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■ Esta secretaria se ha enfrentado a diversos retos durante este año, el más
significativo la adaptación a la nueva normalidad por la pandemia por Covid-19.

■ Agradezco infinitamente el apoyo del Dr. Miguel García Martínez Director General
del ISSSTEP, a su gran equipo de trabajo, Médicos, Administrativos, Apoyos, etc.
Su gran capacidad de liderazgo y profesionalismo nos han brindado atención con
gran calidad humana.

■ También agradezco a nuestro secretario General Lic. Rodolfo Jaime García
Vázquez ya que gracias a la buena relación con las autoridades del ISSSTEP esta
secretaria de Previsión y Seguridad Social realiza su trabajo favorablemente en
beneficio de todos los compañeros.

■ Derivado de la alta demanda de atención hospitalaria se han hecho varias
modificaciones en la forma de comunicación con la Institución, nos hemos
adaptado para tener una buena relación y apoyo solidario departe de las
autoridades con el fin de dar la mejor atención para todos los compañeros
sindicalizados.



Derivado de la pandemia por Covid-19, esta secretaría
esta trabajando desde casa apoyando a los compañeros
que así lo soliciten.

A continuación se describe información general y
mecánica de trabajo:



1. AFILIACIÓN:

a)Para evitar contagios el trámite se realiza por línea, por lo tanto a 
los compañeros se les manda detalladamente la información de 

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

b) 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.



Las clínicas de la ciudad y foráneas están trabajando en 
sus horarios normales.
ESPECIALIDADES QUE SIGUEN BRINDANDO 
SERVICIO:
■ Nefrología 

■ Psiquiatría 

■ Alergología

■ Clínica del dolor

■ Cuidados Paliativos

■ Modulo Mater

■ Oncología Pediátrica

■ Hematología

■ Clínica de Displasia

■ Oncología Medica

■ Oncología Quirúrgica

■ Neurología Pediátrica

■ Hematología Pediátrica

■ Cardiología Pediátrica

■ Neumología pediátrica



■ En el CER ( Centro de Especialidades Respiratorias), únicamente se 
admiten derechohabientes.

■ A los familiares directos se les informa diariamente sobre la evolución 
del paciente. 



ACTIVIDAD No. atendido

Agendación y Reagendación de citas para especialidades  52

Apoyo para entrega de medicamentos 31

Informe a familiares de pacientes hospitalizados por Covid y otras 

enfermedades

35

Información sobre dudas para presentarse a citas programadas, ya que no 

todas las especialidades están laborando  

11

Agilizar atención en Urgencias 10

Información General de Incapacidades 16

Cambio de médico 1

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

como: Rx, resonancias, Hemodiálisis, etc.

18

Información para solicitar un estudio de un Dr. Particular para su realización 

en la Institución

1

Información para realizar trámite por Inhabilitación 5

SE AGILIZÓ EL TRAMITE DE  INHABILITACIÓN DEL COMPAÑERO DE 

ACATLÁN DE OSORIO 

1

Información sobre dudas si se puede recibir a personas no derechohabientes 

con Covid-19 (no procede)

2



ACTIVIDAD No. Atendido

Información sobre el tramite de acta de defunción 4

Información sobre pago de marcha (gastos funerarios) 4

Inf. Para agilizar entrega del cuerpo de compañero fallecido por otras 

causas diferente a Covid

1

Aclaración de dudas sobre afiliación para familiares no directos (no 

procede)

15

Información sobre trámite de afiliación, sacar acta testimonial.

AGILIZACIÓN DE AFILIACIÓN POR URGENCIA, etc.

27

Información y aclaración de dudas sobre afiliación 5

Solicitud de ambulancia para traslado de compañeros 2

Actualización de información sobre existencia de vacunas ( influenza, 

tétanos, etc.) 

3

Información para tramitación de tanques de oxigeno 4

Información sobre la aplicación y existencia de vacuna contra Covid 12



INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2020 A MARZO 2021 

ASUNTOS VARIOS

ACTIVIDAD NO. 

ATENDIDOS

Inf. Sobre firma de supervivencia 1

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

20

Inf. Sobre asuntos relacionados a otras secretarias y canalización de 

atención al área correspondiente

15

Inf. Del estado de cuenta del fondo de retiro SAR 2

TOTAL DE COMPAÑEROS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA 298


