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La Secretaria de Previsión Social les da la más cordial Bienvenida a está Honorable 

XLIII Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas 2018. 

Cumpliendo con lo establecido en el Articulo 64 de nuestros estatutos hacemos de su 

conocimiento este segundo informe de actividades. 

 

Situación Interna 
Compañeras y Compañeros convencionistas, estamos viviendo un año de enorme 

trascendencia política para el país. Por primera vez, de manera pacífica y contundente 

el pueblo mexicano voto por un proyecto de gobierno diferente a los que hemos tenido 

por décadas. Si bien es cierto que en el año 2000 los ciudadanos votaron por la 

alternancia en el poder, el resultado fue por demás desastroso. Los gobiernos 

emanados del PAN resultaron un fiasco, no hubo crecimiento económico ni mejoras al 

nivel de vida de las y los trabajadores y, por si fuera poco, el gobierno de Calderón dejo 

una guerra por el control del narco tráfico que a la fecha a cobrado centenares de miles 

de vidas en el país. 
 

Por otro lado, el actual gobierno de Peña Nieto no fue en lo más mínimo benéfico para 

el país, con las mal llamadas Reformas Estructurales se atacaron los derechos 

laborales de los maestros y se permitió el saqueo de los Bienes de la Nación a través 

de la privatización del Sector Energético.    
 

En el caso de las Telecomunicaciones el Gobierno de Peña, quiere imponer una división 

Funcional en TELMEX, la cual repercutiría de manera grave en nuestras condiciones 

laborales, aun sabiendo que experiencias similares en otros países han terminado un 

rotundo fracaso y han provocado miles de despidos de trabajadores en las empresas 

en donde se han implementado.  

 

Por lo anterior el que llegue a la presidencia un PROYECTO ALTERNATIVO DE 

NACIÓN con una visión más social, nos debe de servir para no permitir que se cumpla 

con la división propuesta por el gobierno PEÑISTA. 

¡NO A LA DIVISIÓN FUNCIONAL! 
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Situación actual de la Seguridad Social en México. 
 

Durante los últimos meses hemos enfrentado una grave crisis al interior del IMSS en 

algunas delegaciones de la CDMX por los hechos ocurridos el pasado mes de 

septiembre del 2017, donde varias clínicas y hospitales resultaron gravemente dañados 

en su estructura y de igual manera edificios administrativos como las delegaciones y 

subdelegaciones.  
 

Derivado de los sismos, algunos pacientes hospitalizados en edificios que resultaron 

dañados, fueron dados de alta recibiendo atención médica en su domicilio, otros fueron 

trasladados a diferentes hospitales, ocasionando que algunas clínicas y hospitales se 

saturaran, retrasando la atención y trámites administrativos de los derechohabientes. 
 

Aunado a lo anterior no queremos dejar de mencionar que a nivel nacional la falta de 

inversión en el instituto y el bajo porcentaje de trabajadores afiliados (40% de 

trabajadores formales), ha generado problemas importantes como el déficit de camas 

en los hospitales, la falta de médicos y la escases de medicamentos, agudizando más 

la crisis del IMSS    
 

Por otra parte, derivado de las consultas de semanas cotizadas realizadas por algunos 

compañeros se detectó la mala práctica que vienen realizando varias empresas 

constructoras, que dan de alta y baja a  trabajadores Telefonistas  el mismo día, a partir 

del mes de marzo del año en curso y a la fecha siguen llegando casos, los cuales tienen 

que ingresar su queja ante el IMSS e INAI a través de los links generados por nuestros 

compañeros Lic. Carlos R. Mendoza Mendoza y Co. Gil V. Castillo Moreno, que por 

instrucciones del Co. Francisco Hernández Juárez ellos son los que tienen a su 

cargo ese proceso.  
 

 

JUBILACIONES ESPECIALES POR ENFERMEDAD 
 

Continuamos realizando las gestiones necesarias, apoyando a todas y todos aquellos 

compañeros que tiene problemas de salud delicada y/o grave que ya no les permite 

seguir realizando sus actividades laborales. 
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Para realizar este trámite es necesario cubrir los siguientes requisitos: 

✓ MEMORANDUM DEL COORDINADOR 

✓ ENCUESTA DE PREVISIÓN SOCIAL 

✓ OFICIO DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL 

✓ CARTA PETICIÓN DE LA O EL COMPAÑERO. 

✓ DICTAMEN DE INVALIDEZ (ST-4) EMITIDA POR EL IMSS 

✓ ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL Y NO MAYOR A 3 MESES DE HABER SIDO EXPEDIDA 
 

NOTA: En caso de no tener el Dictamen de invalidez, contar con notas médicas 

recientes estas serán enviadas a valoración por el Dr. Hugo Arturo Plata Suárez 

asesor médico del CEN. 

 

 

CITAS IMSS DIGITAL   

 

 

 

 

 

 

Compañeras y compañeros les informamos que a través de la APP IMSS DIGITAL 
podemos solicitar citas a nuestra Unidad de Medicina Familiar y también realizar los 

siguientes trámites: 

 

    UBICA: 

o Instalaciones del IMSS 

o Clínicas por Código Postal 
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TRÁMITA 

o CONSULTA DE NÚMERO DE SEGURIDA SOCIAL 

o VIGENCIA DE DERECHOS 

o ALTA O CAMBIO DE CLINICA 

 

SALUD: 

o Citas en Medicina familiar 

o Cita Dental 

o CHKT 

o Mis Citas 

o Código Infarto 

o Prevención 

 

Nota: Para tener acceso a la página es indispensable tener a la mano su CURP y 

correo electrónico personal. 

 

TRÁMITES VARIOS IMSS 
Atendiendo la importancia que tiene algunos otros trámites, continuamos 

gestionando ante el IMSS: 

 

➢ ADELANTOS DE CITAS  

➢ ATENCIÓN DE COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS EN URGENCIAS 

➢ INCAPACIDADES RETROACTIVAS 

➢ REINTEGRO DE GASTOS MÉDICOS 

➢ PROTOCOLOS DE INVALIDEZ 

➢ ATENCIÓN A QUEJAS COORDINADOS CON EL DEPARTAMENTO JURIDICO 

 

Les recordamos que es de suma importancia mantener actualizados sus datos y los de 

sus familiares para poder recibir una atención pronta y sin contratiempos para cualquier 

urgencia médica o atención administrativa. 
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En atención a casos de hijos de compañeras y compañeros con capacidades diferentes 

es de suma importancia que realicen el trámite ST-6 antes de los 16 años cumplidos 

en Salud en el Trabajo para que puedan continuar recibiendo Atención Médica, 

Farmacéutica y Hospitalaria. 

 

 

RECURSO DE INCONFORMIDAD POR SEMANAS COTIZADAS 

   
En está secretaria elaboramos los recursos de inconformidad relacionados al reclamo 

de Semanas de Cotización que normalmente el IMSS no toma en cuanta para el calculo 

del monto económico en la pensión de la Cesantía en edad avanzada.  
 

Por lo anterior les pedimos a las y los compañeros que reciban su resolución por parte 

del Seguro Social y sientan que no les han sido tomado en cuenta el total de semanas 

de cotización nos visiten para hacer el calculo de las mismas y en el caso de haber una 

inconsistencia elaborar el recurso de inconformidad correspondientes. 

Es importante recordar que se tiene 15 días hábiles para ingresar este recurso. 

  

Requisitos: 

 

• ORIGINAL DE LA RESOLUCIÓN DEL IMSS 

• CARTA BAJA DE LA EMPRESA (Se solicita una vez que tenga la Resolución en Parque Vía 

# 190, 1er. Piso). 

• COPIA DE HOJA ROSA DE EMPRESA  

• INE (IFE) 

• CURP (formato actual) 
 

NOTA: En caso de haber trabajado en otras empresas, traer copia de hoja rosa si no cuentan con 

ellas solicitar en INFONAVIT: Sistema Integral de Aportaciones. 
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Valoraciones médicas conjuntas STRM y Telmex   
 

Estas se llevan a cabo de manera conjunta por los médicos de la Empresa Dr. Ricardo 

Robles Delgadillo y Dr. Juan Carlos Rivera, así como también por el médico asesor 

del STRM Dr. Hugo Arturo Plata Suárez. 

Se realizan los días martes de cada semana con los expedientes que son solicitados a 

las diferentes áreas médicas donde fueron realizados los exámenes por primera vez, es 

importante mencionar que la mayoría de estos casos tiene problemas como: 

• PROBLEMA AUDITIVO 

• COLUMNA 

• SOBRE PESO 

 

 

 

PREVENIMSS 
Hacemos de su conocimiento que, durante los trabajos de la Revisión Contractual 

2018 – 2020, en negociación con la Empresa abordando temas de PREVISIÓN SOCIAL 

se nos informó que ya no se llevaría a cabo el PROGRAMA PREVENIMSS, ya que este 

había llegado a su fin. De manera inmediata nos pusimos en contacto con el Área 

Central del IMSS para corroborar la información que nos dio la empresa, recibiendo 

evasivas para una reunión, decidimos informar a nuestro Co. Francisco Hernández 

Juárez., y gracias a su oportuna intervención este programa se sigue llevando a cabo. 

Por lo que hacemos un exhorto a todos los compañeros para que asistan a realizarse 

los exámenes médicos del programa cuando le corresponda a sus Centros de Trabajo. 

Dando seguimiento al programa a Nivel Nacional se han detectado los siguientes 

padecimientos. 

 

✓ CRÓNICAS - DEGENERATIVAS  

✓ OBESIDAD  

✓ HIPERTENSIÓN 

✓ CÁNCER 

✓ OSTEOPOROSIS 
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REUNIONES TRIPARTITAS    

Compañeros y compañeras para está Secretaria de Previsión Social, la salud es 

prioridad por esta razón hemos puesto especial interés en realizar reuniones estatales 

con el IMSS, la Empresa y nosotros con la presencia de las y los Secretarios de 

Previsión Social local y Secretarios Generales.  
 

 La finalidad es aprovechar la regionalización del IMSS para dar atención ágil y 

oportunidad a nuestras compañeras y nuestros compañeros, a estas reuniones asisten 

los responsables de las diferentes Áreas de Atención del IMSS lo que nos permite 

plantear la diferente problemática que en cuanto a salud se refiere, así mismo, se tiene 

un puente de comunicación y atención en las mismas localidades que nos permite 

direccionar los casos al nivel de atención que se requiere, ya sea 1er. nivel que es las 

Unidad Médica Familiar, el 2do. Nivel Los Hospitales Regionales de Zona y 

finalmente el 3er. Nivel Los Hospitales de Especialidades (UMAES). 

 

REUNIONES TRIPARTITAS ESTATALES   

2017 - 2018 

FORANEAS 

Las Delegaciones Estatales en donde se han realizado las reuniones: 

• BAJA CALIFORNI SUR, LA PAZ                            *  SINALOA    

• CHIHUAHUA 

• GUERRERO                                                                            *  SONORA 

• HIDALGO                                                                                  *  TABASCO 

• MORELIA                                                                                 *  TLAXCALA 

• NUEVO LEÓN                                                                     *  TAMAULIPAS 

• PUEBLA                                                                                     *  VERACRUZ 

• QUINTANA ROO. 

DELEGACIONES ESTATALES 

• ORIENTE 

• PONIENTE 

• NORTE 

• SUR 
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TRASPASOS DE SEMANAS 
A partir del 1° de Julio del 2016, entro en vigor el certificado de incapacidades única por 

maternidad hasta por 84 días. 

Las compañeras que así lo desean y se encuentren en un estado de salud bueno 

certificado por médico familiar podrá solicitar su traspaso de semanas que será del 1 y 

hasta 4 semanas. Presentándose antes de la semana 34 a realizar dicho trámite que 

también será valorado y en su caso autorizado por el médico de empresa. 

Las compañeras que tengan un embarazo calificado de ALTO riesgo, tendrán que 

acudir por su incapacidad en la Semana 34 de gestación y esta será por 84 días.  

 

DISPENSAS DE TRÁMITES   
Como secretaría hemos encontrado resistencia de parte del IMSS para autorizar las 

DISPENSAS DE TRÁMITE, argumentando que dentro de su estructura se llevo a cabo 

una regionalización, esto quiere decir que cada Delegación cuenta con sus propias 

UMF, Hospitales Generales de Zona, Hospitales de Alta Especialidad para 

desahogar la saturación de Hospitales con más demanda. 

Cabe hacer mención que continuamos gestionando estás solicitudes, sin embargo, cada 

día se complica más por lo antes expuesto. 
 

SEGURO PARA LA FAMILIA    

(Facultativo) 

Aunque es un derecho por CCT (Clausula 127 b). para un familiar que dependa 

económicamente de la o el compañero trabajador y habite en el mismo domicilio. 

Como secretaria hemos tenido que intervenir ante el IMSS para la atención de los 

familiares ya que el seguro tiene algunas limitantes o etapas de acuerdo al RPM – IMSS.  

a) 1° año en 1er nivel (UMF),  

b) 2° año atención en 1er nivel (UMF), y hospitales 2° nivel  

c) 3er año: UMF, Hospitales 2° nivel y hospitales 3er. Nivel (UMAES).  
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Este seguro tiene vigencia 1 año y hay que renovarlo en tiempo para no perder 

antigüedad y puedan ser atendidos en todos los niveles.  
 

Calificaciones de riesgo de trabajo   
 

Un tema muy recurrente ya sea por desconocimiento o por no seguir el procedimiento 

establecido por el IMSS, es la NO calificación como tal cuando ocurre un accidente de 

trabajo. Por este motivo a continuación presentamos a ustedes la ruta a seguir cuando 

el accidente sea en trayecto o ejecutando nuestras labores. 

 

 

Caso de accidente de trayecto 
Es importante recalcar que cuando ocurra el accidente se asista inmediatamente a la 

clínica y/o hospital del IMSS y en el caso de que el accidente en trayecto no regresar a 

su domicilio ya que esto lo toma de manera negativa por parte del IMSS. 
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Conferencias 
En el mes de abril fuimos invitados a un taller de pensiones IMSS, ISSSTE, por parte 

de la Cámara de Diputados del área de Previsión Social donde nos fueron 

presentados los servicios que cada una de las dos instituciones de Seguridad Social 

brindan a sus derechohabientes centrándose básicamente en las pensiones por 

Cesantía y Vejez, por parte del Lic. Jorge Alfredo Valenzuela Vásquez jefe del Área 

de Divisiones IMSS.  

 

También hicieron mención sobre los proceso para obtener los créditos hipotecarios de 

INFONAVIT y FOVISSSTE. Cabe señalar que en el FOVISSSTE a los jubilados 

pensionados que en su vida laboral NO pudieron obtener un crédito, podrán ejercer su 

derecho ya jubilados hasta los 74 años 11 meses de edad, ya que para el ISSSTE la 

esperanza de vida es de 94 a 100 años de vida.  
 

Tomando con un 20% de pensión y a pagar a 20 años. 

 

COMISIÓN SONSULTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DE LA CDMX.   
Como parte de las actividades que se realizan en dependencias estatales relacionadas 

con la Seguridad Social nuestra secretaría participa en los trabajos de la Comisión 

Consultiva de Seguridad y Salud de la CDMX, las cuales se llevan a cabo en la 

Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX. 

 

Se asiste como representante de la UNIÓN Nacional de Trabajadores y del Sindicato 

de Telefonistas de la Republica y en representación del Co. Francisco Hernández 

Juárez miembro titular de la dicha comisión. 
 

Los trabajados de esta instancia se han centrado en la estadística y el análisis de la 

Información tanto del ISSSTE, La Secretaria de Salud como del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), referentes a los accidentes de trabajo. El fin, último es que 

una vez procesada la información, está comisión formule propuestas que coadyuven al 

desarrollo de políticas publicas que incidan en el abatimiento de los accidentes de 

trabajo. 
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Actividades de bienestar social y  

desarrollo humano     
Compañeras y compañeros convencionistas queremos comentarles que desde está 

secretaria se coordinan las clases de Baile de Danzón y Salsa que, aunque en 

principio, quién más asiste es el sector jubilados, está actividad está abierta tanto para 

compañeras y compañeros activos como jubilados interesados en integrarse a este 

espacio de esparcimientos y actividad física, se complementa con presentaciones en 

instituciones sociales, así como en eventos al interior de la republica y del propio 

sindicato. 
 

Las Clases de Danzón se llevan a cabo los días lunes, miércoles y viernes en el Edificio 

de Serapio Rendón 71, P.B., con un horario de 11:00 a 13:00 hrs. Así mismo les 

informamos que las Clases de Baile de Salsa se llevan a cabo los días martes y 

jueves en el mismo horario y lugar. 
 

TALLERES DE DESARROLLO HUMANO   

También, desde está secretaria se coordina los talleres de Desarrollo 

Humano los cuales están dirigidos al personal jubilado del S.T.R.M. El 

objetivo de los mismos es promover y facilitar el crecimiento y desarrollo 

integral de los participantes promoviendo la actualización de sus 

potencialidades con el ejercicio activo y positivo de sus facultades. 
 

Estos son algunos de estos talleres que se imparten: 

• INTELIGENCIA EMOCIONAL 

• MI CUERPO Y LAS EMOCIONES  

• MANEJO DE ESTRÉS 

• AUTO ESTIMA Y MOTIVACIÓN, 

• EL ARTE DE VIVIR SIN DEPRESIÓN Y ETC. 

 

Estos talleres son impartidos tanto por personal del IMSS como por la Lic. 

Roció Manola Pérez Martínez, Licenciada en Desarrollo Humano con 

maestrías relacionadas con el tema.  
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Agradecimiento  

  
 

Hacemos un reconocimiento por su asesoría al área Jurídica y 

Médica del STRM, compañeros del CEN, Comisiones Nacionales 

y por supuesto a nuestras compañeras secretarias Diana Jiménez 

Gómez, Connye Maza Rojas y Compañero Ángel Martinez 

Martínez, ellos son quienes nos dan su apoyo, su talento y trabajo 

para gestionar los trámites que esta Secretaria de Previsión Social 

realiza. 

Por su gran liderazgo, visión e incansable apoyo y siempre oportuna 

orientación hacemos un enorme reconocimiento a nuestro Co. 

Francisco Hernández Juárez Secretario General del Sindicato 

de Telefonistas de la República Mexicana. 
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Responsabilidades: 

 

MARIA GEORGINA TORRES HERNÁNDEZ 

Secretaria de Previsión Social 

Coordinadora Tráfico Nacional “050” 

Coordinadora CCR´S Norte y Sur 

Integrante Comisión Obrero Patronal 

Integrante Grupo Seguridad Social 

Integrante Grupo PPV 
 

 

 

JORGE ALEJANDRO PAREDES SOLÍS 

1° Pro Secretario de Previsión Social 

Integrante Comisión Obrero Patronal 

Coordinador de las Oficinas Comerciales 

                                            Balbuena               Mixhuca           Santa Martha  

                                                Plaza Jardín          Zaragoza          Ermita 

                                                Culhuacán             Meyehualco      Rojo Gómez 

                                                        Integrante Grupo Seguridad Social 
 

 

 

ROGELIO MIGUEL ÁNGEL SEVERINO GARCÍA 

2° Pro Secretario de Previsión Social 

Integrante Grupo de Seguridad Social 

Integrante Comisión Obrero Patronal 

Integrante de la Comisión de Acción Política 

Coordinador de Jubilados 

Coordinador COPE Vallejo y CAT Peralvillo 

Coordinador Secc. 29 Mérida, Yuc.  


