ca-
balidad”, apuntó el Doctor Arturo 
Olivares Cerda, líder nacional del 
SNTSS, durante la presentación de 
esta iniciativa de salud.

El Instituto Mexicano del Se-

PIDEN PROTEGER LA SALUD DE    LOS TRABAJADORES DEL IMSS 
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23

PIDEN PROTEGER LA SALUD DE    LOS TRABAJADORES DEL IMSS 
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guro Social inició la estrategia 
nacional PREVENIMSS+ para fo-
mentar hábitos alimenticios salu-
dables, activación física y el auto-
cuidado de la salud para detectar, 
de manera oportuna, enferme-
dades como diabetes, obesidad 

e hipertensión, que afectaron la 
calidad de vida de los mexicanos 
tras el confinamiento por Co-
vid-19.

Tras la pandemia hay alar-
mantes datos de salud referentes 
al incremento del sobrepeso, dia-

betes y disminución de consultas, 
ya que en 2021 se otorgaron 26 
millones en el ámbito preventivo, 
mientras que en 2019 fueron 31 
millones.

El Doctor Olivares Cerda 
cree que es necesario el diseño de 

 julio-agosto 2022, seguridad social

 Salud 
 Bienestar 

 Años vividos sin discapacidad 

 Esperanza de vida 

 Envejecimiento activo y saludable 

 Comunidades saludables 

 Personas trabajadoras productivas 

 Mujeres con vida reproductiva plena y saludable

 Lactancia materna exclusiva 

 Práctica de actividad física, ejercicio y deporte

 Peso saludable

 Salud mental 

 Infancia sana 

 Entornos laborales seguros y saludables 

 Comunicación educativa con la población 
 Más población ocupada 

PreVeNiMss+ 
Su lanzamiento se justifica 
por la inminente necesidad 
de propiciar o mantener la 
salud de la población en 
estándares óptimos, que nos 
permitan contender con las 
enfermedades emergentes 
de tipo infeccioso.

PREVENIMSS+ es: 
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nuevas acciones, las cuales per-
mitan afrontar el avance de en-
fermedades emergentes de tipo 
infeccioso.

“Es urgente asistir a la po-
blación adulta de más de 60 años 
para que aspire a una vejez en 

condiciones de más vida saluda-
ble. Es necesario que en los cen-
tros de trabajo se revise la salud 
de la fuerza laboral para prevenir 
los padecimientos mencionados. 
Es justo garantizar a las mujeres 
una vida reproductiva plena y sa-

ludable. A los niños necesitamos 
apoyarlos para que no caigan en 
las garras del sobrepeso, que los 
pone en serios riesgos de salud. 
También se vuelve impostergable 
la atención de la salud mental de 
la población”, destacó.

seguridad social, julio-agosto 2022

¿Por qué acudir al chequeo PreVeNiMss+ ?

 Permite 
conocer cómo 

prevenir la diabetes, 
hipertensión, 

obesidad y cáncer.

 Acerca 
a escuelas 

públicas, de nivel 
medio y superior, los 

servicios de promoción, 
prevención y detección 

de padecimientos.

 Se han 
implementado 

nuevas pruebas para 
la detección de: virus de 
hepatitis C, sífilis, cáncer 

de colon y cáncer de 
próstata.

 Se 
ofrecen 

detecciones para 
VIH, tuberculosis, 

virus de hepatitis C 
y papanicolaou.

 Contamos 
con una 

red segura de 
vacunación con 
altos estándares 

de seguridad.

 Innovación 
en métodos 

anticonceptivos, 
incluyendo el condón 

femenino.

 Para 
las empresas, 

estas acciones de 
prevención impulsan 

entornos laborales 
sanos.

 Es tu mejor 
aliado para 

adoptar estilos de 
vida saludables.
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Redacción/IMSS

1.- ¿Qué es el  
Pliego Testamentario?
Es el documento que firma el 
trabajador del iMss afiliado al 
sindicato Nacional de trabaja-
dores del seguro social, bajo 
las disposiciones del Contrato 
Colectivo de trabajo.

2.- ¿Para qué sirve?
Para designar a los beneficiarios 
que podrán recibir las prestacio-
nes correspondientes en caso del 
fallecimiento del trabajador.

3.-¿Qué trabajadores tienen 
derecho a requisitar  
el Pliego Testamentario?
1. 02 BasE
2. 03 tEMPoRal
3. 07 BECaDos
4. 08 sustituCiÓN
5. 09 REsiDENtEs
6. CoNFiaNZa  “B” (Con licencia 
sindical autorizada de acuerdo 
con el nivel que se refleje en su 
tarjetón)
7. juBilaDos
8. PENsioNaDos

4.- ¿cuántos tipos de incisos contiene?
Hasta el 10 de abril de 2008 el pliego 
contenía cuatro incisos:
Inciso A. Prestaciones de conformi-
dad al Contrato Colectivo de trabajo.
Inciso B. Prestaciones de la ley del 
seguro social (Pensión por viudez, 
orfandad y ascendencia).

Inciso C. Fondo de ayuda sindical.
Inciso D. Mutualidad.

Después del 11 de abril de 2008 los 
incisos C y D se fusionaron, a quedar 
solo hasta el inciso C como Fondo de 
ayuda sindical por Defunción.

5.- ¿de cuántas hojas se com-
pone y para qué es cada una?
son 4 hojas de diferente color:
HoJa BlaNca.- Es para el iMss.
HoJa aZul.- Es para archivo del sNtss.
HoJa aMarilla.- Es para el trabajador.
HoJa rosa.- Es para la sección sindi-
cal a la que pertenece el trabajador.
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EL ABC
DEL LLENADO DEL PLIEGO
TESTAMENTARIO

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy

6.-¿cómo se llena el documento denominado Pliego Testamentario?

El trabajador, miembro del sindicato 
Nacional de trabajadores del seguro 
social, anotará a mano o con máquina 
de escribir y sin abreviaturas:
1. En la primera parte deben llenarse 
los datos del TESTADOR/TRABAJADOR:
• Su nombre(s) y apellido(s) completos.

• Categoría.
• Matrícula.
• Adscripción.
2. En la parte media el trabajador De-
signa a sus Beneficiarios para cada 
Inciso, indicando los nombres de:
Inciso A. Cualquier persona, de preferen-

cia cónyuge, hijos o padres.
Inciso B. solo podrán ser anotados 
como beneficiarios: Esposa, hijos y, en 
casos de no existir estos, los padres del 
trabajador.
Inciso C. Cualquier persona, de prefe-
rencia cónyuge, hijos o padres.
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Inciso D. Cualquier persona, 
de preferencia cónyuge, hijos o 
padres.

Del lado izquierdo irán los nom-
bres de los Beneficiarios vigentes 
y del lado derecho los nombres 
de los posibles beneficiarios, en 
caso de que fallecieran los del 
lado izquierdo.

3. En la última parte del Pliego 
Testamentario:
El testador firmará de puño y 
letra, y colocará la huella digital 
del pulgar derecho.
Firmarán dos testigos, quienes 
darán fe de que el Pliego testa-
mentario lo firmó el testador en 
PLENO USO DE SUS FACULTA-
DES MENTALES. 
los testigos deberán ser miem-
bros del sindicato Nacional de 
trabajadores del seguros social y 
anotarán, a mano o con máquina 
de escribir, en los cuatro tantos 
referidos:
• Apellido(s)  
y nombres completos.
• Matrícula.
• Adscripción.
• Firmas de puño y letra.

Pliego Trabajador 
ACTIVO

Pliego Trabajador 
Jubilado



seguridad social, julio-agosto 2022 29



 Julio-agosto 2022, seguridad social30

7.- ¿dónde se solicita, se 
llena y se entrega el Pliego 
Testamentario?
Este trámite se realiza en la 
sección sindical correspondiente 
dentro de la secretaría de Previ-
sión social.

9.- ¿Qué documentos deben 
adjuntarse al Pliego?
1.-  CoPia DEl ÚltiMo taRjEtÓN 
DE Pago, EN Hoja taMaÑo MEDia 
CaRta.
2.- CoPia lEgiBlE DE iNe, iFe o 
PasaPorTe, EN DoNDE sE aPRE-
CiE Foto Y FiRMa DEl tEstaDoR, 
EN Hoja taMaÑo MEDia CaRta.
3.- EN Caso DE oCuPaR uNa 
CoNFiaNZa, ENViaR liceNcia 
siNdical CoN NiVEl aCtual.
En el caso de trabajadores  
juBilaDos.
4.- Copia del último tarjetón 
como trabajador activo y el último 
tarjetón de pago como jubilado.

8.- ¿Hasta qué momento  
es válido?
una vez que ha sido autorizado 
por el secretario de Previsión so-
cial del Comité Ejecutivo Nacional 
del sNtss.

En cualquier tiempo y cuantas veces lo deseen, los trabajadores 
miembros del sindicato Nacional de trabajadores del seguro social, ju-
bilados y pensionados podrán hacer un nuevo pliego testamen-
tario (solo si hacen cambio de beneficiarios) y dejará sin efecto 
el anterior, siempre y cuando el nuevo pliego cumpla con los requisitos 
solicitados y este sea autorizado por la sECREtaRÍa DE PREVisiÓN soCial 
DEl CEN DEl sNtss. 
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ASISTEN CEN 
Y JÓVENES A 
COMUNIDAD 
EN MORELOS

seguridad social, julio-agosto 2022

otorgan servicios médicos y sociales



No. de 
personas 

beneficiadas:

300
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Redacción/SNTSS

A 
través de la Red Juventud Sin-
dical de la Sección Morelos, la 
comunidad de la Colonia 3 de 
Mayo en Cuautla, Morelos, vivió 
una jornada en favor de su sa-

lud, en la que personal del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) e integrantes de 
la Red evaluaron su estado de salud y brinda-
ron asistencia social, como: cortes de cabello, 
depilado de cejas, artes plásticas, servicios 
psicológicos y pláticas de trabajo social.

Este servicio a la comunidad fue en-
cabezado por el Doctor Arturo Olivares 
Cerda, líder del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS), quien 
estuvo acompañado por su familia, jóvenes 
de la Red Juventud Sindical, el Secretario 
General de la Sección XIX Morelos, Doctor 
Daniel Muñoz Martínez, y su Comité Ejecu-
tivo Seccional.

El Secretario General del SNTSS entre-
gó 200 despensas, así como medicamentos 
gratuitos que se requerían tras la revisión 
médica que se hizo a la comunidad.
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BRINDA SNTSS 
ESPARCIMIENTO 

A LA NIÑEZ
Entrega “kits vacacionales” a hijos de los trabajadores 
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Redacción/SNTSS

E l Programa Vacacional 
2022 está en marcha. Esta 
iniciativa sindical abre es-
pacios de esparcimiento 
para los hijos de los tra-

bajadores del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), normado 
dentro de la cláusula 147 del Con-
trato Colectivo de Trabajo vigente, 
el cual se realiza anualmente.

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social tiene un 
compromiso social irrenunciable con 
las familias de la base trabajadora.



En esta ocasión, considerando 
la quinta ola de Covid-19, el proce-
so de vacunación para los niños y 
por razones de prevención, el pro-
grama vacacional no se realizará de 
forma presencial; sin embargo, en 
las 37 secciones del país y el Módu-
lo Central se cumple con este man-
dato contractual.

Es así como a nivel nacional 
se entregaron “kits vacacionales” 
para los protagonistas de esta ac-
ción social. En la sede sindical del 
SNTSS, ubicada en la Ciudad de 
México, el Doctor Arturo Olivares 
Cerda, líder nacional del Sindicato, 
estuvo presente en dicha entrega.

36  julio-agosto 2022, seguridad social
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Dr. Arturo Olivares Cerda, Secretario General del CEN del SNTSS

A la red Juventud Sindical de las 37 Secciones  Sindicales mi reconocimiento por 

su entusiasmo y compromiso social. Los servicios que prestan a la comunidad los 

enaltece como trabajadores del IMSS y como personas

DESTACAN LABOR DE LOS JÓVENES



XXX coNseJo seccioNal ordiNario 

consejos Y congresos

CATEDRAL 
DE PUEBLA
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secreTario geNeral: liceNciado sergio Herrera VáZQueZ

 Población: 6,583,000  No. de agremiados: 11,256

secciÓN i PueBla

consejos Y congresos

Redacción/SNTSS

L a dirigencia del Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social (SNTSS) refrenda su 
compromiso por defender los intereses labo-

rales de los agremiados con eficiencia a través de 
un trabajo sindical cercano, fraterno y centrado en 
la generación de más beneficios para la base traba-
jadora, dijo el Doctor Arturo Olivares Cerda, Secre-
tario General del SNTSS.

“Necesitamos trabajar en armonía y con clari-
dad en los objetivos que nos hemos trazado como 
dirigencia. Es indispensable mejorar los entornos 
laborales para que la prestación de servicios a los de-

rechohabientes sea de calidad y oportunos”, apuntó 
el líder nacional en el marco del XXX Consejo Sec-
cional Ordinario de la Sección I Puebla, liderada por 
el Licenciado Sergio Herrera Vázquez.

Agregó que alcanzar estas metas será posible 
si todos los integrantes del SNTSS van en la misma 
dirección.

“El ejercicio del poder sindical unilateral y des-
de las oficinas gremiales son cosa del pasado. Hoy 
los trabajadores demandan cercanía y capacidad 
para escuchar sus demandas”, señaló.

El Doctor Olivares Cerda pidió a la Sección I Pue-
bla redoblar esfuerzos para hacer una representación 
sindical oportuna y resolutiva, como hasta ahora.

PROPONEN MEJORAR 
ENTORNOS LABORALES
El Doctor Arturo olivares Cerda asegura que la eficiencia en los servicios que ofrece el IMSS 
depende de contar con condiciones óptimas de trabajo para los agremiados
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XXX coNseJo seccioNal ordiNario 

RESALTAN EJES DEL CAMBIO SINDICAL EN EL PAÍS
Destaca el Doctor Arturo olivares Cerda que la honestidad  
y la transparencia son dos cimientos del buen trabajo gremial

Redacción/SNTSS

L a honestidad, el buen pro-
ceder y la transparencia 
en las acciones son los ejes 

de los cambios en el sindicalis-
mo mexicano, afirmó el Doctor 
Arturo Olivares Cerda, Secreta-
rio General del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS).

“Requerimos ejercer un 
desempeño gremial con altura 
de miras, donde quede muy cla-
ro que estamos para servir a los 
trabajadores, no para servirnos. 

“Ese es el camino”, asegu-

ró el líder nacional en el marco 
del XXX Consejo Seccional Or-
dinario de la Sección II Nuevo 
León, que dirige el Doctor Ja-
vier Rodríguez Cuellar.

Aseguró que toda dirigen-
cia sindical debe demostrar 
con hechos que es digna de 
confianza. 

“Que sabe responder con 
creces a la expectativa que ge-
neró cuando pidió el respaldo 
de los trabajadores para repre-
sentarlos”, insistió. 

También destacó que los 
trabajadores requieren un Sin-
dicato que los represente mejor 
que nunca.

“Demandan cercanía, diá-
logo directo, soluciones a sus 
problemas. Piden menos pala-
bras y más acciones”, resaltó.

Por su parte, el Doctor Ar-
turo Olivares Cerda exhortó 
a la Sección II Nuevo León a 
reforzar el trabajo gremial co-
tidiano para beneficio de los 
agremiados.

consejos Y congresos
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CIUDAD DE MONTERREy
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secreTario geNeral: docTor JaVier rodrígueZ cuellar

 Población: 5,784,000  No. de agremiados: 25,230

secciÓN ii NueVo leÓN

consejos Y congresos
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consejos Y congresos
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GUADALAJARA, 
JALISCO
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secreTario geNeral: iNgeNiero daNiel casTillo garcía

 Población: 8,348,00  No. de agremiados: 30,326

secciÓN iii Jalisco

consejos Y congresos
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Redacción/SNTSS

E s a través del desempeño la-
boral honesto y transparente 
como se gana el respaldo y res-

peto de la base trabajadora, aseguró 
el Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS).

“Ese es el camino para consoli-
dar la confianza de nuestros trabaja-
dores en su dirigencia gremial. Ese es 
el camino para fortalecer la lealtad al 
proyecto que representamos”, apuntó 
en el marco del XXX Consejo Seccio-
nal Ordinario de la Sección III Jalisco, 
liderado por el Ingeniero Daniel Cas-
tillo García.

Además, pidió apostar por la 
transparencia y la rendición de cuen-
tas y agregó que no se debe olvidar 
que la autoridad laboral del país vigila 
los pasos que los gremios dan.

Frente a esta realidad, propuso 
no exponer a la organización gremial.

“Cuidemos nuestro trabajo. 
Nuestro Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social tiene una 
historia de 79 años de lucha sindical 
que debemos cuidar. Una reputación 
que se ha construido con el esfuerzo 
y el sacrificio de miles de trabajado-
res. Defendamos lo que tenemos”, 
afirmó.

El líder nacional felicitó al Inge-
niero Daniel Castillo García por su 
compromiso y congruencia evidente 
en su trabajo sindical cotidiano.

VEN EN LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS EL RESPALDO 
DE AGREMIADOS
Asegura el Doctor Arturo olivares Cerda que la clave  
es afianzar la confianza de la base trabajadora  
en su Sindicato
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XXX coNseJo seccioNal ordiNario 

 Población: 16,990,000  No. de agremiados: 20,899

secciÓN V esTado de MéXico

consejos Y congresos

DESTACAN VALOR 
DE SER SINDICALISTA
Señala el Doctor Arturo olivares Cerda  
que estar cobijado por un gremio da certeza  
en el empleo y beneficios superiores a la Ley

Redacción/SNTSS

S er sindicalista da certeza de contar con un presen-
te laboral con beneficios garantizados que muchos 
trabajadores del país no tienen, reflexionó el Doctor 

Arturo Olivares Cerda, Secretario General del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). 

“Contamos con estabilidad en el empleo; es decir, 
nuestro trabajo está garantizado. Nadie nos lo quita, nadie 
atenta contra él. El bienestar de nuestros seres queridos se 
encuentra blindado”, apuntó en el marco del XXX Consejo 
Seccional Ordinario de la Sección V Estado de México, que 
dirige el Licenciado Marcelo Jiménez López. 

Recordó que los trabajadores del IMSS están cobijados 
por un Contrato Colectivo de Trabajo, que no es otra cosa 
que un compendio de conquistas laborales que juegan a fa-
vor de la fuerza laboral sindicalizada.

“Lamentablemente en México más de 70 por ciento 
de la fuerza laboral no está afiliada a un sindicato, y eso 
hace que estén desprotegidos. Valoremos lo que tenemos”, 
dijo.

El líder nacional aplaudió el trabajo sindical del Licen-
ciado Marcelo Jiménez López, un dirigente comprometido 
con las buenas causas de los agremiados. Alguien, destacó 
el Doctor Olivares Cerda, que no se rinde en la búsqueda 
cotidiana de mejorar las condiciones laborales de la base 
trabajadora.
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secreTario geNeral: liceNciado Marcelo JiMéNeZ lÓPeZ

consejos Y congresos
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Xii coNseJo seccioNal ordiNario secciÓN XXXVii edoMeX PoNieNTe

consejos Y congresos
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Obelisco “Centro recreativo: Héroes Covid” en honor a las
y los trabajadores de IMSS fallecidos durante la pandemia
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PIDEN LOS TRABAJADORES RESULTADOS… 
ESCUCHÉMOSLOS: AOC

Redacción/SNTSS

L os trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) piden resultados, y esos se dan cuando se es capaz 
de solventar sus necesidades, explicó Arturo Olivares Cer-

da, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS).

“Los problemas estructurales que sufre el IMSS no se cam-
bian de la noche a la mañana, pero siempre hay un comienzo. 
Ese comienzo debe liderarlo la representación sindical con 
propuestas viables”, apuntó.

Lo anterior lo indicó el Doctor Olivares Cerda el marco 
del XII Consejo Seccional Ordinario de la Sección XXXVII 
Edomex Poniente, a cargo del Licenciado Manuel Hernández 
Quintanar.

“La congruencia es fundamental entre lo que se dice y se 
hace en el desempeño sindical. Hoy los trabajadores evalúan 
como nunca el papel que como dirigentes ejercemos. Dicha co-
herencia es fundamental si queremos mantener la confianza de 
la base trabajadora”.

Agregó que el Gobierno, Sindicato y autoridades del IMSS 
están obligados a sumar esfuerzos para construir un mejor Se-
guro Social.

El Doctor Olivares Cerda aplaudió el liderazgo del Licen-
ciado Manuel Hernández Quintanar, a quien calificó como un 
hombre sensible y cercano a sus agremiados.

Afirma el líder nacional que los 
problemas estructurales del IMSS 
no se resuelven de la noche a la 
mañana, pero siempre hay un 
comienzo

secreTario geNeral: liceNciado MaNuel HerNáNdeZ QuiNTaNar

 Población: 16,990,000  No. de agremiados: 14,966

consejos Y congresos
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