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Sin modificaciones al RJP ni CCT: Mikel Arriola
Asegura el Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán
que la reestructuración del IMSS no pasa por
modificar conquistas laborales
Redacción/SNTSS

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS),
se reunió con el Maestro Mikel
Arriola, nuevo Director General
del Instituto Mexicano del Seguro
Social para darle la bienvenida y
dejar clara la postura de la organización: “la reestructura del organismo no pasa por tocar los derechos
laborales de los trabajadores”.
El Diputado Doctor Manuel
Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS fue claro en este
punto y manifestó la voluntad del
gremio para trabajar a favor del
Seguro Social y derechohabientes.
Más tarde, el nuevo Director
General del IMSS, en entrevista

ANUNCIA GOBIERNO
CRUZADA A FAVOR
DEL IMSS ....... Página 6 y7

con el diario REFORMA, reveló
que a pesar de que hay una carga
económica derivada del pasivo
laboral, se descarta modificación
al Régimen de Jubilaciones y
Pensiones.
“Con el Sindicato del IMSS
no se está planteando negociar un
nuevo Régimen de Jubilaciones
y Pensiones, ni negociaciones de
Contrato Colectivo anual”, dijo.
Por su parte, el líder nacional
del SNTSS, en su encuentro con
el funcionario, enumeró las grandes prioridades a resolver.
“Ampliación de infraestructura médica; superación de rezagos en insumos médicos y equipamiento y contratación de más
personal”, destacó.

AMPLÍA COBERTURA
EL IMSS, SUS
TRABAJADORES
LA CLAVE .... Página 8 y 9

VAMOS POR MÁS
MEJORAS PARA
LOS TRABAJADORES:
MVB ................... Página 10

Toma de protesta
Delegados
Sindicales

¡FELICIDADES A TODOS LOS TRABAJADORES
POR LOS 73 AÑOS DE VIDA DEL IMSS!
El Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS refrenda su compromiso con todos los
trabajadores, que con su esfuerzo cotidiano y actitud de servicio, engrandecen
la historia y el presente de esta noble Institución.

El Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS, tomó protesta
a nuevos Delegados Sindicales
para el periodo 2016-2018.
Destacó a todos los elegidos, la gran responsabilidad que
adquieren como interlocutores
directos con la dirigencia sindical
sobre las necesidades de la base
trabajadora.
“En sus manos está la lectura correcta y oportuna sobre todo
aquello que requiere ser atendido
para que nuestros compañeros
ejecuten sus tareas laborales sin
contratiempos”, apuntó.
Página 4 y 5
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CONSOLIDEMOS LO QUE
TENEMOS Y MEJOREMOS
NUESTRO ENTORNO LABORAL
Por Dip. Dr. Manuel Vallejo Barragán

Estamos listos para convertir nuestro LXX Consejo Nacional Ordinario del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social, a celebrarse en
abril, en jornadas de trabajo que construyan la ruta
que genere más beneficios para todos.
Nuestro primer objetivo este año como dirigencia es consolidar lo que tenemos, cuidar y blindar nuestras conquistas laborales y el empleo estable con el que
contamos.
Posteriormente, juntos, determinaremos las áreas de oportunidad para fortalecer el entorno laboral en que nos desenvolvemos.
Es muy importante hacerlo en ese orden.
Vivimos tiempos de extrema dificultad económica. Una situación que crea incertidumbre y en algunos casos, desesperanza.
Nosotros, lo he dicho varias veces, somos privilegiados. Tenemos condiciones de trabajo plasmadas en el Contrato Colectivo de Trabajo superiores a la mayoría. Valorémoslo.
No hay mejor manera de hacerlo que a través de acciones
sensatas, acompañadas de una lectura correcta de las circunstancias que enfrenta la clase trabajadora de este país.
Todos somos testigos de que hoy no hay intocables. Algunas
organizaciones gremiales ya fueron tocadas en sus pactos laborales. A nosotros no nos debe pasar si somos capaces, como hasta
ahora, de proceder con responsabilidad.
Jamás dejaremos que vulneren nuestro CCT producto de 73
años de lucha. Contamos con beneficios bien ganados, todos ellos
merecidos porque somos gente de trabajo que contribuye con su
esfuerzo al progreso de México.
Partiendo de este principio no debemos estirar la liga más de la
cuenta. Porque quien lo hizo en los últimos años salió perjudicado.
Los tiempos de la confrontación, del amago, de la estridencia ya pasaron. Ese no es el camino.
La vía más efectiva para hacer respetar el derecho a la contratación colectiva y sus frutos, es a través del diálogo.
Afortunadamente, nuestro Sindicato tiene una presencia activa en la vida pública que nos brinda mayor respeto y consideración por parte del Gobierno federal.
Eso debemos capitalizarlo.
Somos un Sindicato de propuesta y dispuesto a sumar, sin
perder nuestra tarea máxima: el fortalecimiento y blindaje de
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.
El LXX Consejo Nacional Ordinario será el punto de partida
para cumplir con estos objetivos en el 2016.
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De todo un poco...
RELEVANTE
El compromiso de la base
trabajadora del IMSS en las
campañas preventivas que de
manera permanente se realizan en el Instituto, permitieron
reducir la tasa de mortalidad
para cáncer cérvico uterino de
14 por ciento en el 2000 a 4.8
por ciento en 2014, por cada
100 mil habitantes.
En cáncer de mama, la reducción de la tasa de mortalidad
pasó de 12.5 por ciento a

9.2 por ciento por cada 100
mil aseguradas en los años
referidos.

SABIAS QUÉ
Los trabajadores tienen un claro compromiso con hacer más
eficiente al IMSS. Aquí un ejemplo de ello:
Digitalización de trámites de alto impacto 2014
Trámite

Realizado al año
(Millones de veces)

1.-Actualización de datos de derechohabientes .......... 8.40
2.-Asignación de localización de número
de seguridad social .................................................. 3.36
3.-Consulta de semanas cotizadas .............................. 2.16
4.-Contratación de seguros voluntarios
e incorporación voluntaria ....................................... 0.48
5.-Alta patronal de persona física ................................ 0.12
6.-Consulta de vigencia de derechos
7.-Alta patronal de persona moral
8.-Consulta del estado de adeudo
0.25
9.-Correcciones patronales
10.-Movimientos patronales
Total de visitas anuales .............................................. 14.8

EL LECTOR OPINA
“Quiero felicitar al Doctor Manuel Vallejo Barragán por su
apertura hacia la base trabajadora. Nunca se había visto que el
Secretario General mantuviera estrecha comunicación con sus
agremiados. Lo sigo mucho por Facebook”

Javier Magaña, Ciudad de México

“Quiero pedirle a mi Sindicato que se acerque a los centros
de trabajo. Vemos su trabajo a través de los logros en nuestro
Contrato Colectivo de Trabajo pero en nuestras áreas de trabajo
sufrimos muchas deficiencias”
Lourdes Rodríguez, Veracruz

“Quiero felicitar a todo el equipo que trabaja con el Doctor
Manuel Vallejo Barragán. Esta gestión hace una labor a favor de
sus agremiados como hace tiempo no se veía”
Jorge Rivera, Puebla

Si te interesa recibir este periódico vía correo electrónico mándanos tu mail a prensacensntss@gmail.com
SEGURIDAD SOCIAL
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Refrenda SNTSS compromiso por enriquecer derechos laborales

El trabajo de las enfermeras
tiene un gran sentido humanista
Redacción/SNTSS

El Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social que encabeza el Diputado Doctor Manuel
Vallejo Barragán, felicitó de manera muy sentida a las enfermeras
del IMSS en su Día.
Reunidos en el Teatro Juan
Moisés Callejas del IMSS, el
Doctor Rafael Olivos Hernández,
Secretario del Interior y Propaganda dio un mensaje a nombre
del líder sindical Vallejo Barragán, destacando el compromiso
inquebrantable del gremio para
velar por un mayor bienestar laboral del cuerpo de enfermería.
“Nuestra mayor gratitud por
su actitud profesional y de servicio desplegado todos los días en
nuestra red de clínicas y hospitales en todo el país.
“Gracias a su trabajo, los
mexicanos tienen acceso efectivo
con calidad y calidez, a los servicios que les brindamos”, dijo
Olivos Hernández, quien estuvo
acompañado por autoridades del
IMSS.
Agregó que para el CEN del

SNTSS, el desempeño eficiente
del cuerpo de enfermería contribuye a la construcción de grandes
historias de éxito que consolidan
al Instituto como la base de la seguridad social en México.
Afirmó que cuentan con una

UN EJEMPLO DE SU VALÍA...
(Vacunas aplicadas en 2014)

filosofía social, una mística de servicio y capacidad profesional ejemplar que las y los convierte en pilares de los servicios de salud que se
otorgan a millones de mexicanos.
“El Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social

está comprometido en mejorar sus
condiciones laborales y defender
sus derechos adquiridos, pero también en darles una capacitación de
vanguardia para impulsar su desarrollo y crecimiento profesional
dentro del Seguro Social”, dijo.

Biológico

Población

Dosis

Antipoliomielítica

2,880,271

5,760,542

Pentavalente

1,282,291

1,669,766

D.P.T. Difteria, tosferina y tétanos

300,219

300,219

B.C.G. (tuberculosis meníngea)

699,980

699,98

13,738

68,689

Antihepatitis b

718,116

2,154,349

Antineumocócica

607,084

1,282,930

Triple viral

1,104,540

1,104.540

Toxoide tetánico diftérico

7,137,769

7,137,769

265,770

265,770

11,526,532

11,526,532

3,976,111

3,976,111

30,512,421

35,947,197

Antirrábica humana

Doble viral
Anti-influenza
Otras

TOTAL
Fuente: IMSS

SEGURIDAD SOCIAL

ENERO-FEBRERO 2016

ACTIVIDADES DEL CEN

4

En sus manos, un mayor bienestar para la base trabajadora: MVB

TOMAS DE PROTESTA DE
Pide el CEN del SNTSS
a los elegidos, un trabajo
esmerado, responsable y
profesional

SEGURIDAD SOCIAL

El Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán
destacó el valor que tiene ser Delegado Sindical dentro de la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, para
el periodo 2016-2018.
Afirmó que un Delegado Sindical lo es
por mandato de la base trabajadora y es ahí
donde radica la trascendencia de la misión que
tiene quien es elegido.
“Siéntanse orgullosos de tener un puesto activo dentro de este gran Sindicato. Como
Delegados Sindicales son el primer contacto
con la base trabajadora. A través de ustedes
recogeremos de primera mano las inquietudes
de nuestros compañeros, propuestas, quejas,
denuncias, todo aquello que nos permita construir un entorno laboral más promisorio para

todos”, dijo Vallejo Barragán.
El líder sindical encabezó las Tomas de
Protesta de nuevos Delegados en distintas
Secciones Sindicales.
En cada uno de esos encuentros, el compromiso y unidad en torno al proyecto gremial
que lidera el Diputado Doctor Manuel Vallejo
Barragán se hizo presente.
El Secretario General del SNTSS, afirmó
que el trabajo de un Delegado Sindical en la
actual coyuntura que vive el país toma una dimensión diferente.
Hoy más que nunca, pidió a los Delegados
Sindicales cercanía, comunicación eficiente y
sensibilidad para detectar los problemas que
enfrentan los trabajadores en sus centros de
trabajo y priorizar aquellos que deben resol-

ENERO-FEBRERO 2016
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DELEGADOS SINDICALES
verse con celeridad.
“Una buena interpretación de la realidad
que cada uno de nuestros compañeros vive en
sus trabajos, nos será de enorme utilidad para
tomar las mejores decisiones en nuestra labor
gremial como dirigencia.
“Es su trabajo el que va marcando la
agenda de este gran Sindicato para buscar
un bienestar sostenido de los agremiados”,
afirmó.
Vallejo Barragán insistió en que ser Delegado Sindical significa estar dispuesto a brindar un servicio con honestidad, transparencia
y altamente resolutivo.
“No olviden que en este ‘barco’ vamos
todos. Las malas decisiones repercuten negativamente en todos los que formamos parte de

SEGURIDAD SOCIAL

esta gran institución de salud.
“Es por ello que en todo momento, ejecutemos un quehacer gremial profesional y con
visión de futuro para el bien de todos nosotros”, señaló.
El líder sindical dijo que la mejor manera
de aspirar a un crecimiento y desarrollo dentro
de la organización es por medio de un trabajo
eficiente, de resultados.
“Si los trabajadores ven beneficios, producto de su labor como Delegados Sindicales,
estarán ustedes cimentando bases sólidas para
una carrera exitosa dentro de nuestro Sindicato, no hay otro camino. Cualquier otra opción,
el final no será el deseado”, apuntó Vallejo
Barragán.
Los nuevos Delegados Sindicales agrade-

cieron las palabras de su líder.
Se comprometieron a dar resultados inmediatos y trabajar de la mano con el Comité
Ejecutivo Nacional y con sus Secciones Sindicales respectivas.
Coincidieron que la gestión que encabeza los destinos del SNTSS hay ejemplos muy
claros y evidentes de cómo un trabajo centrado en el bienestar de la base trabajadora rinde
frutos y genera en automático armonía y unidad gremial.
Entre aplausos y vítores, las Tomas de
Protesta fueron una manifestación más de la
gran capacidad que hay para caminar todos
por una misma vereda con el fin de llegar a un
mayor fortalecimiento del Contrato Colectivo
de Trabajo.

ENERO-FEBRERO 2016
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Aplaude SNTSS postura presidencial para mejorar los servicios

Anuncia Gobierno cruzada
a favor del IMSS

ESCENARIOS A MEJORAR
Indicadores de desempleo
y de impacto en salud (%)
Tiempo de espera menor
a 30 minutos para una consulta
de Medicina Familiar

(Pacientes)
2009-2012 2013-2014

95.3%

96.2%

Tiempo de espera menor
a 20 días para programación
de cirugía (segundo nivel)

91.0

92.3

Porcentaje de pacientes
con estancia prolongada
en área de observación
de urgencias (segundo nivel)

33.5

32.7

Satisfacción general
con los servicios

78

77

Satisfacción con los servicios
de urgencias

72

79

Calificación del trato brindado
por el médico (bueno/muy bueno)

93

93

Fuente: IMSS

SEGURIDAD SOCIAL

Pide MVB abatir
rezagos en insumos,
equipamiento médico
y contratar personal
Redacción/SNTSS

El Presidente Enrique Peña Nieto
anunció una cruzada a favor de
mejorar los servicios del IMSS y
del ISSSTE que arrancará durante este 2016.
“Se reducirán sus tiempos de
espera para la atención de emergencias, programación de cirugías
y consulta de Medicina Familiar”,
dijo el Primer Mandatario.
El Diputado Doctor Manuel
Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social,
dio la bienvenida a esta iniciati-

va presidencial.
“La reducción en los tiempos
de espera es una de las principales
peticiones de nuestros derechohabientes y coincidimos plenamente con ellos.
“Es importante detectar cuáles son las causas de estos atrasos
en la atención: la falta de personal
en primera instancia, y en segundo lugar se requiere la modernización y ampliación de la infraestructura médica”, señaló.
Para Vallejo Barragán, el
Gobierno federal debe considerar
estas variables.
“El camino para hacer más
eficiente la atención a los pacientes es reclutando más personal y
mejorando las condiciones laborales de los centros de trabajo.
“Lo he dicho y lo vuelvo a
repetir: los trabajadores no somos
el problema, somos la solución a
tantos desafíos que enfrenta nuestro querido Instituto”, afirmó.
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ACCIONES
Se diseña un programa para recibir
atención médica en los
servicios de urgencias
en 8 minutos o menos,
según la gravedad del
paciente.
En 24 unidades
médicas opera
programa piloto para
que pacientes de
urgencias esperen
menos tiempo en
observación para
ocupar una cama de
hospitalización.
Este año se
ampliará a 160
hospitales.

Se están programando
cirugías en fin de semana y mediante Jornadas
Extraordinarias y Encuentros
Médicos Quirúrgicos.

Con la estrategia UNIFILA se mejora el acceso
y la oportunidad a la consulta de los pacientes que no
cuentan con cita previa.

La remisión electrónica del paciente del primer al segundo nivel de
atención, ha permitido que la cita para
consulta de especialidades sea programada en menos de 30 minutos.

Un trabajo coordinado...
Dos de los instrumentos que ya dan resultados
es la Receta Resurtible y Código Infarto, que
han sido implementados coordinadamente por
las autoridades del IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
La Receta Resurtible desde su aplicación,
liberó 7 millones de consultas al año.
Otra contribución de la organización gremial con autoridades del IMSS es la puesta en
marcha de “Código Infarto” en la Ciudad de
México.
El infarto es la primera causa de muerte en
las salas de urgencias.
En este programa, los cardiólogos del Centro Médico han visitado cada una de las salas de
urgencias y capacitan a todo el personal, desde
el vigilante hasta el jefe de la sala, para disminuir los tiempos entre la puerta y el tratamiento.
Con esta estrategia, se redujo la mortalidad en estas salas hasta en un 50 por ciento.

SEGURIDAD SOCIAL
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Asegura el SNTSS que la llegada de más derechohabientes demanda más recursos

Amplía cobertura el IMSS,
sus trabajadores la clave
Afirma MVB que el trabajo conjunto entre autoridades y gremio
da como resultado que más mexicanos tengan acceso
a la seguridad social

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
(Millones)

Concepto

2009-2012

2013-2015

Derechohabientes con
Atención Preventiva Integrada

22.7

28.1

Vacunación (cobertura en menores de 1 año)

95.2

96.3

Detección cáncer mama con mastografía

0.8

1.1

Detección cáncer cérvico-uterino

2.8

3.2

Recetas atendidas

150.7

167.0

Estudios de laboratorios

177.1

179.7

Fuente: IMSS

SEGURIDAD SOCIAL
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Redacción/SNTSS

Los resultados alcanzados en el
periodo 2013-2015 por el Instituto Mexicano del Seguro Social y
que lo colocan como el máximo
prestador de servicios de salud
en México y América Latina es
gracias a muchos factores, pero el
principal a la entrega y profesionalismo de su base trabajadora.
El esfuerzo cotidiano y capacidad de servicio ampliaron el número de derechohabientes atendidos en el Seguro Social a pesar de
las limitaciones de insumos, infraestructura médica y personal.
Los servicios médicos ofrecidos así lo demuestran, comparándolos con el periodo 2009-2012.
La consulta externa aumentó en los tres niveles de atención.
En el primer nivel se brindaron
más de 87 millones de consultas por año, 1.3 millones más
comparado con el periodo 20092012.
Los servicios de consulta externa de especialidades en hospitales de segundo y tercer niveles
aumentaron en 600 mil por año.
Los servicios de urgencias
incrementaron su productividad
anual en más de 3 millones para
alcanzar 21.1 millones de consultas por año.
Los servicios de hospitalización y cirugía mantuvieron su
nivel respecto al periodo anterior;
2 millones de derechohabientes
utilizaron los diferentes servicios
de hospitalización y se realizaron
1.5 millones de intervenciones
quirúrgicas por año.
El número de trasplantes
por año se incrementó cerca de
30 por ciento comparando los 2
periodos.
En el total de servicios prestados también es notorio el incremento en el número de recetas surtidas y en los servicios de
diagnóstico realizados.
Las recetas surtidas por año
sumaron 167 millones, lo que significó un aumento de 11 por ciento
comparado con el periodo anterior.
La consulta externa aumentó significativamente en los tres
niveles de atención. En el primer
nivel se otorgaron más de 87 millones de consultas por año, 1.3
millones de consultas adicionales comparado con el periodo

SEGURIDAD SOCIAL

2012-2015.
Otras variables donde claramente se manifiesta el compromiso de la base trabajadora con
los derechohabientes es en el despliegue de las acciones preventivas a través del Programa PREVENIMSS donde se registró un
incrementó del 24 por ciento en
los periodos referidos.
El Diputado Doctor Manuel
Vallejo Barragán (MVB), Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social aplaudió el grado de
profesionalismo y lealtad de los
trabajadores del Seguro Social
hacia los pacientes y con la Institución.
Agregó que esta creciente
productividad en los servicios
médicos que presta el Seguro Social es un logro exclusivo de su
capital humano, el cual merece
mejores condiciones de trabajo
porque lo alcanzado es a pesar de
no contar con los insumos y equipo médico necesarios.
“No nos confundamos. El esfuerzo de mis compañeros es loable y debe premiarse. Pero estos
grandes logros no deben distanciarnos de lo que hoy es urgente y que
es el armado de una gran cruzada
para renovar y mejorar el entorno
laboral en los centros de trabajo.
“Hacerlo sería un acto de
justicia para los trabajadores que
no se escudan en las deficiencias y sacan adelante al Instituto
Mexicano del Seguro Social”,
señaló.
Vallejo Barragán recordó
que hay un déficit de personal
muy importante, particularmente de médicos y enfermeras que
debe resolverse con prontitud.

Estudiantes, bienvenidos...
fortalezcamos los servicios
El Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General
del SNTSS advirtió que la llegada de más potenciales derechohabientes al IMSS, a través de la convocatoria de la Secretaría
de Educación Pública para que el estudiantado de nivel medio
superior y superior cumplan con su derecho de afiliarse, puede
generar una presión operativa al Seguro Social.
“Efectivamente es un derecho que se tiene mientras el estudiante termina su licenciatura de afiliarse al IMSS, aunque muy
pocos lo saben. Bienvenidos estamos para velar por su salud.
“A la par hago una petición sentida a las autoridades del Seguro Social para que fortalezcamos los servicios que prestamos
con la contratación de más personal, mejora de insumos y ampliación de infraestructura: Es urgente”, dijo.
Vallejo Barragán afirmó que no hacerlo es colocar al Instituto
en una posición delicada.

Un derecho que demanda recursos extras
En México hay más de 7 millones de alumnos que estudian
nivel medio superior y superior. De este total, a decir de
especialistas en seguridad social, más de la mitad no sabe
que tiene derecho a afiliarse al IMSS.
Educación
Media Superior

Educación
Superior

4,443,792
3,672,040
Público

3,300,348
2,274,311
Público

771,752
Privado

1,026,037
Privado

FUENTE: SEP, 2013
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LXX Consejo Nacional Ordinario del SNTSS

Vamos por más mejoras
para los trabajadores: MVB
La base trabajadora del IMSS,
¿Qué puede esperar del LXX
Consejo Nacional Ordinario?
MVB: Cada año nuestro Consejo
Nacional Ordinario es el punto
de partida para escuchar inquietudes y propuestas de nuestros
Delegados Consejistas; de llevar
como dirigencia sindical planteamientos de mejora en las
condiciones laborales de nuestros
representados; de analizar todos
juntos asuntos relacionados
con aquello que frena el trabajo
cotidiano y necesita ser atendido;
es en resumen, la oportunidad de
concretar acuerdos y establecer
una agenda de trabajo para que
en las subsecuentes semanas negociemos con las autoridades del
IMSS y en el Congreso Nacional
Ordinario entreguemos resultados favorables.
¿Cuáles son las prioridades en
este momento del SNTSS y cuál
es la principal exigencia hacia
las autoridades del IMSS?
MVB: En términos operativos, necesitamos acciones más
decididas para corregir a fondo
las deficiencias operativas que se
presentan en algunos centros de
trabajo y que no son responsabilidad de la base trabajadora.
Si no contamos con insumos suficientes, con equipamiento o con más áreas
disponibles para atender a los
pacientes, llega un momento
en que el servicio se colapsa,
es decir, no podemos responder
con prontitud. Ese es un tema
que enrarece el ambiente laboral
y afecta a todos: trabajadores,
derechohabientes y hasta la propia autoridad del IMSS.
Debemos entender que iniciativas que estamos implementando como la Receta Resurtible,
el Programa Unifila o Código
Infarto y muchos más deben ir
acompañados de soluciones en
otros frentes como los he citado,
porque de no ser así, el objetivo
de ofrecer un servicio con cali-
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En entrevista, el Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán,
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social habla sobre las expectativas del LXX Consejo Nacional Ordinario
y los retos que vienen.
parece ninguna categoría, ningún
compañero perderá su empleo.
Por otro lado, la situación que
vive el país es delicada. A todos
nos afecta. Nosotros hemos ya
hablado con las autoridades correspondientes y hemos pedido el
establecimiento de programas muy
específicos para contrarrestar el
impacto sobre la base trabajadora.
Ya advertimos que no vamos
a permitir que el salario de los
trabajadores se sacrifique de
más. Exigimos el blindaje de la
canasta básica.

dad y calidez no terminará por
cristalizar.
En términos laborales, requerimos un mejor trato para el
trabajador. Se necesitan mejores
espacios en aspectos tan simples
pero relevantes en una jornada
de trabajo como es: un lugar
digno para consumir sus alimentos; zonas confortables para
el cuerpo médico y enfermería
cuya labor demanda un clima
más armónico.
Se requiere un mayor reconocimiento traducido en beneficios tangibles para diferentes
categorías cuya labor ahí está,
generando resultados por lo que
es justo incentivarlos. Ya en el
Consejo Nacional Ordinario
platicaremos más concretamen-

te de esos temas.
¿Hay temor fundado o infundado
de que a raíz de la situación que
vive el país en materia económica, algunas categorías
puedan desaparecer y con ello
posibles despidos en el IMSS?
MVB: Absolutamente falso.
Lo niego rotundamente. No
hay riesgo de nada. Si hay algo
que debemos valorar y cuidar,
ciertamente, es la estabilidad del
empleo en el IMSS. Nosotros
tenemos la fortuna que otros trabajadores no tienen: esa estabilidad acompañada de beneficios
muy claros en nuestro Contrato
Colectivo de Trabajo.
Que se escuche y se escuche
muy fuerte: en el IMSS no desa-

A unos meses de su arribo a la
Cámara de Diputados, ¿Cuáles
son los primeros frutos para el
Sindicato?
MVB: De entrada se nos respeta
y escucha más. Me ha sorprendido la manera en cómo se nos
ve. Muchos podrían pensar que
la mirada hacia nosotros es con
indiferencia o menosprecio, y
nada de eso.
Hay un gran respeto por
nuestra organización, por su
historia, por su aportación al
desarrollo de nuestro país en
materia de salud y social.
Eso es muy importante
porque hay conciencia de que el
IMSS es un patrimonio de todos
los mexicanos y que debemos
todos salvaguardarlo.
Mi trabajo es crear conciencia de los problemas que
enfrentamos, de la urgencia que
hay para fortalecer al Instituto en
distintas áreas. Las soluciones
de fondo emanan precisamente
del Congreso de la Unión, donde
se toman decisiones presupuestales de gran relevancia. Vamos
por buen camino. Estamos en
el lugar correcto en el momento
preciso, cuando más nos necesita
el Seguro Social.
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Una voz que se escucha
El Comité Ejecutivo Nacional sostuvo reuniones de trabajo de gran relevancia para el presente y futuro de los trabajadores.

Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS.

Agustín
Carstens,
Gobernador
del Banco
de México.

Alfonso
Navarrete Prida,
Secretario del
Trabajo y Previsión
Social.

Fernando Aportela Rodríguez,
Subsecretario de
Hacienda y Crédito Público.

Basilio González
Núñez, titular
de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos.

Busca el gremio blindar el bienestar de la base trabajadora frente adversidades

El SNTSS con un rol más
activo en la vida pública
La voz del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del Sindicato
Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS) es escuchada, hoy más que nunca, por
actores políticos, económicos y
de Estado.
Para el Gobierno federal es
importante escuchar la visión de
país de uno de los gremios más
representativos de México, como
el SNTSS.
Las reuniones que se concretaron en las últimas semanas
fueron con Fernando Aportela
Rodríguez, Subsecretario de Ha-

cienda y Crédito Público; Alfonso Navarrete Prida, Secretario
del Trabajo y Previsión Social;
Agustín Carstens, Gobernador
del Banco de México y con Basilio González Núñez, titular de
la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos.
“Con cada uno de ellos, el
CEN del SNTSS se reunió para
intercambiar puntos de vista sobre temas relevantes como cuál es
la situación económica real que
vive el país y qué viene; comportamiento de la inflación, de los
salarios, entre otros temas.

“Manifestamos nuestras inquietudes en el campo laboral,
salud y económico. Hicimos saber que nos preocupa el bienestar
de la base trabajadora y pedimos
un blindaje para ellos y sus familias”, explicó el Diputado Doctor
Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS.
Agregó que los diferentes
actores reconocieron la dificultad económica por la que México
atraviesa producto de la depreciación del peso frente al dólar y la
caída del precio del petróleo.
Sin embargo, coincidieron

en señalar que no hay riesgos de
una crisis profunda en materia
económica que afecte a los trabajadores.
Vallejo Barragán dijo que
hay un reconocimiento a la eficiencia del Sindicato del IMSS
en la defensa de los derechos
laborales de sus agremiados y
a la búsqueda constante de su
bienestar.
“Nos hicieron saber que somos un gremio ejemplar, responsable, que sabe estar a la altura de
los desafíos que como país tenemos”, concluyó.

Somos afortunados: MVB
Frente a un difícil escenario económico, el Diputado Doctor Manuel
Vallejo Barragán (MVB), Secretario General del SNTSS exhortó a
los trabajadores a racionalizar sus
gastos y sentirse afortunados de
contar con un empleo estable en
tiempos en que hay despidos ma-
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sivos por todas partes.
“Nuestra historia no es la
historia de la mayoría de los trabajadores del país y diría de varias partes del mundo”, destacó.
A finales de enero, el Gobierno federal anunció el despido
de por lo menos 25 mil emplea-

dos, 10 mil son trabajadores de
Petróleos Mexicanos.
La empresa ICA recortará a 2
mil 299 trabajadores.
La siderúrgica Altos Hornos
de México, despidió a mediados
de enero a 600 trabajadores.
Wal Mart anunció que dará

las gracias a 16 mil trabajadores
a nivel mundial, incluido nuestro
país.
“El deterioro económico
genera ya estragos. Cuidemos y
valoremos todos nuestro trabajo.
A como están los tiempos, es una
bendición”, concluyó.
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Eficiencia Gremial…

SINALOA

El Diputado Doctor Manuel Vallejo
Barragán, Secretario General del
CEN y el Doctor Jesús Adrián Manjarrez Lafarga, Secretario General de
la Sección XI, inauguraron la Caja de
Previsión y Ahorros en la Subdelegación de Mazatlán, Sinaloa.
“Esta Caja es un instrumento
financiero que sirve para mejorar las
condiciones de vida de los agremiados. Es justo que los trabajadores
cuenten con instalaciones dignas
para hacer sus trámites. Una felicitación sentida al Doctor Manjarrez
Lafarga por encabezar este proyecto”, dijo el líder sindical.

ESTADO DE MÉXICO PONIENTE

Los trabajadores adscritos a la Sección
XXXVII Estado de México Poniente, que
encabeza el Enfermero Enrique Zenteno López tienen ya una nueva Caja de
Previsión y Ahorros.
El Diputado Doctor Manuel Vallejo
Barragán, Secretario General del CEN
estuvo presente para inaugurarla.
“Felicidades a todos los que han
contribuido para concluir esta obra
en beneficio de los trabajadores.
Contamos con una Caja que es un
ejemplo de cómo con instrumentos
financieros modernos se brindan
atractivos dividendos para nuestros
agremiados”, señaló.

Invitamos al cuerpo médico del IMSS que no cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil entrar a la página www.sntss.org.mx o
a cada uno de los portales de las Secciones Sindicales, y en la
pestaña “póliza de seguro” la contraten.
Quienes ya la poseen, a través del mismo sitio, pueden bajar su
información y certificado, además de contratar más suma
asegurada si lo desean.
Somos aliados de su bienestar y tranquilidad profesional.
¡Juntos el riesgo es menor!

Tecoyotitla 412, Edificio GMX, Col. Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Delga. Álvaro
Obregón, México D.F. 01050 Tel. (55) 5480.4000 y 01.800.718.8946
informacion@gmx.com.mx

!
!
!
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MORELOS

El Doctor Manuel Huerta Jordán,
Secretario General de la Sección
XIX Morelos y el Diputado Doctor
Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del CEN, inauguraron
el Salón de Eventos que llevará el
nombre del líder nacional en turno
como un reconocimiento a su trabajo gremial a favor de los trabajadores del IMSS.
El líder sindical agradeció a Huerta Jordán la distinción y reconoció
su compromiso por brindarle a sus
representados instalaciones dignas
para su uso.

Uniformes
a trabajadores de
limpieza e higiene
El Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, hizo entrega de uniformes a los compañeros de la nueva categoría de Limpieza e Higiene.
“Me siento honrado de estar con los
compañeros trabajadores que van iniciando
una nueva etapa dentro del Seguro Social.
“Les hago entrega de estos uniformes,
símbolo del compromiso que su servidor tiene hacia ustedes y aprovecho la ocasión para
refrendarles mi apoyo. Estén seguros que en
el SNTSS trabajamos en favor de los agremiados”, señaló.
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Entérese

Alinean normas para
fabricar medicamentos
La Secretaría de Salud informó que alineó con las mejores
prácticas internacionales, las normas oficiales mexicanas
(NOM) relacionadas con la elaboración de medicamentos
y principios activos, para que el país ingrese al Esquema
PICS.
Ese programa de Cooperación de Inspección Farmacéutica (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme o
PICS, por sus siglas en inglés) es un mecanismo de cooperación internacional que agrupa a las 48 agencias sanitarias
más importantes del mundo.
Sólo entre ellas se intercambian los certificados de buenas prácticas en la fabricación de fármacos y sales químicas,
lo que reduce tiempos y costos de esos tratamientos médicos.
La incorporación de México al Esquema PICS permitirá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en materia de inspecciones.
Así como promover el intercambio de información y ser
parte de las mejores prácticas también en el ámbito mundial,
en beneficio de la salud pública y la competitividad del sector farmacéutico.
De igual forma favorecerá el uso eficiente de recursos,
apoyará a las empresas mexicanas para facilitar su acceso a
mercados más regulados y de mayor valor comercial, y garantizará el acceso a la población a medicamentos seguros,
eficaces y de calidad.

Empujan alza en semanas
por lactancia
Senadoras del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron
ante el Pleno del Senado, una iniciativa para modificar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley
Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de aumentar las semanas para la lactancia materna.
Se pretende armonizar leyes mexicanas con legislación internacional, para que ahora en México la licencia por
maternidad se extienda a 18 semanas como mínimo, con el
ánimo de promover la lactancia materna exclusiva, basándose en el Convenio 183 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), que estipula que cada mujer debe tener
derecho a la licencia por maternidad por lo menos 14 semanas, y en la Recomendación 191 de la OIT, firmada por
varios países, en donde se establece que los países deben
intentar proveer una licencia por maternidad de 18 semanas
como mínimo.
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quE…

REFORMA LABORAL, UNA MÁS... El Gobierno federal
anunció una segunda reforma a la Ley Federal del Trabajo centrada en el rubro de justicia laboral.
Esta acción va en sintonía con la revelación de que
en el 2017 viene una nueva oleada de reformas estructurales en materia de justicia en diferentes frentes, y la
laboral no podía quedar atrás.
El sector obrero en la Cámara de Diputados y en
el Senado de la República ha sido puestos en alerta
para que esta discusión sea a la luz del día y no en la
obscuridad, especialmente porque no se desea que
estos cambios estén cargados solamente de un lado, el
empresarial.
Ya lo dijo el Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán:
“Bienvenida una reforma que priorice la equidad en los
juicios laborales donde hasta ahora, siempre el trabajador queda desfavorecido”.
Así es que vienen días intensos. La propuesta de reforma se presenta en este mes de febrero…

......
ZIKA, INFORMACIÓN OPORTUNA Y PUNTUAL…
¿DÓNDE ESTÁ?.. El virus del Zika trae de “cabeza” a la
Organización Mundial de la Salud y a naciones europeas
las cuales han declarado “alertas máximas” a tal grado
que algunos han tenido ya la puntada de prohibir los
viajes a México.
En América Latina, específicamente en Brasil y Colombia, Zika hace ya estragos en algunos pobladores.
La psicosis se acentúa por una supuesta relación,
unos creen ya científicamente comprobada, otros no, de
una asociación con casos de microcefalia y Síndrome de
Guillain Barré.
Ahora, se asegura, que el Zika se transmite también
por vía sexual.
Lo preocupante del asunto es que mientras en diferentes partes del mundo se ocupan y preocupan, en México el tono al referirse a Zika no tiene el mismo volumen
y más bien se trata de minimizar su impacto.
¿Nos alarmamos o no? ¿Dónde está una campaña
masiva para que la población tome sus previsiones?
Mientras es una cosa u otra, el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social se alista para apoyar a la
población con mayores índices de marginación, siendo
ésta la que mas expuesta ésta a este fenómeno del Zika.

......
EL SNTSS, RESPETADO Y ESCUCHADO... Como pocas organizaciones gremiales en el país, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social tiene un activismo en la vida pública que le permite un contacto directo
con instancias relevantes como el Banco de México, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social o la misma Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
En un país donde por tradición la voz de los trabajadores se escucha poco, el Comité Ejecutivo Nacional
del SNTSS logra una interlocución directa con quienes
toman decisiones trascendentes para el país y eso en
estos tiempos es más que relevante.
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Cuestiona SNTSS visión
simplista de organismo
internacional sobre
servicios de salud en
México
A mediados de enero, la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE),
aseguró que el sistema de salud en
México es inequitativo, ineficiente
y falla en atender las necesidades
de salud de los mexicanos.
En el marco de la presentación del estudio “Sistemas de salud: México 2016”, el organismo
internacional propuso homologar los servicios que ofrecen el
IMSS, ISSSTE y Seguro Popular
para que un derechohabiente pueda ser atendido en cualquiera de
estos institutos.
En ese sentido, el Diputado
Doctor Manuel Vallejo Barragán
(MVB), Secretario General del
SNTSS salió a defender el honor
de toda la base trabajadora del
Seguro Social.
“Como suele ser una costumbre de este organismo internacional, sus juicios sobre el sector
salud en México suelen ser muy
negativos y generalmente son
acompañados por un gran despliegue mediático.
“El Seguro Social es la base
de la Seguridad Social en el país.

“Se equivoca la OCDE, el IMSS es el cimiento
de la seguridad social”: MVB
SEGURO SOCIAL, FACTOR DE ESTABILIDAD
Los servicios otorgados en el Sistema Nacional de Salud en 2013 demuestran claramente la relevancia y el liderazgo del IMSS en la prestación de servicios en México.
Consultas

Organismo
IMSS
ISSSTE
SSA
Otras instituciones

General

Especialidad

Urgencias

Cirugías

Laboratorio clínico Radiología

46.0

39.9

62.6

44.8

49.4

58.1

7.6

13.4

3.1

7.0

9.7

9.1

43.5

34.8

28.2

45.0

36.3

28.0

2.9

11.9

6.1

5.1

4.6

4.8

Fuente: IMSS

Desde hace más de siete décadas
brinda y vela por la salud de millones de mexicanos”, dijo.
Vallejo Barragán le recordó
a la OCDE que el IMSS es y ha
sido factor de estabilidad nacional, de ese tamaño, dijo, es su
trascendencia y valor.
“Nada de lo anterior sería
posible sin su mayor activo, que
son los trabajadores.
“Todos los días, con esmerada
entrega, pasión y profesionalismo
da servicios de salud de primera
clase, a pesar de las deficiencias en
materia de infraestructura médica

e insumos”, resaltó.
Por ello, aseguró el líder
sindical, poner en entredicho la
capacidad del Seguro Social es
irresponsable.
“Decir que el sistema de salud en México, donde se incluye
al IMSS no funciona ya, es equivocado.
“Son juicios ligeros que confunden a la población y lastiman
a la base trabajadora que da lo
mejor de sí todos los días para engrandecer la seguridad social en
este país”, señaló.
El también Diputado Fede-

ral agregó que se necesitan son
soluciones de fondo para contrarrestar el desgaste de la infraestructura y del equipo médico, así
como el abatimiento del déficit
de médicos y enfermeras que se
experimentan.
“Las bases del sector salud
están ya implementadas. No se
requiere desaparecer absolutamente nada. Quizá reordenar tareas de cada uno de los institutos
de forma interna y mejorar los
procesos, pero de eso, a sugerir una unificación es absurdo”,
concluyó.

Eficiencia Gremial…

BAJA CALIFORNIA SUR
TLAXCALA

En cumplimiento con lo estipulado en
la Cláusula 80 bis del CCT se hizo el
reparto de juguetes a los hijos de los
trabajadores en la Sección XXX Tlaxcala del SNTSS.
El Secretario General de la Sección,
José Antonio Chávez Hernández encabezó la entrega.
El líder sindical destacó que más
de mil 200 niños reciben sus juguetes.
Pidió a los padres de familia cuidar a
sus pequeños y acompañarlos muy de
cerca en su crecimiento personal.
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El Bibliotecario Marco Antonio Guluarte
Reseña, Secretario General de la Sección XXXI Baja California Sur del SNTSS,
estuvo presente en la entrega de juguetes a los hijos de los trabajadores.
El líder sindical aseguró que a la
niñez hay que cuidarla y salvaguardarla de todo aquello que ponga en riesgo
su desarrollo y crecimiento.
Agregó que el Sindicato tiene un
compromiso inquebrantable con los
pequeños.
“Refrendamos nuestro compromiso
con la niñez. Trabajamos para brindarles espacios de sano esparcimiento”,
destacó.

AGUASCALIENTES

El Doctor Juan José Zertuche Cornejo,
Secretario General de la Sección XXI
Aguascalientes del SNTSS, entregó juguetes a los hijos de la base trabajadora.
El líder sindical dijo que ver la alegría
de los pequeños al recibir sus obsequios es una experiencia incomparable.
“Agradezco a cada uno de ustedes
la confianza en esta gestión. Sepan
que cada día trabajamos para su
bienestar y el de sus familias.
“Me complace hacer entrega de
estos juguetes, ya que son símbolo de
compromiso con la base trabajadora.
Espero que los disfruten”, afirmó.
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APLAUDEN TRABAJO
DE MANJARREZ LAFARGA
7 de enero. El Doctor Jesús
Adrián Manjarrez Lafarga, Secretario General de la Sección XI del
SNTSS, junto con integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional y Seccional, se reunieron con Delegados Consejistas para desarrollar
los trabajos del XXVI Consejo
Seccional Ordinario.
“Llevar a cabo un Consejo exitoso es señal de un buen
trabajo realizado a lo largo del año
laboral. Adrián, te felicito porque
has sabido llevar los destinos de
tus representados por senderos
estables.
“Refrendo mi compromiso y el de mi Comité Ejecutivo
Nacional para apoyar tu gestión,
y juntos mejorar las condiciones

laborales de nuestros agremiados”, dijo el Diputado Doctor
Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS.
Por su parte, el Doctor
Manjarrez Lafarga agradeció la
confianza de la base rabajadora
sobre su persona y equipo de
trabajo.
Dijo que todos los días se
trabaja para superar los problemas que se viven en los centros
laborales y paralelamente, junto
con el Comité Ejecutivo Nacional, se analizan alternativas para
fortalecer las condiciones de
trabajo de todos
El informe de actividades y
tesorería fueron aprobados por
unanimidad.

RESPALDAN GESTIÓN
DE HUERTA JORDÁN
22 de enero. El XXVI Congreso
Seccional Ordinario celebrado en
la Sección XIX Morelos que encabeza el Doctor Manuel Huerta
Jordán fue todo un éxito.
La presencia del Diputado
Doctor Manuel Vallejo Barragán,
Secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, respaldó la gestión
de Huerta Jordán.
Aunado a esto, los Delegados
Congresistas avalaron los trabajos realizados por esta dirigencia.
Aprobaron en informe de actividades y el de tesorería.
“Ser testigo de la unidad

gremial que se vive en esta Sección no es cosa menor, ya que el
resultado de esto es un excelente
trabajo en equipo que influye en la
calidad y calidez de los servicios
otorgados en el Seguro Social.
“Felicito al Doctor Manuel
Huerta Jordán, Secretario General por llevar los destinos de
los trabajadores por senderos
prósperos y de bienestar económico”, señaló Vallejo Barragán.
Por su parte, El Doctor Manuel Huerta Jordán agradeció
al líder nacional su presencia en
Morelos, a quien calificó como
“amigo de los trabajadores”.

DESTACAN DESEMPEÑO
DE EK BOJÓRQUEZ
29 de enero. El Doctor Jorge
Luis Ek Bojórquez, Secretario General de la Sección VI Yucatán del
SNTSS celebró el XXVIII Consejo
Seccional Ordinario, acompañado
por su Comité Ejecutivo Seccional y los Delegados Consejistas
que avalaron por unanimidad su
trabajo gremial.
La declaratoria inaugural de
los trabajos estuvieron a cargo
del Biólogo Eduardo Barrera
Romero, Secretario Tesorero del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
El Diputado Doctor Manuel
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Vallejo Barragán, Secretario
General del CEN del SNTSS hizo
acto de presencia a través de una
llamada telefónica.
A todos los asistentes, los invitó a redoblar los esfuerzos para
enfrentar con éxito los desafíos
que se presentan.
Al Doctor Jorge Luis Ek
Bojórquez lo felicitó por su
desempeño al frente de la
Sección el cual ha todas luces
ha sido exitoso por los beneficios tangibles logrados para los
trabajadores.

AVALAN LABOR
DE GUALAJARA GALLEGOS
5 de febrero. El Diputado Doctor
Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores del
Seguro Social, asistió al XXVIII
Consejo Seccional Ordinario de
la Sección Baja California Norte
y San Luis Río Colorado y reconoció el trabajo del Doctor César
Gualajara Gallegos al frente de
esta Sección.

“Aplaudo tu incansable lucha
por defender los derechos laborales de la base trabajadora”, dijo el
líder nacional quien fue acompañado por integrantes de su CEN.
El Doctor Gualajara Gallegos
agradeció al Doctor Vallejo Barragán su voto de confianza.
Los Delegados Consejistas
aprobaron su informe de actividades y tesorería.
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