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Buenos días Lic. Rodolfo Jaime García Vázquez Secretario General del sindicato, 

compañeros secretarios seccionales e invitados en general, es grato para mi tener la 

oportunidad de saludarlos y dar mi informe de nuevo de manera presencial, agradezco a 

nuestro Secretario General por su apoyo a esta secretaria.   

 

Esta secretaria continúa apoyando a los compañeros agremiados al sindicato a distancia 

ya que no se ha  terminado completamente  la pandemia por Covid-19. Afortunadamente, 

la aplicación de las vacunas ha hecho que disminuyan considerablemente los contagios y 

los decesos por esta enfermedad, aun así, los contagios existen, y es nuestra deber 

continuar con los protocolos implementados para nuestra seguridad. 

El apoyo a los compañeros de esta secretaria sigue siendo posible gracias a la buena 

comunicación que existe entre nuestro secretario General Jaime García Vázquez y el 

director general del ISSSTEP el Dr. Miguel Ángel García Martínez y su gran equipo de 

trabajo, la cual se va fortaleciendo día a día, lo anterior es fundamental para poder realizar 

con buenos resultados el trabajo de esta secretaria de Previsión y Seguridad Social. 

De manera especial quiero agradecer al Dr. Miguel Ángel Gracia Martínez director general 

del ISSSTEP, Lic. Beatriz Aguilar asistente del director general, la Lic. Lili Huerta asistente 

de subdirección, Lic. Ivonne Sánchez Monterrosas del Departamento de medicina Legal, 

Lic. Tania González Arellano jefa de pensiones y jubilaciones, a la Lic. Teresita Hernández 

del departamento de vigencia de derechos, al Químico Sergio Sánchez Sánchez , Lic. Adán 

Barrón Daruvi proveedor de medicamentos, Quimico Fermin Cruz así como directores de 

clínicas, jefes de farmacia, supervisores foráneos , proveedores de medicamentos, 

administrativos, su gran calidad humana y profesionalismo han brindado apoyo de manera 

constante a esta secretaria en beneficio de ustedes agremiados. 

Esta secretaria realiza múltiples acciones y tramites, destacando las siguientes: Agendación 

y reagendación de citas para especialidades, apoyo para entrega de medicamentos, 

informe a familiares sobre pacientes hospitalizados, agilización de afiliación, información y 

guía para tramites de pensión por inhabilitación etc.  
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Esta secretaria durante el periodo del mes de septiembre del 2021 a septiembre del 2022 

ha apoyado a un total de    462 agremiados, lo anterior brindando un trato amable, 

responsable, y comprometido, lo cual me ha dado oportunidad de conocerlos y apoyarlos 

en momentos difíciles. A continuación, se describe información general y mecánica de 

trabajo:                                        AFILIACIÓN: 

Durante el primer trimestre de este año 2022, el trámite se continuó realizando por línea, 

por lo tanto, a los compañeros se les mando detalladamente la información de contacto, así 

como los requisitos ya sea para el trabajador o familiar directo a afiliar.  

 Actualmente este trámite se está realizando de manera presencial esta secretaria guía de 

manera directa a los agremiados para darles con anterioridad los requisitos indispensables 

para afiliar al trabajador o familiar directo y otra modalidad es por correo electrónico para la 

preafiliación, este último con mayor tiempo de espera. 

El instituto ya expide de nueva cuenta las credenciales físicas, para aquellas personas que 

buscan una reposición o al darse de alta. 

Se les recomienda hacer el trámite de manera oportuna, ya que es indispensable tener la 

hoja de afiliación y credencial para pedir citas u hospitalización, sin esperar a que ocurra 

algún incidente que lo amerite. 

 Esta secretaria ha estado muy al pendiente de los compañeros que han sido contagiados 

por Covid-19, guiándoles durante su paso por el centro de especialidades respiratorias el 

CER, para obtención de incapacidades, hospitalización, solicitud de tanques de oxígeno, y 

sobre el protocolo en general, etc.  

A los agremiados que así lo soliciten se les da de manera oportuna información y guía con 

todos los temas relacionados con el instituto. 

Ser parte de este equipo de trabajo que ha formado el Lic. Rodolfo Jaime García Vázquez 

ha sido en lo personal una gran experiencia por los diversos retos a los que me he 

enfrentado derivados de la pandemia que me ha permitido apoyar de manera directa y 

eficaz a los agremiados que lo han solicitado. 

Les reitero mi compromiso en continuar apoyándoles hasta la culminación de esta gestión. 

Gracias por su atención. 

Profra. María Cristina Delint Briones 

Secretaria Titular de Previsión y seguridad social. 
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INFORME DE ACTIVIDADADES SEPTIEMBRE 2021-SEPTIEMBRE 2022 No. 

atendido 

Agendación y Reagendación de citas para especialidades   25 

Apoyo para entrega de medicamentos 34 

Informe a familiares de pacientes hospitalizados por Covid y otras enfermedades NO 

Covid 

10 

Información sobre dudas para presentarse a citas programadas 15 

Agilizar atención en Urgencias 14 

Información General de Incapacidades 40 

Información general para asistir o no, a determinados estudios de laboratorio como: Rx, 

resonancias, Hemodiálisis, etc. 

8 

Información para realizar tramite por Inhabilitación 5 

Información sobre servicio en el Albergue 9 

Apoyo a compañero para operación de Cataratas 3 

Información si hay fecha para agendar citas de especialidad  10 

Infomaciòn sobre citas a domicilio 8 

Informes para solicitar cuidados familiares  10 

Solicitud para cancelación de cirugía programada en el hospital 1 

Solicitud para conocer resultados covid, pacientes foráneos  7 

Informes sobre protocolo para cita especilidad  35 

Informes para asistir a consulta sábado y domingo 20 

Informes sobre hoja de situación fiscal 24 

Aclaración de dudas sobre afiliación para familiares no directos (no procede) 11 
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ASUNTOS VARIOS 

 

ACTIVIDAD NO. 

ATEND

IDOS 

Información general   acerca de diversas áreas del instituto como: Med. Del trabajo, Vigencia 

de derechos, pensiones y jubilaciones, prestamos, banco de sangre, clínicas 1 y2  si están 

laborando, horario de atención y dudas en general 

52 

Inf. Sobre asuntos relacionados a otras secretarias y canalización de atención al área 

correspondiente 

25 

TOTAL DE COMPAÑEROS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA 462 

 

 

 

 

Información sobre trámite de afiliación, sacar acta testimonial,aguizacion de afiliación por 

urgencia  

35 

Solicitud de ambulancia para traslado de compañeros  3 

Actualización de información  sobre existencia de vacunas ( influenza, antirrábica, 

tétanos,pvh etc.)  

20 

Información para tramitación de tanques de oxigeno 5 

Información sobre la aplicación y existencia de vacuna contra Covid 15 

Aclaración de dudas sobre apoyo con medicamentos en casos de atención particular (no 

procede) 

4 

Información sobre la existencia de credenciales de afiliación en vigencia de derechos  12 


