
No. FECHA ACCIONES ALCANCE

01 01 de Julio
de 2015
Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

 Inauguración de
un Quinto

Quirófano, una
Clínica de

Catéteres y la
reubicación del
Servicio de
Transfusión

Sanguínea en el
Hospital de

Especialiades
“Vida Mejor”

Con el propósito de mantener los estandares de calidad en la atención
médica de los más de 88 mil derechohabientes, el Instituto de Seguridad
Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) realizó la
inauguracion de un Quinto Quirófano, una Clínica de Catéteres y la
reubicación del Servicio de Transfusión Sanguínea en el Hospital de
Especialidades “Vida Mejor”.

Estas acciones son el resultado del trabajo emprendido que desde el
inicio de esta administración se ha realizado en la mejora continua en
todos los servicios que se requieren para una atención médica de calidad
que se otorga a la derechohabiencia.

El Quinto Quirófano será excusivamente para la atención de urgencias y
cirugías ambulatorias, lo que evitará suspender y diferir cirugías
programadas evitando con ello que se perjudique a la derechohabienca.

Además se puso en marcha la Clínica de Catéteres, consiguiendo
además apegarnos a la Norma Oficial de la Secretaría de Salud, y se
realizó la reubicación del Servicio de Transfusión Sanguinea a un mejor y
más amplio espacio para mayor comodidad y calidad en el servicio que
se brinda a los pacientes que requieren de esta atención médica.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

02 08 de julio de
2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Firma de Convenio
de Colaboración
Institucional entre
el ISSTECH y el
Colegio de la
Frontera Sur

A fin de fomentar el intercambio de experiencias y personal en los
campos de la capacitación, formación de recursos humanos e
investigación profesional en el área médica, el Instituto de Seguridad
Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) y el
Colegio de la Frontera Sur, firmaron un convenio de colaboracion
interinstitucional.
El Lic. Jorge Ross Coello, Director General del ISSTECH y el Dr.
Mario González Espinosa, Director del Colegio de la Frontera Sur,
signaron este convenio en materia académica y científica, en las
áreas de salud, para reforzar los servicios que brinda dicha institución
a los más de 89 mil derechohabientes en la entidad.
Ross Coello, reconoció que el Colegio de la Frontera Sur es el centro
educativo ideal para que se fomente esta práctica de vinculación, ya
que busca contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur de
México, Centroamétrica y el Caribe, a través de la generación de
conocimiento y la formación de recursos humanos.
Agregó que con este convenio el ISSTECH se hermanará con la
ciencia en materia de capacitación para nuestro personal médico, y
generar una investigación seria y profesional a partir de la atención
médica a nuestro universo de asegurados y sus familias.
A su vez el Director General del Colegio de la Frontera Sur,

agradeció a las autoridades del ISSTECH el apoyo brindado en la
celebración de este convenio, y se comprometió a generar un
intercambio de conocimientos productivos que beneficiarán el
desarrollo estudiantil de sus colegiados y mejorará la atención médica
que reciben los derechohabientes.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

03 09 de julio de
2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Segunda Sesión
Ordinaria de
la H. Junta
Directiva del
ISSTECH

.

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas, realizó la Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva
del ISSTECH del ejercicio actual.

La Presidenta de la H. Junta Directiva, M.A. Juana María De Coss
León, Secretaria de Hacienda y representante del C. Gobernador del
Estado, reconoció la disposición de sus integrantes para tratar los
asuntos del orden del día, que son relevantes para el buen
funcionamiento de esta Institución.

El Secretario Técnico de la Junta Directiva y Director General del
ISSTECH, Lic. Jorge Ross Coello, al dar por clausurada la Sesión,
agradeció a los asistentes la atención que tuvieron al acudir a dicha
reunión.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

04 14 de julio
de 2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Instalación de la
Mesa de
Negociación del
Pliego Petitorio
ISSTECH-SUTSISS
TECH 2015

.

Con la certeza de lograr importantes acuerdos y de trabajar conjuntamente en
beneficio de sus trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
del Estado de Chiapas (ISSTECH) y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del ISSTECH (SUTSISSTECH) establecieron la mesa de negociación del Pliego
Petitorio 2015.
Al quedar formalmente establecida e instalada la mesa de negociación, el Lic. Jorge
Ross Coello, Director General del ISSTECH, manifestó que se analizarán los puntos
del pliego petitorio en un ambiente de cordialidad, en donde reine el respeto y el
diálogo entre las partes involucradas.
A su vez, el Lic. Julio César Gómez León, Coordinador de Asesores de la Secretaría
General de Gobierno, aseguró que una de las instrucciones del Gobernador del
Estado, Lic. Manuel Velasco Coello, es lograr acuerdos importantes buscando
siempre el beneficio de los trabajadores chiapanecos.
Por otra parte, el Director de Asuntos Sindicales de la Secretaria del Trabajo, Lic.
Salvador García Galvez, manifestó que tiene la plena confianza de obtener
acuerdos significativos en el ámbito laboral, atendiendo las demandas de la parte
sindical.
En su participación el Mtro. Pacífico Hugo Orantes Montes, Director de Entidades
Paraestatales, en representación de la Secretaría de Hacienda, fue muy preciso y
contundente al determinar que el estimulo económico denominado Día del
Burócrata será cubierto en su totalidad por el Gobierno del Estado para todos los
trabajadores Gubernamentales.
En lo que se refiere al surtimiento de medicinas y material de curación, Ross Coello
informó que este Instituto mantiene más del 80 por ciento de abasto de
medicamentos en todas las Unidades Médicas del ISSTECH en el Estado, con un
85 por ciento de surtimiento de medicamentos y un 80 por ciento de material de
curación.
Por la parte sindical, el Dr. Oscar Mariano Cuesta, Secretario General del
SUTSISSTECH, se comprometió a dar a conocer a la base trabajadora los
resultados de las negociaciones, en donde prevalecerá el deseo conjunto de sacar
adelante a esta noble Institución, y lograr que el ISSTECH sea una Institución sólida
que otorgue los servicios y prestaciones que tienen derecho.
Finalmente, Ross Coello exhortó a las partes involucradas, a que esta negociación
estuviera plagada de buena disposición, cuidando siempre los intereses de la
derechohabiencia, dentro de las posibilidades normativas y presupuestarias.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

05 16 de julio de
2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Primera Reunión
de Trabajo sobre el
Pliego Petitorio
ISSTECH-SUTSISS
TECH 2015

.

Siguiendo el compromiso de analizar los puntos del Pliego Petitorio del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas (SUTSISSTECH), funcionarios de este Órgano
administrativo e integrantes del Comité Sindical dan inicio a la primera reunión de
trabajo en los rubros social, administrativo y económico.
Con la finalidad de lograr acuerdos importantes buscando el beneficio de los
trabajadores del ISSTECH, al quedar formalmente instalada la Mesa de
negociación del Pliego Petitorio el pasado 14 de julio del presente, la parte laboral y
sindical, acordaron realizar una serie de reuniones en mesas de trabajo, dando
inicio este jueves 16.
El Director General, Lic. Jorge Ross Coello, al instalar la primera reunión de trabajo,
aseguró que con ésto se da inicio a una nueva etapa en la vida de esta noble
institución, con el compromiso de trabajar conjuntamente las partes involucradas,
para continuar brindando la seguridad social y prestaciones sociales que los
asegurados y sus familias merecen.
Por otra parte, el Dr. Oscar Mariano Cuesta Vázquez, Secretario General del
SUTSISSTECH, señaló que tanto él como su comité sindical tienen la mejor
disposición de llevar a buen término esta negociación, en la que se logrará grandes
beneficios en los rubros ya mencionados.
Además agradeció la disponibilidad del cuerpo de gobierno del ISSTECH, al dar
inicio a la etapa de negociación del Pliego Petitorio 2015, comprometiéndose a dar
a conocer a la base trabajadora los resultados de las reuniones.
En su participación, Ross Coello dio a conocer que el estimulo económico
denominado Día del Burócrata será cubierto en su totalidad por el Gobierno del
Estado para todos los trabajadores Gubernamentales.
Por la parte gubernamental estuvieron presentes, el Lic. Julio César Gómez León,
Coordinador de Asesores de la Secretaría General de Gobierno, el Director de
Asuntos Sindicales de la Secretaria del Trabajo, Lic. Salvador García Galvez, y por
la Secretaria de Hacienda, el Mtro. Pacífico Hugo Orantes Montes, Director de
Entidades Paraestatales, y la Mtra. Magda Eugenia García Aranda, Directora de
Recursos Humanos.
Ahí mismo se acordó el calendario de las próximas reuniones de trabajo para
continuar con el análisis del Pliego Petitorio 2015.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

06 20 de Julio de
2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Inauguración del
Curso de Verano
ISSTECH 2015

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (ISSTECH), en apoyo a la Cruzada Estatal por el Deporte, este
lunes llevó a cabo la inauguración del Curso de Verano ISSTECH 2015,
mismo que se realizará del 20 de julio al 7 de agosto del presente año.
En su intervención, la Lic. Grajales Reyes, Subdirectora de
Administración y Finanzas, en representación del Director General del
ISSTECH, Lic. Jorge Ross Coello, agradeció la presencia de las
autoridades del Instituto, las del magisterio, así como a niños y padres de
familia, y suscribió el compromiso que tiene el ISSTECH para brindar un
mejor servicio para los derechohabientes y sus familias.
Ratificó que con acciones como éstas, el Instituto cumple con el objetivo
para el que fue creado al proporcionar a los asegurados y sus familias la
cultura, el deporte, la recreación, el esparcimiento y la convivencia a
través de las prácticas de actividades deportivas, sociales y culturales.
Entre las actividades culturales que se realizarán durante el Curso de
Verano 2015, se encuentran Ajedrez, Arte Decorativo, Artes Manuales,
Artes Plásticas, Artes Plásticas para niños con capacidades especiales,
Hawaiano y Tahitiano, Teatro y Actuación, Marimba, Teclado, Recreo
Literario, Baile Popular Moderno y Danza Folklórica Infantil.
En lo que respecta a las disciplinas deportivas, destacan
Físico-Constructivismo, Gimnasia Olímpica, Gimnasia Aeróbica, Tae
Kwon Do, Basquetbol, Natación, Natación para niños con capacidades
especiales y Voleibol,, las cuales se realizarán en el Domo del ISSTECH.
Es importante mencionar que los torneos de Futbol, Basquetbol, así
como las sesiones de Crossfit, Marimba, Guitarra, Artes Plásticas y
Zumba se llevarán a cabo en la Unidad Deportiva, ubicada frente a las
instalaciones del Parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

07 21 de Julio
de 2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Segunda Reunión
de Trabajo del
Pliego Petitorio
ISSTECH-SUTSISS
TECH 2015

En el marco del respeto y en cumplimiento al compromiso pactado
entre funcionarios del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) e integrantes del
Comité Sindical, se llevó a cabo la Segunda Reunión de Trabajo de
Análisis del Pliego Petitorio 2015.
Estas reuniones de trabajo, relativas a los rubros social,
administrativo y económico, y acodadas en la Mesa de negociación
instalada el pasado 14 de julio, se realizan con el objetivo de
establecer acuerdos, analizar y resolver las demandas de los afiliados
al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(SUTSISSTECH).
A esta importante reunión asistió el asesor Juan Antonio Castro
Gasca, en representación de la Secretaría General de Gobierno del
Estado, la Mtra. Magda Eugenia García Aranda, Directora General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, el Lic. Pacífico
Hugo Orantes Montes, Director de Organismos y Empresas Públicas
de la Secretaría de Hacienda, así también Salvador García Gálvez,
Director de Asuntos Sindicales de la Secretaría del Trabajo.
En contraparte por el sindicato asistió el Dr. Oscar Mariano Cuesta
Vázquez, Secretario General del SUTSISSTECH, quien reconoció el
compromiso de los funcionarios del Instituto para atender los puntos
del pliego petitorio, priorizando en todo momento los derechos
laborales de los trabajadores y continuar brindando la seguridad
social y prestaciones sociales a los asegurados y sus familias.
Las partes involucradas acordaron continuar con las reuniones de
trabajo, así como manifestaron su máxima voluntad de seguir
logrando acuerdos en beneficio la base trabajadora del ISSTECH.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

08 23 de Julio de
2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Tercera Reunión
de Trabajo del
Pliego Petitorio
ISSTECH-SUTSISS
TECH 2015

.

Se avanza favorablemente en el análisis de los puntos del Pliego
Petitorio del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(SUTSISSTECH), se llevó a cabo la Tercera Reunión de Trabajo entre
autoridades del ISSTECH e Integrantes del Comité Sindical.
En un ambiente de cordialidad, respeto y diálogo de las partes
involucradas, se vienen tomando acuerdos del Pliego Petitorio del
Sindicato, lo que representa un importante avance en esta
negociación.
En este proceso de negociación y concertación para avanzar en cada
una de las peticiones demandadas por los trabajadores del
SUTSISSTECH, participaron funcionarios representantes de las
dependencias gubernamentales.
Por la Secretaría de Gobierno, estuvo presente el asesor Juan
Antonio Castro Gasca, por la Secretaría de Hacienda, la Mtra. Magda
Eugenia García Aranda, Directora General de Recursos Humanos y el
Lic. Pacífico Hugo Orantes Montes, Director de Organismos y
Empresas Públicas, así también el Lic. Salvador García Gálvez,
Director de Asuntos Sindicales de la Secretaría del Trabajo.
Acompañando al Dr. Oscar Mariano Cuesta Vázquez, Secretario
General del SUTSISSTECH, estuvo su comité sindical, el cual mostró
su beneplácito en lograr importantes avances en los puntos del pliego
petitorio.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

09 02 de agosto
de 2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Cuarta Reunión de
Trabajo del Pliego
Petitorio
ISSTECH-SUTSISS
TECH 2015

Con un avance del 30 por ciento en el análisis de los puntos del
Pliego Petitorio del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (SUTSISSTECH), se llevó a cabo la Cuarta Reunión de
Trabajo entre autoridades del ISSTECH e Integrantes del Comité
Sindical.
En un ambiente de cordialidad, respeto y abierto diálogo de las partes
involucradas, al término de esta cuarta reunión las autoridades
gubernamentales y los integrantes sindicales acordaron dar
seguimiento y trabajar conjuntamente para resolver las demandas de
los trabajadores del ISSTECH, abonando a la cohesión laboral y
garantizando así un mejor servicio a la derechohabiencia.
En cumplimiento al compromiso pactado el pasado 14 de julio, con la
instalación de la mesa de analisis del Pliego Petitorio, continuarán las
reuniones de trabajo con el principal objetivo de obtener acuerdos
significativos en el ámbito laboral, atendiendo las demandas de los
trabajadores sindicalizados, lo que rebundará en una mejor atención
a los más de 89 mil trabajadores asegurados y sus familias.
El Dr. Oscar Mariano Cuesta Vázquez, Secretario General del
SUTSISSTECH, acompañado de su comité sindical, manifestó el gran
compromiso que tienen las partes involucradas en llegar a buen
término estas negociaciones.
Estuvieron presentes, por la Secretaría de Gobierno, el asesor Juan
Antonio Castro Gasca, por la Secretaría de Hacienda, la Mtra. Magda
Eugenia García Aranda, Directora General de Recursos Humanos y el
Lic. Pacífico Hugo Orantes Montes, Director de Organismos y
Empresas Públicas, así también Salvador García Gálvez, Director de
Asuntos Sindicales de la Secretaría del Trabajo.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

10 04 de agosto
de 2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Quinta Reunión de
Trabajo del Pliego
Petitorio
ISSTECH-SUTSISS
TECH 2015

Con la finalidad de continuar estableciendo importantes acuerdos en
beneficio de la base trabajadora, bajo los principios de inclusión,
participación y conciliación, se llevó a cabo la Quinta Reunión de Trabajo
entre autoridades del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
del Estado de Chiapas (SUTSISSTECH) e Integrantes del Comité
Sindical.
Derivado de la instalación de la Mesa de Análisis del Pliego Petitorio del
pasado 14 de julio, cada uno de los puntos del pliego petitorio, entregado
por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(SUTSISSTECH), ha sido abordado con compromiso laboral por parte de
las autoridades correspondientes, muestra de la responsabilidad y
nobleza de la Institución.
En el marco del respeto, interlocución y confianza, durante las reuniones
sostenidas las partes involucradas han ido resolviendo las demandas
laborales expuestas por el Comité Sindical, el cual, a su vez, ha
reconocido y agradecido la voluntad y la pronta respuesta del ISSTECH
y de las autoridades del Gobierno del Estado que participan en las
negociaciones.
A esta reunión asistió por el SUTSISSTECH, su Secretario General el Dr.
Oscar Mariano Cuesta Vázquez, quien se hizo acompañar de su Comité,
integrado por trabajadoras y trabajadores comprometidos con la
derechohabiencia de sus compañeros sindicalizados.
Asimismo en representación gubernamental, estuvieron presentes por la
Secretaría General de Gobierno, el asesor Juan Antonio Castro Gasca,
por la Secretaría de Hacienda, la Mtra. Magda Eugenia García Aranda,
Directora General de Recursos Humanos, y el Lic. Pacífico Hugo
Orantes Montes, Director de Organismos y Empresas Públicas, así como
Salvador García Gálvez, Director de Asuntos Sindicales de la Secretaría
del Trabajo.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

11 09 de agosto
de 2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Clausura del
Curso de Verano
ISSTECH 2015

.

Cumpliendo de manera exitosa con los objetivos lúdicos, culturales, deportivos y
recreativos plasmados en la Cruzada Estatal por el Deporte, y gracias a la
participación de casi mil 400 niñas y niños inscritos, el Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Chiapas clausuró los trabajos del Curso de
Verano ISSTECH 2015.
En el acto protocolario de Clausura, llevado a cabo en el Domo del ISSTECH ante
miles de niños y sus padres de familia, en representación del Director General del
Instituto, Lic. Jorge Ross Coello, asistió la Lic. Lucedid Grajales Reyes,
Subdirectora de Prestaciones Socioeconómicas, quien agradeció la confianza de
madres y padres de familia que inscribieron a sus hijos en el curso de verano del
ISSTECH, así como felicitó el esfuerzo de los participantes durante las tres
semanas en las que se realizaron las actividades.
De igual forma asistió la Lic. Karina Cortés Rueda, Jefa de la Unidad de Atención y
Supervisión al Derechohabiente, Ing. Mauricio Ramírez Budhart, Jefe de la Unidad
de Tecnologías de la Información, así como el Lic. José Luis Jiménez Nañez, Jefe
del Departamento de Servicios Sociales, Lic. Roberto Orantes Solórzano,
Administrador del Centro Deportivo y Cultural, y el Dr. José Luis Velasco Chanona,
encargado del Consultorio Médico del Curso de Verano ISSTECH 2015.
Del 20 de julio al 7 de agosto, el Instituto realizó las actividades del curso en las
sedes del Centro Deportivo y Cultural Domo del ISSTECH y en la Unidad Deportiva,
donde los hijos de los asegurados tuvieron la oportunidad de practicar distintas
disciplinas, así como fomentar la cultura musical, tradicional y moderna, mediante la
ejecución de diversos instrumentos, y reactivarse físicamente.
Durante el Curso de Verano 2015, se impartieron clases de Ajedrez, Arte
Decorativo, Artes Manuales, Artes Plásticas, Artes Plásticas para niños con
capacidades especiales, Hawaiano y Tahitiano, Teatro y Actuación, Marimba,
Teclado, Recreo Literario, Baile Popular Moderno y Danza Folklórica Infantil.
Asimismo disciplinas deportivas como Gimnasia Olímpica, Gimnasia Aeróbica, Tae
Kwon Do, Basquetbol, Natación, Natación para niños con capacidades especiales y
Voleibol, entre otras.
Con los valores del compañerismo, inclusión y constante superación, niñas y niños
aprendieron a convivir cordialmente, gracias a la instrucción de personal altamente
calificado en las áreas de competencia, el cual con paciencia y dedicación enseñó
durante tres semanas a los inscritos que el deporte, la recreación y la cultura
promueven una sociedad más sana y participativa.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

12 10 de agosto
de 2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Instalación de la
Mesa de Trabajo
para la Atención a
las Demandas
correspondientes
al rubro de
seguridad social
del Pliego Petitorio
2015 de la Sección
40 del SNTE

.

Con la finalidad de establecer importantes acuerdos en beneficio de más de
cerca de 25 mil trabajadores de la educación afiliados y sus familias, el Instituto
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) y el
Comité Ejecutivo de la Sección 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Educación (S.N.T.E.), instalaron la Mesa de Trabajo para la Atención a las
Demandas correspondientes al rubro de seguridad social.
Luego de que el pasado de 29 de julio se entregara el Pliego Petitorio de la
Sección 40 del S.N.T.E. al Ejecutivo Estatal, este lunes el Lic. Jorge Ross
Coello, Director General del ISSTECH, y el Profr. Julio César León Campuzano,
Secretario General de la Sección 40 del S.N.T.E., acompañados del Cuerpo
Directivo y del Comité Central Ejecutivo, respectivamente, declararon el inicio
de las negociaciones entre las partes involucradas.
En este sentido, Ross Coello destacó que la atención a las demandas
propuestas por la Sección 40 del S.N.T.E. en el Pliego Petitorio 2015, se
realizará en el marco de la cordialidad, el respeto y privilegiando el diálogo, con
el principal objetivo de ponderar y mejorar la seguridad social de los
trabajadores de la educación afiliados al ISSTECH, así como a sus familias.
Puntualizó que el Instituto se encuentra en constante renovación y
mejoramiento, priorizando una mejor atención a la derechohabiencia y
estableciendo mecanismos para cumplir en tiempo y forma con el otorgamiento
de los beneficios a sus afiliados.
En su intervención, León Campuzano agradeció la voluntad de la Dirección
General del ISSTECH para analizar y resolver las demandas de los
trabajadores de la educación, al tiempo de reconocer los avances en materia de
infraestructura hospitalaria, atención médica, equipo de alta tecnología y
prestaciones socioeconómicas que brinda a los asegurados y sus familias.
A esta importante reunión asistieron por la parte gubernamental, el asesor de la
Secretaría General de Gobierno, Lic. Juan Antonio Castro Gasca, así como el
Cuerpo Directivo y varios funcionarios del ISSTECH.
Además del Secretario General de la Sección 40 del S.N.T.E., acudió el Profr.
Belisario Díaz Rincón, representante ante la H. Junta Directiva del ISSTECH, y
el Profr. Francisco Javier Serrano Montero, Coordinador del Colegiado de
Seguridad Social del Comité Central Ejecutivo del Sindicato.
Finalmente, Ross Coello y León Campuzano se comprometieron a sostener las
negociaciones y resolver las demandas en materia de seguridad social con
responsabilidad, estrecha comunicación y respeto.



No. FECHA ACCIONES ALCANCE

13 13 de agosto
de 2015

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas

Primera Reunión
de negociación en
atención al Pliego
Petitorio 2015
ISSTECH - Sección
40 del SNTE

.

En atención a las Demandas del Pliego Petitorio 2015, este jueves el
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(ISSTECH) y la representación del Comité Ejecutivo de la Sección 40 del
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (S.N.T.E.) iniciaron
las negociaciones correspondientes al rubro de seguridad social.
De manera responsable y privilegiando el diálogo y concertación, el pasado
10 de agosto, fecha en que se instaló la Mesa de Negociaciones, las partes
involucradas convinieron realizar una serie de Reuniones de Trabajo, con la
finalidad de llevar a cabo un exhaustivo análisis en beneficio de cerca de 25
mil trabajadores de la educación afiliados al Instituto.
El ISSTECH, a través del Lic. Eduardo José Chanona Solís, quien acudió en
representación del Director General el Lic. Jorge Ross Coello, se
comprometió a trabajar de manera conjunta con la representación seccional
del S.N.T.E para atender las demandas del magisterio, garantizando los
servicios con calidad y calidez que se ofrece a los asegurados y sus
familias.
Asimismo reconoció la responsabilidad y voluntad del Profr. Julio César
León Campuzano, Secretario General de la Sección 40 del S.N.T.E., quien
ha mostrado disposición en atender y resolver las demandas del Pliego
Petitorio 2015 de la mano con las autoridades correspondientes del Instituto.
Por su parte el Profr. Francisco Javier Serrano Montero, Coordinador del
Colegiado de Seguridad Social del Comité Ejecutivo de la Sección 40 del
S.N.T.E., aseguró que las negociaciones serán llevadas a cabo en el marco
del respeto laboral e institucionalidad, ponderando los intereses de los
trabajadores afiliados.
Por parte gubernamental, asistió el Lic. Juan Antonio Castro Gasca, Asesor
de la Secretaría General de Gobierno, así como directivos y funcionarios del
ISSTECH. En representación del Comité Ejecutivo de la Sección 40 del
S.N.T.E., también asistió el Profr. Belisario Díaz Rincón, Representante ante
la H. Junta Directiva del Instituto.
Al término de la Primera Reunión de Trabajo los representantes acordaron
continuar con las negociaciones bajo los principios de interlocución,
compromiso, cordialidad y responsabilidad.
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Tras un exhaustivo y minucioso análisis del Pliego Petitorio 2015, en el que se
atendieron las demandas de los trabajadores y lograron importantes acuerdos,
este jueves el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (ISSTECH) y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(SUTSISSTECH) firmaron la Minuta Global de Acuerdos.
El Lic. Jorge Ross Coello, Director General del ISSTECH, agradeció de manera
particular al Lic. Juan Antonio Castro Gasca, Asesor de la Secretaría General de
Gobierno del Estado, y al Lic. Salvador García Gálvez, Director de Asuntos
Sindicales de la Secretaría del Trabajo.
Asimismo a la Mtra. Magda Eugenia García Aranda de la Secretaría de
Hacienda del Estado, por sus gestiones, disposición y apoyo brindados durante
las reuniones sostenidas con el Comité Sindical, muestra –dijo– de un Gobierno
responsable que atiende con compromiso, con avances, logros y acuerdos, las
necesidades de los trabajadores.
También agradeció al Cuerpo Directivo del ISSTECH, mismo que estuvo al
pendiente, asumió la responsabilidad y revisó puntualmente las necesidades de
la base trabajadora, con la finalidad de otorgar mejores condiciones laborales.
El Director General del ISSTECH mencionó que entre los puntos del Pliego
Petitorio más importantes en beneficio de los trabajadores, se destaca el
Incremento Salarial del 3.9 por ciento al sueldo y compensación con efectos
retroactivos al 1 de enero de 2015, recurso que será pagado en la segunda
quincena del mes de agosto del año en curso.
De igual forma ratificó las Recategorizaciones de Plazas Administrativas y del
Área Médica, Incremento al Bono de Productividad, que pasa de 13 a 14 días
de sueldo, así como la Actualización de diversas Condiciones de Trabajo, y el
Reconocimiento de 60 Plazas de Confianza que pasarán a Base.
En su intervención, el Dr. Oscar Mariano Cuesta Vázquez, Secretario General
del SUTSISSTECH, reconoció la voluntad y la participación de las autoridades
del Gobierno del Estado y del Instituto en la resolución de cada uno de los
puntos del Pliego Petitorio, cuyas aportaciones permitieron dar pronta salida a
las demandas laborales.
Por su parte el Lic. Castro Gasca, destacó la voluntad y esfuerzo de los
funcionarios del ISSTECH que participaron en las negociaciones para resolver
oportunamente las demandas de los trabajadores, las cuales -sostuvo- se
llevaron a cabo en el marco del respeto, cordialidad y abierto diálogo.
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Derivado de las negociaciones sostenidas recientemente en atención a las
demandas del Pliego Petitorio 2015 correspondientes al rubro de seguridad
social, este jueves el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Chiapas (ISSTECH) y el Comité Ejecutivo de la Sección 40 del
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), firmaron la
Minuta de Acuerdos.
Ross Coello agradeció a los funcionarios del Gobierno del Estado y al Cuerpo
Directivo del ISSTECH que participaron activamente durante las negociaciones,
así también reconoció la voluntad y corresponsabilidad del Comité de la
Sección 40 del SNTE, mismo que oportunamente asistió a las reuniones
pactadas y aportó alternativas y soluciones integrales a los puntos del Pliego
Petitorio 2015, consiguiendo conjuntamente importantes acuerdos y beneficios
para más de 25 mil trabajadores de la educación asegurados y sus familias.
Entre los principales logros obtenidos para la derechohabiencia de la Sección
40 del SNTE, el Director General destacó la garantía respecto al Abasto de
Medicamentos en todas las Unidades Médicas del ISSTECH, Programación
Oportuna de Citas con Médicos Especialistas, Suficiencia de Material para
Cirugías y Curaciones, Abasto de Medicamentos de Tercer Nivel y/o
Controlados, Atención Oportuna de Situaciones de Urgencias Calificadas en
diversas Instituciones de Salud, Reactivación de Créditos Hipotecarios e
Incremento del Monto para Gastos de Sepelio.
En su intervención, León Campuzano agradeció al Director General del
ISSTECH su compromiso de garantizar las prestaciones médicas,
socioeconómicas y servicios sociales a los trabajadores afiliados de la Sección
40 del SNTE, al tiempo de reconocer su voluntad y la pronta respuesta a cada
una de las demandas plasmadas en el Pliego Petitorio 2015, las cuales fueron
resueltas en consenso mutuo y que abonarán para la seguridad social y el
bienestar de la derechohabiencia.
Tras firmar la Minuta de Acuerdos correspondiente, Ross Coello sostuvo que el
ISSTECH mantendrá una estrecha comunicación con la Sección 40 del SNTE,
misma que estará basada en estricto apego al respeto, cordialidad y
corresponsabilidad, con la finalidad de lograr más acuerdos para este
importante sector del magisterio chiapaneco, al tiempo de informar que gracias
al decidido e incondicional apoyo del Gobierno del Estado, el Instituto ha
fortalecido su infraestructura médica y hospitalaria para garantizar una mejor
atención a los derechohabientes.
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Al hacer la entrega y constatar el eficiente funcionamiento de equipo médico y
mobiliario, así como la remodelación del área de Pediatría del Hospital de
Especialidades “Vida Mejor”, el Lic. Jorge Ross Coello, Director General del
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(ISSTECH), aseguró que con esta acción se eleva la calidad de los servicios
médicos y hospitalarios en beneficio de más de 89 mil derechohabientes.
En el evento simbólico de entrega, puntualizó que con políticas integrales de
mejora continua, el ISSTECH ha atendido responsablemente la demanda de los
trabajadores asegurados y sus familias, garantizando con ello los servicios
médicos y de especialidades que se brindan en el mismo.
El Director General del ISSTECH explicó que, desde el 2006 no se realizaban
mejoras integrales dentro de las Unidades Médicas de la Institución, por lo que
esta acción es un hecho sin precedentes, gracias al Gobernador del Estado,
Lic. Manuel Velasco Coello, por su incondicional y decidido apoyo con esta
institución, al brindar los recursos económicos necesarios para la adquisición
del equipo médico y mobiliario que se entregó al Hospital de Especialidades
“Vida Mejor” y a la Clínica Hospital “Dr. Belisario Domínguez Palencia” de
Tapachula, elevando así la infraestructura hospitalaria del Sector Salud en el
Estado.
Ross Coello mencionó que el equipo médico y mobiliario entregado este jueves
consistió en cuatro Ventiladores Volumétricos para la Unidad de Cuidados
Intensivos y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; así también tres
Endoscopios, 40 Colchones Hospitalarios 40 Reposets para las áreas
hospitalarias de Cirugía y Traumatología, Medicina Interna y Pediatría.
De igual forma hizo la entrega simbólica de 10 Colchones para la Unidad de
Cuidados Intensivos, una Camilla para ambulancia y 11 Minisplits, ubicados en
la Unidad de Cuidados Intensivos, Centro de Esterilización y Empaque, Área de
Ultrasonidos y Quirófanos, todo ello para el Hospital de Especialidades “Vida
Mejor”.
Particularmente, para la Clínica Hospital “Dr. Belisario Domínguez Palencia” de
Tapachula, simbólicamente se entregaron dos Ventiladores Volumétricos al Dr.
Salvador Aceves de la Rosa, Director de ese nosocomio.
Asimismo, Ross Coello expresó su reconocimiento a todo el personal
administrativo y médico, por su dedicación y esfuerzo en sus actividades, al
tiempo de agradecerles por su participación y constancia, misma que durante
33 años ha abonado para alcanzar los objetivos propuestos en beneficio de



miles de asegurados y derechohabientes, quienes -subrayó- son la razón del
ISSTECH.
A este importante evento asistieron el Mtro. Jesús Zúñiga Romero,
Representante del Comité Nacional de la Sección 40 del SNTE; Profr. Belisario
Díaz Rincón, Representante de la Sección 40 del SNTE ante la H. Junta
Directiva del ISSTECH; Dr. Oscar Mariano Cuesta Vázquez, Secretario General
del SUTSISSTECH; Dra. Virginia Ethel Jan Arguello, Subdirectora de Servicios
Médicos; y el Dr. Jaime Fernando Ovando Aquino, Encargado de la Dirección
del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”.
Tras el evento protocolario, el Director General, en compañía del Cuerpo
Directivo del ISSTECH e invitados especiales, realizó un recorrido constatando
el funcionamiento y la operatividad del área de Pediatría del Hospital de
Especialidades “Vida Mejor” recientemente remodelada, asimismo, verificó que
el equipo médico y mobilario ya es utilizado para atender las necesidades de la
población derechohabiente.
Finalmente, Ross Coello refrendó su compromiso de continuar elevando la
calidad de los servicios médicos y de infraestructura hospitalaria en todas las
Unidades Médicas del ISSTECH, esto con el apoyo del Gobierno del Estado.
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El Director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado
de Chiapas (ISSTECH), aseveró que, la profesionalización del personal
médico, de enfemería y de trabajo social, es fundamental para garantizar
una mayor y mejor atención integral a los asegurados y derechohabientes.
Luego de participar en la inauguración de las Jornadas Médicas “Chiapas
Nos Une por la Salud 2015”, en el el Auditorio de la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas (UNICACH), que se realizan los días 10 y 11 de
septiembre en el marco de la celebración del 33° Aniversario del ISSTECH,
puntualizó que este evento se lleva a cabo con el objetivo de dar a conocer
los avances científicos a través de la investigación y como un medio de
actualización constante de conocimientos que, habrán de proporcionar las
herramientas necesarias e indispensables para enfrentar todos los retos de
la medicina.
A este importante evento acudió en representación del Gobernador del
Estado, Lic. Manuel Velasco Coello, el Secretario de Salud, Dr. Francisco
Javier Paniagua Morgan; así mismo asistió el Dr. Oscar Mariano Cuesta
Vázquez, Secretario General del SUTSISSTECH; Dra. Virginia Ethel Jan
Arguello, Subdirectora de Servicios Médicos del ISSTECH y el Dr. Jaime
Fernando Ovando Aquino, Encargado de la Dirección del Hospital de
Especialidades “Vida Mejor”.
Agradeció la presencia de funcionarios del Gobierno del Estado, de
instituciones educativas, así también a invitados especiales y a todo el
Cuerpo Directivo y personal administrativo del Instituto de las Oficinas
Centrales y de las Unidades Médicas en todo el Estado.
De manera particular reconoció el trabajo y la trayectoria de los ponentes
especialistas de Chiapas y la ciudad de México, de instituciones de salud
pública y privada, como el Hospital Médica Sur, Hospital Ángeles, Instituto
Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional
de Rehabilitación, quienes -aseveró- con la transmisión de sus
conocimientos a través de conferencias magistrales, incentivan la
profesionalización del personal médico, de enfermería y de trabajo social.
“Su labor profesional en el campo de la medicina representa una
oportunidad en las tareas a que hoy los convoco, que también es un espacio
para el intercambio de reflexiones, de ideas e incluso el debate en temas de



gran relevancia para todos”, remarcó.
El Director General del ISSTECH mencionó que, un enfoque que va más
allá de la socialización de experiencias, conlleva a la reivindicación del
esfuerzo de médicos y enfermeras, que conviven en situaciones de riesgo
para la vida y que son motivo de orgullo para la Institución.
Con este evento estamos construyendo significativamente a la ética en la
experiencia de la atención médica institucional, lo cual solo es posible con el
esfuerzo deliberado de la renovación y la búsqueda de nuevas alternativas,
con la finalidad de aprender que lo ya hecho fortalece el compromiso social
en el cuidado de la salud.
El titular del Instituto sostuvo que, los encuentros académicos que promueve
el ISSTECH se han consolidado con el paso de los años y actualmente se
han convertido en un medio que impulsa el nivel de preparación de los
participantes y que además, fomenta el intercambio profesional a través de
la diversidad temática.
En estos días de intensa actividad, cada uno de los ponentes compartirá sus
conocimientos y experiencias que permitirá a los participantes aprender
nuevas habilidades en el proceso para la atención integral de los
derechohabientes, considerando simultáneamente la importancia de la
persona y del entorno social.
Finalmente Ross Coello subrayó que en el ISSTECH, como institución de
seguridad social, continuará de manera decisiva realizando los esfuerzos
necesarios encaminados a elevar el nivel de la salud y el bienestar de los
asegurados y derechohabientes.


