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Editorial
Desde este Boletín saludamos a los trabajadores
rebeldes que se manifestaron el pasado 23 de
octubre día del médico en más de 30 ciudades,
porque no cesan su lucha para impedir la
universalización
de
los
servicios
médicos
empobrecidos, modelo que quieren implantar estos
gobiernos neoliberales. Que demandan alto a la
criminalización de los profesionales de la salud y no
al recorte presupuestal en el sector salud.
Saludamos a los trabajadores que día a día
defienden nuestros derechos y por salvaguardar los
servicios de la seguridad social, de ese gobierno
criminal
e
impune
que
comete
fraudes
BILLONARIOS, 9.9 billones de pesos del fondo de
pensiones, cifra que significa varios fraudes del
tamaño del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa) y que impone su política mercantilista por
encima de la salud de la población nacional, le
interesa un bledo que las pruebas de laboratorio
encargadas a empresas privadas den diagnósticos
erróneos o las entreguen con retrasos considerables
que afecten la oportunidad del diagnóstico.

CDMX, enero 2015. Un movimiento nacional de
personal de Enfermería, unificado por la
profesionalización como demanda, aglutino a todo el
sector salud y a estudiantes de enfermería de todos
los planteles: UNAM, POLI, UAM, CETIS, UACM y
otros. Fue tan importante que permitió visibilizar la
precarización de los trabajadores de esta profesión:
tienen bajos salarios, contratación eventual, carecen
de prestaciones y malas condiciones de trabajo.

Ciudad de México- IMSS. Los trabajadores del

Sector salud empobrecido, lucha

Seguro Social, en estos dos años, nos movilizamos
en contra de:

constante para impedirlo



Los trabajadores del sector salud
del IMSS,
ISSSTE, y SSA sobre todo, no estamos de brazos
cruzados frente a la política criminal que ejerce el
gobierno federal, los patrones, incluso las dirigencias
sindicales. En todo el país se manifiesta la
inconformidad, a pesar de la represión con
sanciones y despidos de compañeros que se niegan
aceptar: bajísimos salarios y sin prestaciones, el
trabajo eventual, las malas condiciones de trabajo
tanto por la falta de insumos necesarios para
trabajar y la severa explotación, se niegan a que se
siga desmantelando el IMSS y el ISSSTE y se
privaticen los servicios a través de subrogaciones y
que regresen las jubilaciones y pensiones al sistema
de Retiro Solidario.
La lucha de los trabajadores del sector salud tiene
décadas, sin embargo damos cuenta solo de los dos
últimos años.
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La desaparición de la categoría de
intendencia.
Por el derecho a cobrar en efectivo
(movimiento de jubilados y pensionados).
Elaboramos pliego petitorio del personal de
enfermería, como parte de la participación
con el movimiento de enfermería.
Luchamos en contra de la subrogación de
los servicios de diálisis, hemodiálisis,
laboratorio y la intentona salida de 16 mil
diabéticos afiliados al IMSS a empresas
privadas.
Realizamos campañas informativas dirigidas
a los derechohabientes para impulsar la
formación de comités en defensa de la

seguridad social en todo el país, cuya
respuesta fue positiva en algunos estados.
 Al interior de nuestro sindicato, denunciamos
la represión, la exigencia de democracia
sindical y también impedir la imposición de
la tarjeta de nómina a través del retiro
parcial en la caja de ahorro y la presión que
han ejercido las autoridades para cambiarnos
al cajero automático.
 Otra lucha muy importante es la lucha
jurídica, hemos ganado amparos en nuestras
demandas a pesar de la corrupción que
prevalece en la juntas.
 Cabe destacar el movimiento generado por la
privatización de los laboratorios del IMSS. El
14 de marzo del 2016, el periódico universal
publica la licitación de laboratorios del IMSS
019GRY988-T3-2015, la entrega de pruebas
de laboratorio a empresas privadas. Es el
desmantelamiento a gran escala de los
laboratorios del Seguro Social, lo que obliga a
los trabajadores de los laboratorios a la
organización, a realizar asambleas, mítines
para manifestar su repudio. Un movimiento
que hasta hoy existe y aglutina a trabajadores
activos y jubilados, porque el problema crece
cada día y está afectando a los
derechohabientes.
 El 24 de mayo los trabajadores activos y
jubilados generaron un movimiento en contra
de la reubicación de su centro de trabajo de
Anaxágoras, por condiciones de inseguridad
en el trabajo y laborales, realizaron asambleas
y varios mítines en oficinas centrales de
Reforma, hasta lograr un convenio.

pago retroactivo del aumento salarial, autoridades
responden que no hay presupuesto.
OAXACA, hay un paro laboral en los 500 hospitales,
clínicas y casas de salud en todo el estado; solo se
atienden urgencias. En demanda de pago de
salarios, abasto de medicamentos, y malas
condiciones de trabajo de 9 mil trabajadores de la
Secretaria de Salud. Exigen presupuesto para poder
trabajar.
GUADALAJARA, Jalisco. Los trabajadores del
Hospital Civil
se movilizan para exigir
a la
Secretaria de Salud del estado el pago de 700
millones de pesos que le adeuda el Seguro Popular,
el pago de homologación y el fideicomiso de
jubilados.
LÁZARO CÁRDENAS, Michoacán, los trabajadores
decidieron tomar oficinas de la Secretaria de Salud
de Michoacán y 6 jurisdicciones sanitarias y
carreteras para exigir la basificación de más de 800
trabajadores de contrato.
MICHOACÁN. En Morelia los trabajadores del
Centro Médico de la Secretaria de Salud decidieron
cerrar por no contar con insumos necesarios para
trabajar y así presionar a las autoridades con el
apoyo de los pacientes. En el Hospital de la Mujer de
Morelia los trabajadores están en asamblea
permanente por falta de pago.
SAN FERNANDO, Tamaulipas. Trabajadores de la
Secretaria de Salud, se movilizan en la capital para
denunciar la existencia de aviadores y por los
bajísimos salarios. Su movimiento tiene más de 3
años luchando por mejores condiciones de trabajo
pues sufren condiciones de severa explotación,
exigen basificación de 3 mil trabajadores en todo el
estado, mejores salarios y prestaciones, ya que los
médicos ganan 3,050 pesos quincenales. Se
mantienen luchando a pesar de la compra de líderes
y la represión, pues no hay de otra dicen.

El pasado 23 de junio, miles de trabajadores del
sector salud en más de 70 ciudades, se manifestó en
repudio de la masacre de pobladores de Nochixtlan,
Oaxaca que apoyaban al movimiento magisterial, y
con la consigna “ Salud y Educación para toda la
población”, marchamos en contra de la subrogación
de servicios, de la precarización laboral, del seguro
universal de Peña Nieto, de la criminalización de la
profesión médica, de los bajos salarios, por la
basificación, por la homologación y en contra de la
privatización de la Seguridad Social.

IRAPUATO, Guanajuato. Los trabajadores de la
Secretaria de Salud se encuentran en asamblea
permanente ya que los líderes del sindicato no
entregaron completo su fondo de ahorro anual,
indebidamente retuvieron más de 4 mil pesos de
cada trabajador, ellos suman en todo el estado 5 mil
trabajadores, desde el año pasado vienen haciendo
lo mismo y que ahora no lo van a permitir.
MONTERREY, SONORA, SINALOA y DURANGO
se ha gestado un movimiento de jubilados y
pensionados del IMSS que están reclamando a las
Afores el pago de sus ahorros, los cuales están
descontando más de la mitad de lo ahorrado, porque

COLIMA, se manifiestan miles de trabajadores en
contra del despotismo de las autoridades y por el
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todas las afores se ampararon para no pagar. Sus
movilizaciones han sido muy importantes, la última
fue la de Mazatlán, Sinaloa en la que exigieron al LV,
Congreso Nacional Ordinario del SNTSS, defienda
sus intereses, sin embargo no hubo pronunciamiento
alguno de parte de Manuel Vallejo Barragán, la lucha
sigue por el rescate de los ahorro de la Afore.

Que desde la Reforma de 1992 han acumulado un
pasivo laboral millonario, que no es más que un
déficit fiscal del pago de las pensiones, porque
nunca crearon los fondos de ahorro correspondiente
y los gobiernos en turno, tomaron ese recurso como
gasto corriente, cuyo pago representaría varios
Fobaproas juntos. Según datos de la propia
Secretaria de Hacienda, el gobierno federal tiene
una deuda con los pensionados y jubilados, superior
a los 9.9 billones de pesos, calculado a mediados del
año pasado daba una deuda de:

En este contexto de lucha se llevó a cabo la jornada
de movilizaciones el pasado 23 de octubre día del
médico en más de 30 ciudades, trabajadores de
todas las instituciones de salud, nos manifestamos
con la consigna: En contra de la universalización de
los servicios médicos, mejores condiciones
laborales, alto a la criminalización de los
profesionales de la salud, mayor presupuesto, no al
recorte presupuestal.

5.16 billones de pesos ante los trabajadores del
ISSSTE
2.82 billones de pesos como deuda ante jubilados y
pensionados del IMSS
1.47 billones de pesos para quienes laboraron en
Pemex y
536 mil millones de pesos para los jubilados de la
CFE
Incluso recordaron que la Junta Directiva del ISSSTE
publicó en agosto de 2011, un acuerdo en el Diario
Oficial de la Federación donde reconoce la retención
indebida de los recursos del Fondo de Vivienda y
giraba instrucciones a FOVISSSTE para devolver
ese dinero a los derechohabientes.
También los trabajadores en activos están siendo
víctimas de esta opacidad a través de los Fondos de
Ahorro para el Retiro, pues aun cuando la ley
establece que cada trabajadore debe ser informado
sobre los movimientos de sus ahorros, los estados
de cuenta del SAR no se apegan a lo establecido por
las leyes y nadie les informa como se está
manejando su dinero. Los trabajadores desconocen
con certeza si los montos que aparecen en los
saldos de las subcuentas son reales o son
cantidades mágicas o caprichosas.
Denunciaron que desde hace 4 años 8 meses
sostienen una serie de litigios contra la dependencia
de seguridad social a favor de quienes aspiran a
recuperar el pago a valor presente del Fondo de
Vivienda del periodo 1972-1992 y diferencias de
años posteriores; es decir, fijados con la aplicación
del Índice Nacional de Precios al Consumidor, más
la tasa de interés anual correspondiente; así como el
pago de los intereses devengados del Sistema de
Ahorro para el Retiro de 1993 a la fecha en las
jubilaciones de los trabajadores.
De estas demandas suma un aproximado de 750
millones de pesos, las cuales se encuentran en
proceso jurídico concentradas en 13 expedientes
radicados en la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje, 8 se radicaron en la Junta Especial 14 Bis
y el resto en otras Juntas Especiales. (Continúa
pág. 4)
EL AUMENTO SALARIAL FUE DEL 3.01% PARA
LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS. UNA MISERIA

Este breve recuento, nos muestra que los servicios
de salud están siendo desmantelados, para poder
privatizar la salud, pero que los trabajadores
estamos en pie de lucha y que no va ser fácil para el
Estado
imponer
sus
políticas
criminales
mercantilistas, por eso decimos la SALUD Y LA
SEGURIDAD SOCIAL NO SE VENDE SE
DEFIENDE.

Fraude escandaloso 9.9 billones de
pesos del Fondo de Pensiones.
Jubilados y Pensionados de la UNAM acusan al
gobierno federal de un desfalco mucho mayor que el
Fobaproa, utilizando el fondo de pensiones del
ISSSTE para garantizar la deuda externa del
gobierno e invertirlo en la bolsa de valores sin control
alguno.
La Organización de Jubilados y Pensionados de la
UNAM (OJUPE-UNAM) acusan al ex Secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, como responsable de un
fraude de 9.9 billones de pesos que es apenas la
punta del iceberg del desfalco en contra del sistema
de pensiones, que es operado desde las principales
instituciones
financieras del país, incluidas
Hacienda, la Secretaria de Economía y la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro
(Consar).
Explicaron los abogados Héctor Larrinaga y
Humberto Luna, quienes al lado de Héctor Horacio
Zacarías, presidente de la OJUPE-UNAM, acusaron
a la Secretaria de Hacienda de haber convertido los
fondos de pensiones en la caja grande del gobierno
federal y en cajas recaudadoras de Hacienda, y
ocasionar una deuda que crece diariamente en
perjuicio de las dos grandes instituciones de
Seguridad Social como son el IMSS y el ISSSTE.
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Fracaso total .Privatización de los
servicios de laboratorio del IMSS.

Las afectaciones son
graves,
hay
retraso
considerable
en
la
entrega de resultados al
paciente, repetición de
pruebas (hasta tres veces
al mes para el mismo
estudio), retraso en la
hospitalización
o
el
incremento de días de
internamiento
del
paciente, pésima calidad
del trabajo que ha
derivado en diagnósticos
erróneos. También el
personal del IMSS ha
tenido que trabajar fuera
de su jornada y en
muchos
casos
sin
remuneración, debido a
las condiciones descritas.
Y obvio el gasto asignado es mucho mayor.
RESPONSABLES. Las autoridades del IMSS
decidieron licitar los servicios de laboratorio a
empresas que no tienen la capacidad para cubrir las
necesidades de los laboratorios clínicos del IMSS y
sobre todo sacaron a su personal altamente
calificado y ha dejado de innovar su equipo y
tecnología.Y los proveedores, por el incumplimiento
en tiempo, para la instalación de las unidades
concentradoras la falta de capacitación de su
personal y logística de operación.

Como resultado de la licitación número LA019GYR988-T3-2015 en vigor a partir del 1º de julio
2016, para que empresas privadas absorbieran el
trabajo que realiza el personal de laboratorio del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo
el país, son un rotundo fracaso. Es la declaración
que hacen los REPRESENTANTES DE LOS
LABORATORIOS DEL IMSS, publicado el 27 de
septiembre en BOLETIN INFORMATIVO que se
emite en forma resumida:
“…Como es de conocimiento a nivel nacional la
parte SINDICAL e INSTITUCIONAL publicaron un
comunicado en el cual exigían al licitador cambiar los
equipos por otros de mejor calidad y tecnología en
un plazo no mayor de 30 días, contados a partir del
19 de julio del 2016, de igual modo se
comprometieron a mantener pruebas cruciales
dentro de los niveles de atención de primero y
segundo nivel como son tiempos de coagulación,
perfil reumático, hemoglobina glucosilada y
bacteriología, y el regreso de pruebas que se están
mandando maquilar a laboratorios particulares y que
anteriormente se realizaban en las unidades de
tercer nivel. Sin embargo dicho plazo ya se ha
cumplido y la situación empeora día con día,
afectando al derechohabiente con aplazamiento de
citas médicas y entrega de resultados tardíos y, en el
peor de los casos, erróneos.
Reiteramos como una de nuestras peticiones el que
nos provean de los equipos y el material necesario y
adecuados para poder realizar nuestro trabajo y
otorgar
la
atención
de
calidad
que
el
derechohabiente requiere y merece. Es por eso que
los trabajadores de los laboratorios clínicos del IMSS
seguimos externando nuestra inconformidad en cada
rincón del país, porque esta lucha es con
fundamento y conocimiento de causa, y EXIGIMOS
a las autoridades sindicales e institucionales pronta
solución a la situación…”

Fraude, escandaloso de la pág. 3…
Lo absurdo es que así como acusan a Hacienda, la
Secretaria de Economía, la Consar y las autoridades
del ISSSTE, ante la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje, esta toma partido y utiliza estrategias de
dilación para evitar que los juicios lleguen a término,
al realizar la acumulación en los expedientes a
punto de resolverse, de los nuevos litigios que se
generan en contra del ISSSTE, “tenemos calculado
que le monto de las 1,300 demandas equivaldría a
más de 750 millones de pesos; sin embargo, la
institución responsable de dar salida a estos litigios
está cooptada y de manera dictatorial trata de evitar
la impartición de justicia”. Finalmente, convocaron a
jubilados y pensionados a sumarse
a las
movilizaciones. Por: Francisco Sarabia en 8 de febrero,

PROBLEMAS. El IMSS retiró equipos y pruebas
fundamentales para el diagnóstico en todos los
niveles de atención en perjuicio de pacientes y del
personal de laboratorio del Instituto. Para retirar las
pruebas,
crearon
unidades
concentradoras
(empresas
privadas)
cuya
función
es
la
determinación del analito (análisis de las pruebas),
que desde el inicio ha sido inoperante, debido a que
el equipo, reactivos, infraestructura y personal es
insuficiente para dar servicio a la demanda del IMSS
en todo el país, además de la dificultad que
representa el traslado de muestras de cada unidadIMSS a la unidad concentradora.

2016.Periódico RIO DOCE; Culiacán, Sinaloa

Invitación
Asamblea general de ANDETIMSS, sábado 12
de noviembre a las 12.00 a.m. en Lisboa No 46
Col. Juárez, cerca de la estación del metro
Cuauhtémoc. Facebook imss construyamos
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