
S I N D I C A T O   N A C I O  N A L    D E   T R A B A J A D O R  E S    D E L   S E G U R O   S O C I A L 

COMUNICADO 

22 de diciembre del 2020 

Con el propósito de disminuir los índices de ausentismo no programado y con base en                             
los resultados obtenidos, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato                       
Nacional de Trabajadores del Seguro Social celebraron un nuevo Convenio:                   
“Sustitución de Trabajador a Trabajador” bajo los siguientes lineamientos generales                   
que a continuación les presentamos. 

ATTE: 

 Secretaria General de la Sección XXXIII 
        Noreste de la Ciudad de México 
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CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, REPRESENTADO POR EL MAESTRO ZOÉ ALEJANDRO 
ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL, AL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE 
DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y POR OTRA EL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, REPRESENTADO POR EL DOCTOR 
ARTURO OLIVARES CERDA, SECRETARIO GENERAL, AL QUE EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL SINDICATO", A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

DECLARACIONES 

l. "EL INSTITUTO", por conducto de su representante legal declara que:

1.1. Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la 
organización y administración del Seguro Social, que es el instrumento 
básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de 
carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro 
Social, en lo subsecuente LSS. 

1.2. Su representante legal Maestro Zoé Alejandro Robledo Aburto, en su 
carácter de Director General, cuenta con facultades legales, suficientes 
y necesarias para suscribir el presente convenio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 268, fracciones 111 y IX de la LSS, 66, fracción 1, 
del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así 
como la Cláusula 5, fracción 1, inciso a) del Contrato Colectivo de 
Trabajo, celebrado por "EL INSTITUTO" y "EL SINDICATO", vigente del 
16 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2021, quien fue nombrado el 
22 de mayo de 2019, por el C. Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. 

11. "EL SINDICATO", por conducto de su representante legal declara que:

11.1. Es un Sindicato Obrero de Empresa Federal, registrado bajo el número

/ 

1883, de fecha tres de julio de mil novecientos cuarenta y tres, según 
consta en el expediente 10/2369-73 de la Dirección General del Registro 
de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

11.2. Su representante legal el Doctor Arturo Olivares Cerda, fue electo 
Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de "EL SINDICATO",
por el periodo del 76 de octubre del 2018 al 75 de octubre de 2024, por 
resoluciones del LVII Congreso Nacional Ordinario, y cuenta con 1 

representatividad y las facultades necesarias y suficientes para suscrib·r 
el presente convenio, en términos de las disposiciones contenidas 
los artículos 376, de la Ley Federal del Trabajo; 33, 34, 35, 39 fracción 1, 62, 
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63, 76 fracción I y demás relativos y aplicables de los Estatutos que 
rigen la estructura, el funcionamiento y las actividades de la 
organización sindical, así como la Cláusula 5 fracción 11, inciso a), del 
Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado por "EL SINDICATO" con "EL 

INSTITUTO", vigente del 16 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2021. 

111. "LAS PARTES", declaran que:

111.1. Tienen celebrado Contrato Colectivo de Trabajo, mismo que se 
encuentra depositado en términos de ley, ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, registrado bajo el expediente CC-15-86-XXII
RM-(1), el cual fue revisado por las partes para el periodo 
correspondiente al bienio 2019-2021. 

111.2. A consulta expresa formulada conjuntamente por "EL SINDICATO" y 
por "EL INSTITUTO", mediante los oficios 09-El-61-1600/11729 del 
dieciocho de mayo y 09-El-61-1600/13795 del siete de junio ambos del 
año dos mil uno, respecto de la procedencia laboral de la propuesta 
sindical, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) 
en los términos previstos por los artículos 530 de la Ley Federal del 
Trabajo, así como 4, fracción 11, 25 y demás aplicables del Reglamento 
de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de diciembre del año 
mil novecientos noventa y nueve, otorgó a "EL SINDICATO", asesoría 
jurídica a través de su oficio 58.1.00233 de fecha dieciséis de julio del 
año dos mil uno, precisando en su parte conducente que: " ... el 
Programa propuesto por el Sindicato consultante, resulta ser una 
buena alternativa para dar respuesta pronta y oportuna a las 
necesidades del servicio, mediante la figura de la sustitución en 
términos del programa, prefiriéndose a trabajadores de base de las 
categorías médicas y paramédicas con el nivel de especialistas y 
expresando el consentimiento de los trabajadores participantes en la 
sustitución ... ". 

111.3. Con el propósito de disminuir los índices de ausentismo no 
programado; así como, por la dificultad para lograr una adecuada 
cobertura de las plazas de base, lo cual afecta a la atención oportuna, 
de calidad y buen trato al derechohabiente y genera el riesgo de 
propiciar desequilibrios en la fuerza de trabajo, en las diferentes 
unidades de "EL INSTITUTO", "LAS PARTES" prorrogaron por un 
periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos m· 
veinte, el convenio de "Sustitución de Trabajador a Trabajador", co 
fecha 6 de diciembre de 2019. 
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111.4. "EL SINDICATO" y "EL INSTITUTO", con base a los resultados del 
Programa de "Sustitución de Trabajador a Trabajador", están de 
acuerdo en celebrar un nuevo Convenio, con el fin de reducir los 
problemas que se presentan frecuentemente por la falta de personal 
adecuado en algunos servicios, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan, que a fin de disminuir los índices de 
ausentismo no programado que afecta la atención oportuna, calidad y buen trato al 
derechohabiente, además de propiciar desequilibrios en la fuerza de trabajo en las 
diferentes unidades de la Institución, es necesario volver a establecer el programa 
denominado "Sustitución de Trabajador a Trabajador", objeto del presente 
convenio. 

rp ��:H�� -1,1 HlB�j 
Í11i fHHJ SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen que el programa a que se refiere la cláusula
Iº¡.! H¡l;¡f anterior, se sujetará a los siguientes:
1 t r�,;� �s 
� j E;f{a.Qu 
;! 1:s:i-;·¡ , 

fH�if§ LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACION DEL PROGRAMA 

D� HHIH "SUSTITUCIÓN DE TRABAJADOR A TRABAJADOR" 
!:H�n 

:so �ii¡iJ: 
!� l¡ld at l. La aplicación de este programa será para atender el ausentismo no programado,
t� Jifi!li derivado de las licencias sin goce de sueldo, no mayor de seis días que se generen

-¡i i ! 

i §m en un mes calendario.

2. Para un óptimo desarrollo del programa y con la finalidad de considerar las
jornadas laborales de los trabajadores en igualdad con las claves de horario
asignadas, se deberán considerar los siguientes factores de equivalencia para su
autorización:

Horario del trabajador Máximo de días por mes 
sustituido calendario 

O (5 veces por semana) 6 días 
D (3 veces por semana) 4 veladas 
F (2 veces por semana) 2 jornadas 

3. Tanto los trabajadores que realizan sustitución como los sustitutos no deberán de
exceder de los días autorizados de acuerdo a lo estipulado en los lineamientos l y 2.

4. Tanto el trabajador sustituido como el trabajador sustituto deberán ser
trabajadores de base o sustitutos con contrato vigente y ostentar la misma
categoría contractual.
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