
 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES  
DE LA EDUCACION

Compañeras y Compañeros:
En cumplimiento de las obligaciones que nos confiere el mandato Estatutario para defender, preservar y mejorar los 
derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de los trabajadores de la educación, en esta ocasión se solicita 
su participación para integrar el Pliego Nacional de Demandas para el Mejoramiento de la Seguridad Social del Sistema 
Federal de agremiados en activo y jubilados. 

Por lo que le invitamos a participar, dando respuesta a las siguientes preguntas:

Sección: ___________________ Delegación Sindical:__________________ Número de Centro de Trabajo:____________

Edad:___________   Sexo:                     Antigüedad: Años_____ Meses______     Nombramiento: Base            InterinoF M

    I. Servicios de Salud

1. ¿El ISSSTE le ha brindado atención médica cuando lo solicitó?

01: Si        02: No      

01: Si  ¿Cuál?________________  02: No      

2. ¿Se le ha negado algún medicamento recetado por médicos del ISSSTE?

    II. Sistema de Pensiones

1. ¿A qué régimen de pensiones cotiza?   

01: Sistema del Artículo Décimo 
     Transitorio del ISSSTE (reparto solidario)

02: Esquema de Pensiones de Cuentas  
       Individuales del ISSSTE     

01: El porcentaje de inflación 02: El incremento al salario de  
      los trabajadores en activo     

2. Su pensión se incrementa anualmente con base en:

3. Si pertenece al régimen Décimo transitorio o reparto solidario, ¿ha unificado sus cuentas del SAR-ISSSTE?

4. Si pertenece al sistema de cuentas individuales, ¿participa en el ahorro solidario?

5. En el caso de cotizar al sistema de cuentas individuales del ISSSTE, ¿conoce en qué Afore está inscrito?

01: Si                 02: No 

 ¿Con participación de 1%?
 

o ¿Con participación de 2%?01: Si 02: No

01: Si  ¿Cuál?________________  02: No      

    III. Vivienda

1. ¿Ha solicitado un crédito hipotecario?

01: Si    02: No      ¿por qué? ___________________



 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES  
DE LA EDUCACION

     IV. Préstamos Personales

     V. Otras prestaciones

1. ¿Qué le gustaría que se le modifique a la modalidad actual de los préstamos personales?

1. Si ha utilizado el servicio de guarderías, ¿cómo lo calificaría?

2. De los préstamos personales que se otorgan actualmente, ¿qué otro le gustaría que se otorgara?

01: Bueno  02: Regular 03: Malo Si tiene comentarios, 
especifique:____________

01: Bueno  02: Regular 03: Malo Si tiene comentarios, 
especifique:____________

2. Si ha utilizado los servicios funerarios, ¿cómo los calificaría?

3. Estas son algunas de las prestaciones socioculturales y 
recreativas a las que tiene derecho por parte del ISSSTE:

a) Convive
b) Programas de capacitación, recreación y talleres
c) Cursos en línea

¿Ha participado en alguna de ellas?

01: Si    02: No    

 ¿cuál?                          ¿por qué?

4. ¿Qué otro programa sociocultural propone que se le demande al ISSSTE?

Fraternalmente
“Por la Educación al Servicio del Pueblo”

Especifique: ______________________________________________________________________________________

Especifique: ______________________________________________________________________________________

Especifique: ______________________________________________________________________________________


