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"TRABAJO EN EQUIPO", EL RUMBO CON
EL DELEGADO ESTATAL DEL ISSSTE
LIC. CÁNDIDO PÉREZ VERDUZCO
Fue

presentado formalmente como nuevo Delegado
Estatal del ISSSTE
en Guanajuato el Lic. Cándido
Pérez Verduzco, el Coordinador Nacional de
Delegaciones del ISSSTE Ing. Alfredo Villegas Arreola le
hizo entrega del nombramiento expedido por el Lic.
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias Director General
del ISSSTE y le tomó la protesta de ley.
Durante el evento realizado en la Delegación Estatal en
celaya el nuevo Delegado expresó que considera como
un reto el trabajo que tiene por delante
comprometiéndose a mantener una relación estrecha con
el Personal, las Dirigencias Sindicales y la
D e r e c h o h a b i e n c i a p a r a j u n to s
fortalecer al ISSSTE.
El Coordinador Nacional de
Delegados del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado informó que
la Delegación de Guanajuato recibirá
2 mil 300 millones de pesos para
infraestructura, entre ellas, para la
construcción de la clínica de
hemodiálisis y tratamiento a
personas con diabetes y
enfermedades degenerativas.
Explicó que el ISSSTE es la
dependencia que más recursos
federales recibió para infraestructura,
incluso se encuentra por arriba de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
También dio a conocer que el ISSSTE en coordinación con
el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE y la
FSTSE han creado una Escuela Nacional de Enfermería,
con un programa modelo que permitirá ofrecer egresadas de
un alto nivel tanto en su formación profesional como en su
espíritu de servicio.
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Informo que se hará un reajuste de tiendas del ISSSTE con el fin de que no haya pérdidas, sino
que existan ganancias a la misma vez en que se ofrezca un buen servicio no sólo para los
derechohabientes sino para toda la población, ahondó que en el país hay 353 tiendas del ISSSTE
y todas están en proceso de ajuste.
Sobre el presupuesto para Guanajuato de 2 mil 300 millones de pesos, consideró que es uno de
los recursos más altos de todos los que se entregarán en el país.
"Guanajuato es el estado que
recibe el mejor presupuesto de
todo el país, ya que de los 38 mil
millones del Plan nacional de
infraestructura para el ISSSTE, se
destinan 2 mil 300 millones que
permitirán construir una nueva
clínica en Guanajuato capital".
Detalló que estos recursos
históricos para el ISSSTE en todo
el país, y en especial para el
estado de Guanajuato, cambiará
la imagen en cuanto a
i n f r a e s t r u c t u r a s e r e fi e r e
caminando de la mano con una
mejor atención por parte de los
trabajadores hacia los
derechohabientes.
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