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El Presidente del CEN del SNTISSSTE refrendó el trabajo coordinado con el nuevo titular
general del ISSSTE.

En una reunión con miembros del CEN y las 48 secciones del SNTISSSTE, el Director General
del Instituto aseguró un trabajo honrado y transparente.

Impulsará políticas de desarrollo y reforzará acciones de prevención médica.

El Presidente del CEN del SNTISSSTE refrendó el trabajo coordinado con el titular del ISSSTE
para incrementar los beneficios de la derechohabiencia.

“Reconstruiremos la credibilidad, confianza, orgullo y prestigio del ISSSTE, para eficientar los
procesos quirúrgicos en nuestros hospitales; mejorar procedimientos administrativos; superar la
calidad y productividad en todas las áreas de la Institución para hacerlas más sencillas,
organizadas y con mejores prácticas de atención”, puntualizó su Director General,
Luis Antonio Ramírez Pineda
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, y enfatizó que la Institución será más fraterna para generar confianza, solidaridad y brinde
calidez y certeza de una respuesta humanitaria a los más de 13 millones de derechohabientes.

En una reunión con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y las 48 secciones del
SNTISSSTE, encabezado por Luis Miguel Victoria Ranfla, el Diputado Alfredo Villegas Arreola,
así como los directores de la nueva administración del Instituto, el titular de la dependencia
aseguró un trabajo honrado y transparente con el propósito de recuperar la fe ciudadana en
sus instituciones y servidores públicos.

En el marco de esta Cuarta Transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, el Director General del ISSSTE se comprometió a “hacer atento y cordial el trato con
la gente, favorecer el diálogo, escuchar a todos sin excepción cualquiera que sea su condición
social y encontrar respuestas y soluciones a los problemas planteados, cualquiera que sea su
complejidad”.

Ramírez Pineda subrayó que este encuentro con los dirigentes sindicales abre y construye
una alianza entre trabajadores, sindicatos e
ISSSTE, como ejemplo de
entendimiento democrático para bien de México y de sus instituciones.
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