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Acuerdo Nacional de la Universalización de los Servicios de Salud

Derechos laborales sin riesgos

u Asegura Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán que el IMSS 
operará como hasta ahora, de manera autónoma.

u El CCT guarda absoluta independencia con respecto a las 
condiciones laborales de otros institutos.

u La Secretaría de Salud revela que los acuerdos entrarían en vigor 
en el segundo semestre del año. Página 8 y 9

50 Aniversario  
del Centro de Capacitación
El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), autorida-
des institucionales y directivos del Centro Nacional de 
Capacitación y Calidad (CNCyC) develaron la placa 
conmemorativa del 50 Aniversario de este centro de 
estudios.

El Licenciado Rafael Maauad Abud, Director Ge-
neral del CNCyC, dijo que la contribución del SNTSS 
a la educación de la base trabajadora es un hecho reco-
nocido por actores políticos y sociales.

Página 7

Recibe MVB  
“Doctorado Honoris Causa”
La trayectoria del Diputado Doctor Manuel Vallejo 
Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social, fue reconocida 
por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia al 
otorgarle el “Doctorado Honoris Causa”.

Este reconocimiento se da a mujeres y hombres 
cuyo desempeño profesional contribuye a la construc-
ción de un mejor entorno social.

Vallejo Barragán, agradeció la distinción. Reco-
noció a la clase trabajadora su confianza para repre-
sentar sus intereses. Página 5
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ESTAMOS LISTOS PARA 
SACAR ADELANTE AL IMSS

Estamos a unas sema-
nas de llevar a cabo 
nuestro LV Congreso 
Nacional Ordinario 
del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del 
Seguro Social.

Ante los Delegados Congre-
sistas daremos a conocer nuevos 
logros que potencializan las condi-
ciones laborales de nuestros compa-
ñeros y compañeras.

En un tiempo de gran dificultad 
económica y social, nos abocamos a 
defender y exigir la estabilidad del 
empleo en el Instituto y el respeto a 
la letra de nuestro Contrato Colecti-
vo de Trabajo.

Ante las autoridades institucio-
nales dejamos claro que al margen 
de los recortes presupuestales en 
materia de salud, las fuentes de tra-
bajo son intocables.

De esta manera quiero dejar 
en claro que el Pacto Laboral con 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social no está a negociación, el 
cumplimiento del clausulado está 
garantizado.

En medio de despidos y un 
desempleo galopante en diferentes 
sectores productivos, donde  orga-
nizaciones gremiales se han visto 
en predicamentos, es de resaltar y 
valorar el clima de tranquilidad y 
certidumbre con el que operamos 
cotidianamente en nuestros centros 
de trabajo.

Recordemos que las autoridades 
del Seguro Social, así como el Go-
bierno Federal han manifestado una 
y otra vez, su respeto a las conquistas 
laborales y han hecho un reconoci-
miento público a los trabajadores del 
Seguro Social por su contribución a 
las políticas de salud implementadas 
por el Ejecutivo Federal.

El SNTSS es visto como un 
protagonista clave en la ampliación 
de los beneficios de la seguridad so-
cial a más mexicanos.

Tenemos una relación cordial, 
constructiva, basada en un diálogo 
franco y constante donde hay coinci-
dencias en temas torales y, también, 
hay que decirlo, existen profundas 
diferencias, pero siempre dispuestas 
ambas partes a alcanzar acuerdos sin 
trastocar derechos de terceros.

Estamos conscientes de que el 
IMSS requiere de acciones profun-
das para consolidarlo,  acciones que 
no deben ser unilaterales.

Al Seguro Social lo fortalecemos 
todos. Autoridades y trabajadores.

La base trabajadora es la pieza 
clave en esta reestructura que expe-
rimenta el Instituto.

Son nuestras mujeres y hom-
bres quienes con su esfuerzo, talen-
to y entrega, cimientan el presente y 
futuro del Seguro Social.

Las grandes batallas de la histo-
ria se han ganado porque a ese ejér-
cito triunfador se le dotó del equipa-
miento necesario para enfrentar las 
adversidades.

Acá pasa lo mismo.
Si el equipo médico es obsole-

to; si los insumos médicos no son 
suficientes; si carecemos de médi-
cos especialistas; si la infraestructu-
ra es limitada, entonces las conse-
cuencias están claras: corremos el 
riesgo de perder la batalla que todos 
queremos ganar.

La solución de los problemas 
que registra el IMSS pasa por el 
cumplimiento de dos preceptos: 
respeto al derecho al trabajo de los 
agremiados e inversión.

Si se promueve este binomio, 
estaremos muy pronto, en un mejor 
escenario de bienestar para todos. 

Por Dip. Dr. Manuel Vallejo Barragán RELEVANTE

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno del 
estado de Baja California Sur, firmaron el primer convenio 
de colaboración para acreditar el programa de estudios de 
las estancias infantiles, que por su equivalente tiene aval de 
la Secretaría de Educación Pública.

Este convenio, que suscribirán diversos estados de la 
República, tiene por objeto establecer acciones, compromi-
sos y responsabilidades para validar que las guarderías del 
IMSS otorguen el documento que acredite los estudios de 
educación preescolar que reciben los niños, facilitando su 
acceso al segundo año de este nivel,  asegurando el derecho 
constitucional a la educación.

EL LECTOR OPINA
Deseo el mayor de los éxitos al Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social en la revisión salarial 
de octubre. Ojalá y logren un incremento en medio 
de esta crisis económica que vivimos. Sabemos de 
la presión a la que son sometidos. Gracias por su 
tenacidad.
Víctor Hernández, Ciudad de México

Pido al Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán sus 
buenos oficios para impulsar desde la Cámara de 
Diputados una mejora significativa a los hospitales 
del sureste mexicano.
Hay clínicas que demandan una buena atención  
en equipamiento médico. Confiamos en usted.
Karla andrade, Tabasco

SABIAS QUÉ

De todo un poco...

FUENTE: IMSS
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Partos atendidos  
2011-2015 (Miles)

Los partos atendidos 
han disminuido en 
6.5 por ciento en el 
periodo 2011-2015. 
Las estrategias de 
planificación familiar 
dan resultados.

Promedio: 453 mil partos anuales

400
2011 2015201420132012

463 461 460

433

451
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Reconocen a 130 médicos del IMSS

DEL IMSS  
PARA EL MUNDO...

El martes 12 de junio de 2016 el mundo fue 
testigo de la capacidad profesional de los traba-
jadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Gracias a las redes sociales, a través de 
Facebook se transmitió, por primera vez en vivo, 
un trasplante de corazón a un derechohabiente. 
El procedimiento duró 10 horas.

En el video, con más de 21 mil reproduc-
ciones, se observar a un grupo de cirujanos y 
enfermeras llevando a cabo esta operación de 
altísimo riesgo.

Las impresionantes imágenes dejan constan-
cia de cómo en las manos del personal del IMSS 
transita, en una cirugía de este nivel, la vida y la 
muerte.

El paciente tiene hoy una segunda oportuni-
dad de vivir. Puede compartir que en un quirófa-
no del Seguro Social volvió a nacer.

Redacción/SNTSS

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Segu-
ro Social (SNTSS), junto con autoridades 
institucionales, reconocieron a 130 mé-
dicos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), por su desempeño médico, 
labor de investigación y de docencia mé-
dica en la formación de personal de salud 
en el último año.

El Diputado Doctor Manuel Vallejo 
Barragán, Secretario General del SNTSS, 
acompañado por José Narro, Secretario de 
Salud y Mikel Arriola, Director General 
del IMSS, aplaudió la entrega del cuerpo 
médico a favor de los derechohabientes.

Médicos brillantes, dijo, que a través 
del tiempo han forjado su prestigio y una 
historia institucional llena de éxitos al ser-
vicio de los mexicanos. 

En la ceremonia, celebrada en el re-
cinto del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, el líder del SNTSS resaltó la sobrada 
capacidad de servicio de las y los médicos 
del Instituto que enriquece a la seguridad 
social.

“Con sus conocimientos y habilida-
des, día a día se brinda una mayor calidad 
de vida. Gracias a ustedes, hay esperanza 
y avanzamos en la construcción de un Mé-
xico más saludable abonando a favor de 
un futuro promisorio para las futuras ge-
neraciones”, señaló. 

Agregó que es obligatorio señalar el 
relevante papel que juegan los médicos to-
dos los días en los servicios que se prestan 
a los derechohabientes. 

“La contribución médica a la socie-
dad mexicana es notoria y no está sujeta a 
discusión. Son modelo de disciplina, pro-
fesionalismo y dedicación”, dijo 

consTanTe PRePaRación
Personal del área médica en formación, 
cursos posgrados 2000-2015 

2,270  
Biomédica

2,026  
Clínica

195  
Sociomédica

176 Posgrado  
en el extranjero

ToTal: 4,667

acTiVidades del cen
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Reconocen trayectoria profesional, gremial y política de MVB

Recibe “Doctorado Honoris Causa”

Destaca el Instituto Mexicano de 
Líderes de Excelencia liderazgo 
del Secretario General del SNTSS

Redacción/SNTSS

El Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia 
(Imele) otorgó al Diputado Doctor Manuel Vallejo 
Barragán, Secretario General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social, el “Doctorado 
Honoris Causa” por su destacada trayectoria profe-
sional y laboral.

“Es un honor entregar el “Doctorado Honoris 
Causa” al Doctor Vallejo Barragán, por ser un líder 
con un valorado desempeño profesional y sindical 
puesto al servicio de la defensa de los derechos la-
borales de los trabajadores”, dijo el Doctor Jorge 
Fernández Herrera, Rector del Imele.

Lo calificó como un hombre clave para construir 
un mejor entorno laboral a favor de los mexicanos.

Fernández Herrera señaló que el Instituto dio 
un seguimiento puntual y cercano al desempeño de 
los galardonados.

En el caso del Secretario General del SNTSS, se 
valoró su alta efectividad en la defensa de los dere-
chos laborales de los trabajadores del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en un tiempo de alta comple-
jidad para la base trabajadora del país.

Se reconoció también el trabajo legislativo que 
Vallejo Barragán ejecuta en el Congreso de la Unión 
a través de su participación activa, particularmente 
en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados.

Por su parte, Manuel Vallejo Barragán, tras re-
cibir el nombramiento “Doctorado Honoris Causa” 
dijo:

“Recibo esta distinción a nombre de los traba-
jadores de México. Agradezco la confianza en mi 
persona, de cientos de miles de trabajadores que la-
boran en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Este reconocimiento nos llena de ánimo y vi-
talidad para impulsar políticas laborales que brinden 
un empleo y salario digno a la clase trabajadora del 
país”, concluyó.

acTiVidades del cen
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Nace primer Comité de Derechos 
Humanos e Igualdad en el IMSS

Promueve SNTSS respeto a derechos humanos  
de trabajadores y derechohabientes

Redacción/SNTSS

Los trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en 
su ejercicio cotidiano, procuran y 
promueven el respeto a los dere-
chos humanos y la igualdad entre 
ellos mismos, y en el trato a los 
derechohabientes, dijo el Diputado 
Doctor Manuel Vallejo Barragán, 
Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social (SNTSS).

El líder de los trabajadores del 
IMSS participó en la presentación 
del Primer Comité de Derechos 
Humanos e Igualdad en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

En la ceremonia estuvo la Se-
cretaría de Gobernación, la Comi-
sión Nacional de Derechos Huma-
nos y autoridades institucionales.

Vallejo Barragán dijo ante 
los asistentes, que los derechos 
humanos son garantías esenciales 
para que podamos vivir como se-
res humanos.

Sin ellos no podemos cultivar 
ni ejercer plenamente nuestras cua-
lidades, inteligencia, talento y espi-
ritualidad, destacó.

“El estado tiene la obligación 
de asegurar que todos los seres hu-
manos, ricos y pobres, fuertes y dé-
biles, hombres y mujeres, de todas 
las razas y religiones, sean tratados 
de manera igualitaria.

“Recordemos que todos nace-
mos libres e iguales en dignidad 
y derechos. Tenemos derecho a la 
vida, la libertad y a la seguridad en 
nuestra persona”, afirmó.

También señaló, se tiene de-
recho a la libertad de expresión, a 

un juicio justo, y a la igualdad ante 
las leyes; a un trabajo y a un salario 
igualitario.

En materia de salud de mujeres 
y hombres, dijo, se tiene el derecho 
al acceso de los servicios de salud, 
con la misma calidad, oportunidad 
y  calidez.

“A ser tratados con respeto y 
dignidad, a no ser discriminados por 
los organismos de salud”, resaltó.

Por todo ello, el Secretario 
General del SNTSS aseguró que es 
una gran noticia el nacimiento del 
Primer Comité de Derechos Huma-
nos e Igualdad en el IMSS.

“Esta iniciativa consolidará los 
principios que alientan el cumpli-
miento de los derechos humanos en 
beneficio de todos”, explicó.

A nombre de  trabajadores del 
Seguro Social, Vallejo Barragán re-
frendó el  compromiso a favor de la 
igualdad y el respeto como dos va-
lores irrenunciables en el quehacer 
cotidiano.

Amparan contra retención 
de ISR en Afore 

La Procuraduría de la Defen-
sa del Contribuyente (Prode-
con), informó que la Segun-
da Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación re-
solvió favorablemente 6 am-
paros que se promovieron en 
beneficio de trabajadores que 
retiraron sus ahorros de las 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro.

La Prodecon planteó la 
inconstitucionalidad de las 
reglas emitidas por el SAT 
en 2013, 2014 y 2015, con 
apoyo en las cuales las Afo-
res retuvieron por concepto 
de ISR, el 20 por ciento del 
ahorro generado durante 
toda la vida laboral de estas 
personas, bajo el argumento 
de que este tipo de recur-
sos se consideran “ingresos  
esporádicos”.

El Ombudsman fiscal 
expuso que no existen bases 
para considerar a esos in-
gresos como “esporádicos” 
-como sí lo es, por ejemplo, 
el que alguien se gane la lo-
tería- sino que son producto 
de una relación laboral de 
toda la vida y su tratamien-
to fiscal, por tanto, debe 
ser el correspondiente al de 
sueldos y salarios y no su-
frir la retención del 20 por 

ciento aludida.
Con el amparo, los 

contribuyentes obtendrán 
una carga fiscal menor de 
ISR de hasta el 50 por cien-
to, lo que se traduce en un 
importante beneficio eco-
nómico para aquéllos que 
han sido objeto de este tipo 
de retenciones que, en los 
casos que defendió la Pro-
curaduría, oscilan entre 3 
mil y 400 mil pesos.

Expuso como ejemplo 
el caso de una persona que 
a los 66 años retiró los aho-
rros generados en toda su 
vida de trabajo de 231 mil 
501.06 pesos y sufrió una 
retención de 43 mil 680.

Al coincidir con los ar-
gumentos planteados por el 
Ombudsman fiscal, la Corte 
sienta el criterio definitivo 
para que se resuelvan en fa-
vor de los contribuyentes 
más de 600 juicios que se en-
cuentran pendientes de reso-
lución en diversas instancias.

La Prodecon invita a 
cualquier persona que se 
encuentre en esta situación 
a que presente su caso, ya 
sea por vía electrónica o 
presencial, para recibir la 
asesoría correspondiente.

Fuente Reforma

escenarios:
Con el amparo los contribuyentes pueden: 

 Obtener una carga fiscal menor de ISR  
de hasta 50%.
Beneficios económicos 

 Montos: 3 mil a 400 mil pesos.

Número  
de juicios  
por esta causa: 

600

acTiVidades del cen
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50 Aniversario del Centro Nacional de Capacitación Y Calidad del SNTSS

Por una educación de excelencia 
a favor de los trabajadores

Refrenda MVB 
compromiso por 
una preparación 
constante de los 
agremiados

Redacción/SNTSS

El Centro Nacional de Capacita-
ción y Calidad  (CNCyC) del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS) cum-
plió 50 años de vida.

El Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, Secretario Ge-
neral del SNTSS, el Maestro 
Mikel Arriola Peñalosa, Director 
General del IMSS y el Licencia-
do Rafael Maauad Abud, Director 
General del CNCyC, develaron 
una placa conmemorativa que 
deja testimonio del compromiso 
absoluto por la preparación cons-
tante de los trabajadores.

Ante integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTSS, 
autoridades institucionales y di-
rectivos del Centro de Estudios, 
Vallejo Barragán destacó que 
durante 50 años se han imparti-
do conocimientos de vanguardia 
para el fortalecimiento profesio-
nal y humano del personal del Se-
guro Social.

Son cinco décadas, dijo, de 
ser la casa de estudios por exce-
lencia de los trabajadores.

“Desde hace 50 años ca-
minamos a la par del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en 
la formación del talento humano 
para beneficio de los derechoha-
bientes. Son 50 años de servir a 
México”, señaló.

Agregó que a lo largo de este 
tiempo, las distintas dirigencias 
del SNTSS, junto con las autori-
dades del CNCyC, han hecho va-
ler el derecho de la base trabaja-
dora a una capacitación constante 
y de calidad.

Un derecho establecido en la 
constitución política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en la Ley 

Federal del Trabajo y en el Con-
trato Colectivo de Trabajo.

Vallejo Barragán hizo un re-
conocimiento al Licenciado Ra-
fael Maauad Abud, Director Ge-
neral del centro educativo. 

“Eres y has sido un directivo 
con una gran altura de miras. Tu 
capacidad académica, liderazgo y 
sensibilidad para detectar las ne-
cesidades formativas de los traba-
jadores, han permitido, junto con 
todo tu equipo de trabajo, colocar 
al Centro Nacional de Capacita-
ción y Calidad a la vanguardia a 
nivel nacional e internacional”, 
afirmó.

El líder del SNTSS recordó 
que el modelo educativo aplicado  
es un ejemplo que se replica ya 
en diferentes instituciones educa-
tivas. 

“La apuesta es por una edu-
cación moderna que satisfaga las 
necesidades de los mercados de 
trabajo con el fin de que los tra-
bajadores aspiren a mejores con-
diciones  laborales.

“Como ayer, como ahora, el 
centro de capacitación y calidad 
se suma a esta iniciativa trans-
formadora por la edificación de 
un nuevo sistema educativo que 
detone el desarrollo de México”, 
concluyó.

Destacan  
liderazgo  

del SNTSS
Mikel Arriola Peñalosa, 
Director General del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social aplaudió 
el liderazgo del Diputado 
Doctor Manuel Vallejo 
Barragán, Secretario 
General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social a favor 
de la capacitación.

Destacó la capacidad 
del gremio para construir 
una instancia educativa 
como el Centro Nacio-
nal de Capacitación y 
Calidad.

Gracias a ello,  
hoy el Programa SER 
IMSS, (iniciativa insti-
tucional para mejorar la 
atención al derechoha-
biente), es posible crista-
lizarlo en el personal del 
Instituto a través de este 
Centro.

acTiVidades del cen
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Redacción/SNTSS

Los derechos laborales de los 430 mil trabajadores 
sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), no corren ningún riesgo ante la en-
trada en vigor del Acuerdo Nacional de la Univer-
salización de los Servicios de Salud, que se dará en 
el segundo semestre del año, según la Secretaría de 
Salud.  

El Diputado Doctor Manuel Vallejo Barragán, 
Secretario General del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS)  dijo que este 
Acuerdo no representa ni privatización, ni desapari-
ción del Instituto.

Explicó que la esencia de esta propuesta fir-
mada el 7 de abril de 2016 por los tres principales 
organismos: Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, 
es un intercambio de servicios para mejorar la opor-
tunidad de salud a los derechohabientes, algo que no 
es nuevo, pero ahora se amplía.

“Debe quedar claro que las instituciones de sa-
lud que participan en este Acuerdo operan de mane-
ra autónoma. Los Contratos Colectivos de Trabajo 
guardan absoluta independencia.

“Lo que busca el nuevo Sistema Universal de 
Salud es que todos tengamos acceso inmediato a 
los servicios de salud y para ello, las instituciones 
se ayudarán entre sí, lo cual hemos realizado desde 
hace muchos años”,  destacó.

Vallejo Barragán dijo no ver bajo ninguna cir-
cunstancia riesgo alguno en materia laboral con este 
nuevo Sistema.

“No se afectan los derechos laborales de los 
trabajadores. Eso tiene que quedar muy claro. El 
SNTSS garantiza que nuestro Pacto Laboral con el 
IMSS no sufrirá ninguna merma.

Rezago de médicos 
El líder de los trabajadores del Seguro Social ad-
virtió que ante el nuevo escenario es indispensable 

Intercambio de servicios de salud entre el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud

LAS CONQUISTAS LABORES    INTOCABLES: MVB

Explica el líder del 
Sindicato Nacional  
de Trabajadores  
del Seguro Social 
que el Acuerdo es un 
respaldo de servicios 
entre organismos  
de salud

acTiVidades del cen
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Intercambio de servicios de salud entre el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud

LAS CONQUISTAS LABORES    INTOCABLES: MVB

atender el déficit de médicos especialistas que expe-
rimenta el IMSS.

Recordó que a nivel nacional, en promedio se 
gradúan 17 mil médicos generales provenientes de 
las escuelas de medicina.

Sin embargo, al año se cuenta con apenas 5 mil 
plazas a nivel nacional para hacer una especialidad.

“Para hacer frente al nuevo Sistema Universal 
de Salud requerimos más espacios para preparar a 
médicos  especialistas”, dijo.

El también Diputado Federal recordó que en 
los últimos dos años se sumaron a la plantilla la-
boral 8 mil galenos especialistas, cifra insuficiente.

“Las cuentas no salen. Contratamos 8 mil pero 
por año se jubilan 2 mil 500 a 3 mil médicos espe-
cialistas. Aunque contratamos, la plantilla se redu-
ce”, recordó.

Agregó que el déficit fluctúa entre 3 mil a 4 mil 
médicos entre los que destacan: familiares, internis-
tas, neurólogos y urgenciólogos.

¿Qué dice  
el Presidente 

de la  
República?  

El Presidente Enrique Peña 
Nieto, en abril, en el marco 
del Día Internacional de 
la Salud,  selló el Acuerdo 
Nacional hacia la Universa-
lización de los Servicios de 
Salud.

En aquel momento, ex-
plicó que este intercambio 
de servicios de salud era el 
primer gran paso para que 
un paciente sea atendido 
con oportunidad sin tener 
que esperar largos tiempos 
de espera.

Destacó que con este 
convenio se mejora el uso 
de la infraestructura hos-
pitalaria, además de hacer 
un uso adecuado de los 
recursos financieros.

Explicó que en una 
primera etapa, los presta-
dores de servicios de salud 
federales  (IMSS, ISSSTE 
y Secretaría de Salud), 
acordaron 14 interven-
ciones como resonancias 
magnéticas o cuidados in-
tensivos de recién nacidos, 
niños y adultos que podrán 
ser atendidas indistintamen-
te por las instituciones del 
sector.

1.4

1.2

0.8

0.6

1.0

Atención médica en el IMSS (2013-2015)
La creciente demanda de servicios de salud en el  
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como  
en otros organismos de salud, obligan a buscar  
el respaldo entre instituciones para dar al paciente 
una atención oportuna y eficiente. 

Consultas en UMF,  
primer nivel de atención (millones) 87.5
Consultas Especialidades  
en 2º y 3º nivel de atención (millones) 20.0
Promedio de consultas de atención  
prenatal (promedio por embarazada) 8.3
Urgencias médicas (millones) 21.1
Egresos hospitalarios (millones) 2.01
Intervenciones quirúrgicas (millones) 1.50
Trasplantes realizados (miles) 2.49
Estudios de laboratorio  (millones) 14.6
Radiodiagnóstico (millones) 14.6

Fuente: IMSS

2006 20102008 201520122007 201420112009 2013
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Sección I Puebla Sección II Nuevo León Sección III Jalisco Sección IV Veracruz Sur

Sección IX Veracruz Norte Sección X Tamaulipas Sección XI Sinaloa Sección XII Coahuila

Sección V Estado de México Sección VI Yucatán Sección VII B.C. y San Luis Río Colorado Sección VIII Chihuahua
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Sección XIII Sonora Sección XIV Chiapas Sección XV Guanajuato Sección XVI Durango
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Sección XVII Guerrero Sección XVIII San Luis Potosí Sección XIX Morelos Sección XX Michoacán

Sección XXX Tlaxcala Sección XXXI Baja California Sur Sección XXXII D.F. Noroeste Sección XXXIII DF Noreste

Sección XXI Aguascalientes Sección XXII Hidalgo Sección XXIII Querétaro Sección XXIV Nayarit

Sección XXV Colima Sección XXVI Tabasco

Sección XXVII Campeche Sección XXVIII Oaxaca Sección XXIX Zacatecas
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Sección XXXIV DF Suroeste Sección XXXV DF Sureste Sección XXXVI Quintana Roo Sección XXXVII Estado de México Poniente
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Celebran el III Congreso Nacional 
Electoral Ordinario de la FNTSU

Unidad, clave para 
afrontar los retos 
del México actual

Llama MVB a redoblar 
esfuerzos para 
defender los derechos 
laborales de los 
trabajadores

Redacción/SNTSS

La Federación Nacional de Tra-
bajadores de Sindicatos Unidos 
(FNTSU), constituido por el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS) y el 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res de Caminos y Puentes Fede-
rales de Ingresos y Servicios Co-
nexos celebraron su III Congreso 
Nacional Electoral Ordinario.

El Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, Presidente de la 
Comisión Nacional Ejecutiva de 
la FNTSU, encabezó la ceremo-
nia donde se dio testimonio de la 
unidad y necesidad de sumar es-
fuerzos entre las organizaciones 
gremiales para defender los dere-
chos laborales de los trabajadores 
mexicanos. 

El líder sindical alertó sobre 
la disminución de la tasa de sindi-
calización en el país. 

“En 2004 la tasa era de 14.1 
por ciento, hoy es de 7.8 por ciento. 
Dicha tasa se mide sobre la pobla-
ción total ocupada. Como vemos, 
cada vez son menos los trabajado-
res sindicalizados”, destacó. 

Esto se ve reflejado, dijo, en 
un deterioro de las condiciones 

CEN en movimiento 

Reconocimiento a personal de ambulancias

Reunión Nacional de Fomento a la Habitación

Entrega de diplomas a trabajadores

Trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
adscritos al Módulo de Am-
bulancias del Centro Médico 
Nacional La Raza, recibieron 
un merecido reconocimiento 
a su trabajo, por parte de las 
autoridades institucionales 
de este nosocomio.

Aseguraron que el IMSS 
cuenta con personal califi-
cado para desempeñar sus 
funciones y con el trabajo 
conjunto del Instituto y Sin-
dicato, al aplicar el progra-
ma SER IMSS, se refuerzan 
estos valores natos con los 
que cuenta el personal del 
Seguro Social.

El Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario de Pre-
visión Social, junto con la 
Licenciada Rosaura Castán 
Lugo, Secretaria de Fomento 
a la Habitación, encabeza-
ron la Reunión Nacional de 
Secretarios Generales de 
Fomento a la Habitación en 
el Deportivo Sonora “Ismael 
Rodríguez Aragón”. 

Los integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional 
coincidieron en destacar el 
compromiso del Diputado 
Doctor Manuel Vallejo Barra-
gán, Secretario General del 
SNTSS por brindar capacita-
ción constante a cada una de 
las carteras que conforman 
los Comités Ejecutivos Sec-
cionales para que su trabajo 
a favor de sus agremiados 

La Comisión de Capacitación 
Técnica y Subprofesional  
que dirige Jesús Borunda 
Escareño, entregó Diplomas 
por fin de semestre en los 
Cursos Sabatinos. 

“Para el Diputado Doctor 
Manuel Vallejo Barragán, Se-
cretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, la capacita-
ción de la base trabajadora 
es una prioridad. 

“Lo es, porque está con-
vencido que el conocimiento 
es poder y el conocimiento 
permite brindar un mejor ser-

Felicitaron a los agremia-
dos del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro 
Social por su ética laboral y 
profesionalismo con el que 
desempeñan sus funciones.

sea más eficiente y alcance 
sus metas. 

“Estamos al frente de una 
de las carteras más sensibles 
para nuestros compañeros 
trabajadores. Procurar que 
los representados no tengan 
contratiempos al hacer valer 
sus derechos en estos rubros 
establecidos en nuestro Con-
trato Colectivo de Trabajo 
es nuestra responsabilidad”, 
destacó Castán Lugo.

vicio a los derechohabientes 
y un desarrollo profesional a 
los trabajadores”, comentó. 

Borunda Escareño agra-
deció la entrega de los parti-
cipantes y los invitó a dar lo 
mejor de sí en sus centros de 
trabajo.

laborales de la clase trabajadora.
Frente a esta realidad, Valle-

jo Barragán, dijo que la FNTSU 
está llamada a liderar una cruza-
da junto con otras organizaciones 
gremiales para hacer valer los 
derechos a huelga, a la libre aso-
ciación, a la autonomía sindical, a 
un salario digno y el acceso a los 
servicios de salud.

5

7

9

6.329
2010

8.017
2016

6.488
2014

El mercado  
de trabajo empeora 
Al segundo semestre  
de 2016, se sumaron  
un millón 129 mil  
trabajadoras a quienes  
ganan un minisalario  
al mes.
Número de trabajadores
(Millones)

FUENTE: STPS
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aHÍ Viene sU aUmenTo… Los represen-
tantes de la clase trabajadora en el Congreso 
de la Unión, entre ellos, el Diputado Doctor 
Manuel Vallejo Barragán, Secretario General 
del CEN del SNTSS, lamentaron el anuncio 
sobre el aumento al salario mínimo que se 
dará en el mes de octubre próximo y que 
será de ¡7 pesos diarios!, es decir, 210 pesos 
mensuales.

Tras dimes y diretes entre las cúpulas 
empresariales y autoridades laborales, todo 
indica que llegaron a un acuerdo para con-
cretar este incremento al que se ha querido 
mostrar como un gesto de justicia social.

Ante el deterioro de los indicadores 
económicos, el aumento de la inflación y 
la protesta de los trabajadores, se estaría 
apostando por esta salida que sin embargo, 
estén seguros, generará un mayor disgusto. 
Ya veremos...

......
 

eXPeRiencia Y TalenTo es lo que ve la 
cúpula del Partido Revolucionario Institucio-
nal que encabeza Enrique Ochoa en el  Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social.

Cuentan los que saben que hay un con-
vencimiento de que el gremio es una pieza 
fundamental en la construcción de una polí-
tica de salud que brinde a un mayor número 
de mexicanos los beneficios de la seguridad 
social.

De entrada, están conscientes que el pri-
mer paso es respaldar el fortalecimiento del 
IMSS a partir de la mejora de las condiciones 
laborales de sus trabajadores. Buenas noti-
cias en tiempos de “vacas flacas”.

......
 

aVanza el bUen TRaTo en el imss  
a través del Programa SER IMSS, del cual 
los trabajadores participan con gran  
entusiasmo y aplican ya en sus labores 
cotidanas.

Sin embargo, a las Secciones Sindicales 
llegan tres peticiones muy concretas: contra-
tación de más personal para disminuir carga 
de trabajo; renovación de equipo médico 
obsoleto y dar una “manita” a Unidades de 
Medicina Familiar, algunas en muy deplora-
bles condiciones.

El Diputado Doctor Manuel Vallejo Ba-
rragán, promotor de cualquier iniciativa que 
potencialice el ambiente laboral del Seguro 
Social, gestiona con las autoridades insti-
tucionales resolver estos dilemas que no 
son nuevos y sí auténticos obstáculos en el 
camino para cualquier iniciativa a favor de 
una mejora en los servicios de salud que se 
prestan a los derechohabientes.

Entérese quE…
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El Diputado Doctor Manuel Vallejo 
Barragán, Secretario General del Co-
mité Ejecutivo Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social fue invitado 
por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto a la entrega del 
certificado de empleo número 2 mi-
llones a Lizeth Alarcón, trabajadora 
de la Planta Robert Bosch.

La joven de 20 años, Lizeth 

Alarcón García, que estudió en el 
Tecnológico de Toluca, bajo la mo-
dalidad de educación dual, donde 
se combinan las clases en salón con 
prácticas en empresas e industrias de 
su carrera para vincular a los estu-
diantes en un trabajo, fue la elegida 
para recibir este certificado emble-
mático de la política laboral de esta 
Administración.

El Doctor Sócrates Rosales Patiño, 
Secretario del Exterior del Comi-
té Ejecutivo Nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS),  encabezó la Reu-
nión Nacional de Secretarios del Ex-
terior en la Ciudad de México.

Acompañado por cada uno de 
los titulares de esta cartera de las 37 
Secciones Sindicales, analizaron te-
mas coyunturales de la vida pública 

y política del país.
Rosales Patiño resaltó el lide-

razgo del Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, en la Cámara de 
Diputados.

Cristina Díaz, Secretaria Gene-
ral de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares del PRI, 
invitada especial, felicitó al gremio 
por el trabajo en unidad que se hace 
favor de los mexicanos.

La Enfermera Bertha Beatriz Valdo-
vinos Durán, Secretaria de Acción 
Femenil y Catalina Santamaría, Se-
cretaria de Cultura, Recreación y Tu-
rismo del CEN del SNTSS encabe-
zaron la Clausura de los Sábados de 
Integración Familiar.

“Una vez más cumplimos con 
nuestros objetivos. Promovimos un 
espacio de encuentro para nuestros 
trabajadores. En un tiempo de incer-
tidumbre y estrés social, el Sindicato 
impulsa la convivencia social para 
beneficio de todos.

“Agradezco a cada uno de los 
participantes. Apreciamos su confian-
za y nos llenamos de entusiasmo para 
construir mejores proyectos para us-
tedes”, apuntó Valdovinos Durán.

Asiste MVB a evento presidencial 

Aplaude CNOP desempeño del SNTSS

Clausura de los Sábados de Integración Familiar 

acTiVidades del cen
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desTacan ResUlTados  
de alcÁnTaRa maRTÍnez
agosTo 5.  En un entorno de unidad gremial, se 
vivió el XXVII Congreso Seccional Ordinario en la 
Sección VIII Chihuahua del SNTSS, cuyo Secre-
tario General es el Doctor Felipe Germán Manuel 
Alcántara Martínez.

El Diputado Manuel Vallejo Barragán, Secre-
tario General del SNTSS, acompañado por inte-
grantes de su Comité Ejecutivo Nacional, fueron 
testigos del gran trabajo gremial a favor de los 
trabajadores.

“Felipe, me alegra atestiguar que en esta 
Sección se trabaja intensamente a favor del 
bienestar de los trabajadores. Cuando un líder 
es entregado y productivo en las tareas enco-
mendadas, los resultados alcanzados dejan 
abundantes frutos para todos”, señaló Vallejo 
Barragán.

Alcántara Martínez agradeció el apoyo del 
Comité Ejecutivo Nacional y de su propio Comi-
té al que calificó como un equipo conformado 
por mujeres y hombres con una gran capacidad 
resolutiva.

aPRUeban TRabaJo gRemial  
de casTillo maRTÍnez
8 DE JULIO.  El XXVII Consejo 
Seccional Ordinario de la Sec-
ción III Jalisco del SNTSS, que 
lidera el Doctor Pedro Castillo 
Martínez se desarrolló con gran 
éxito.

Delegados Consejistas mani-
festaron su respaldo a la gestión 
de su líder gremial al aprobar 
su informe de actividades y de 
tesorería.

Integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional avalaron los 
trabajos del Consejo.

Castillo Martínez agradeció la 

confianza depositada en su per-
sona para velar por los intereses 
de los agremiados.

“Juntos construimos un mejor 
entorno laboral. Cuando llega-
mos detectamos las principales 
carencias que en materia de 
infraestructura, equipo médico 
y de personal experimentaban 
algunas unidades médicas.

“Gracias a la capacidad 
de gestión de cada uno de los 
integrantes de este gran equipo 
avanzamos en sus soluciones”, 
apuntó.

congResos Y conseJos

PROMEDIO COSTO ANUAL TOTAL (CAT)  
PRÉSTAMO 

Caja de Previsión y Ahorros  
del S.N.T.S.S. 

AGOSTO 2016 

Nacional Monte 
de Piedad 

Infonacot 
  

Tarjeta de 
Crédito  

Crédito de 
nómina  

40.20% 40.33% 
45.12% 

66.11% 

16.37% 

Caja  
de Ahorros 

Otros créditos 
 de nómina 

(Promedio) 

¡De darle valor 
a tu confianza! 

66.34% 

5.07% 

Fondos de 
inversión 

Pagaré a 
28 días 

Cetes a  
28 días 

Caja de  
Ahorros 

1.79% 1.31% 

3.18% 

TASAS EFECTIVAS ANUALIZADAS  
AHORRO PATRIMONIAL  

Caja de Previsión y Ahorros  
del S.N.T.S.S. 

AGOSTO 2016 
¡De darle valor 
a tu confianza! 
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aValan TRabaJo de 
aRRazola aRTeaga
AGOSTO 25. Con gran entusiasmo y unidad 
gremial se vivió el XXVII Consejo Seccional 
Ordinario de la Sección IV Veracruz Sur, 
donde integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), acompañaron al Doctor 
Francisco Javier Arrazola Arteaga, Secreta-
rio General de la Sección.

“En nombre del Diputado Doctor  Ma-
nuel Vallejo Barragán, Secretario General del 
CEN del SNTSS, te felicitamos y podemos 
atestiguar un gran trabajo gremial. 

“Cuando un líder es productivo y se 
interesa por los trabajadores, los resultados 
hablan por sí solos”, destacaron.

Por su parte, Arrazola Arteaga dijo que 
ser líder sindical conlleva una gran res-
ponsabilidad. Nuestro máximo deber es 
defender los derechos laborales de la base 
trabajadora con éxito.

aPoYan lideRazgo  
de mendoza aRce
agosTo 12. El Diputado Doctor Manuel 
Vallejo Barragán, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, 
estuvo presente en el exitoso XXVII Consejo 
Seccional Ordinario de la Sección V, Estado 
de México.

El líder de los trabajadores del Seguro 
Social felicitó al Doctor Fernando Mendoza 
Arce, Secretario de la Sección V, por su des-
tacada labor en la defensa de los derechos 
laborales de los agremiados.

“Es un honor estar en esta gran Sección. 
Juntos fortalecemos nuestro Contrato Co-
lectivo de Trabajo.

“Los felicito por el apoyo a su Secreta-
rio, el cual se ve y se siente. Los resultados 
alcanzados son consecuencia de la unidad 
que prevalece entre todos”, destacó.

Mendoza Arce aseguró que trabajar para 
los agremiados es una gran oportunidad de 
servir y contribuir a un mayor bienestar para 
ellos y los suyos.

aPlaUden gesTión  
de cHÁVez HeRnÁndez
AGOSTO 17. El XVIII Congreso Seccional 
Ordinario en la Sección XXX Tlaxcala se 
desarrolló con una gran hermandad.

José Antonio Chávez Hernández, Se-
cretario General de la Sección recibió el 
respaldo total a su gestión por parte de los 
Delegados Congresistas.

“Hemos hecho un gran trabajo a favor 
de quienes nos eligieron para representar-
los. Hay pendientes, pero también logros. 
Hay avances hacia un mayor bienestar de 
los trabajadores”, destacó el líder de la 
Sección.

El Diputado Doctor Manuel Vallejo Barra-
gán, Secretario General del SNTSS desta-
có los resultados de la gestión de Chávez 
Hernández.

Calificó su trabajo como espléndido, 
siempre centrado en la generación de para-
bienes para los agremiados.

Reconocen laboR  
de zenTeno lóPez
AGOSTO 11. En la Sección XXX-
VII Estado de México Poniente del 
SNTSS se celebró el IX Consejo 
Seccional Ordinario en un entorno 
de gran unidad manifestada al 
liderazgo del Enfermero Luis En-
rique Zenteno López, Secretario 
General Seccional.

El Diputado Doctor Manuel Va-
llejo Barragán, Secretario General 
del SNTSS, aplaudió la gestión 
de Zenteno López a quien calificó 
como un hombre sensible y de 
gran entrega al trabajo sindical.

Los Delegados Consejistas 
aprobaron por unanimidad el 
informe de actividades y el de 
tesorería.

“Me alegra ver una Sección 
unida alrededor al proyecto de su 
Secretario General. Todos vamos 
por el mismo camino. Es la clave 
para afrontar los retos que tene-
mos”, señaló Vallejo Barragán.

El Enfermero Zenteno López 
agradeció el apoyo de todo el 
Comité Ejecutivo Nacional  
y el de sus agremiados.

Fe de eRRaTas
En la edición del periódico Seguridad Social del periodo  
mayo-junio de 2016 se publicaron por error fotos inco-
rrectas que no hacían alusión al XXVII Consejo Seccional 
Ordinario de la Sección I Puebla, cuyo Secretario General 
es el Doctor Francisco Javier Torres Zenteno, quien lleva 
dos años al frente de esta responsabilidad conferida por 
los trabajadores.

congResos Y conseJos
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