
  

 

 

Guanajuato, Gto. A 23 de octubre del 2017. 

CC. TRABAJADORES ESTATALES, 

REGULARIZADOS Y FORMALIZADOS DEL ISAPEG 

PRESENTE 

 

Sirva el presente para refrendar el compromiso de unidad y de avance en la gestión de tu Fondo de 

Ahorro a través de una nueva estructura. 
 

Estamos construyendo las bases para garantizar una operación eficiente, que este sea definitivo, con 

recursos económicos propios y sea administrado con transparencia.  
 

La ruta a seguir para lograr nuestro objetivo no solo es levantar la voz y decir que queremos un fondo, es 

tener claro el número preciso de trabajadores que lo integrarán (no son 5500, sostener eso es 

irresponsable porque es dejar a muchos fuera), realizar en base a lo anterior el cálculo económico del 

valor real del fondo, garantizar el compromiso de la parte oficial y por supuesto gestionar los recursos 

económicos necesarios, hemos dado los pasos adecuados: 

 

A) Logramos el acuerdo de la Junta de Gobierno del ISAPEG para retomar el tema de fondo de 

ahorro, además para los efectos, que se constituyera una Comisión Mixta para la estructuración 

del mismo. 

B) Constituimos la Comisión Mixta quedando integrada por el Licenciado Juan Manuel Martínez 

Muñoz y el Doctor Enrique Negrete Pérez, por parte del ISAPEG y por parte del SNTSA con la 

acreditación del Comité Ejecutivo Nacional José Martín Cano Martínez y el Dr. Mario González 

Danés.  

C) La Comisión Mixta ha analizado las propuestas de ambas partes para definir los criterios de 

operación las cuales contemplan el mecanismo de inscripción, el monto de las aportaciones, 

proceso de liquidación, manejo de los rendimientos y vigencia, así como el cálculo del valor real 

del fondo. 

D) En Base al cálculo realizado sobre el valor del fondo estamos gestionando las fuentes de 

financiamiento pertinentes. 

 

Confío en tu amplio criterio y te invito para que a través de los canales oficiales de comunicación 

www.sntsa37.org y los comunicados de la comisión mixta ISAPEG-SNTSA) obtengas la suficiente 

información que te permita tomar decisiones, evitando la confusión y desinformación tendenciosa que sólo 

busca manipularte. 
 

Te garantizo que tendremos un fondo. 

 
F R A T E R N A L M E N T E 

“POR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO” 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 

 

JOSE MARTIN CANO MARTINEZ 

SECRETARIO GENERAL 
 

Ccp.-  Diputado Marco Antonio García Ayala.- Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSA Oaxaca #58 col. Roma C.P. 06700 Ciudad de México.  

Dr. Daniel Alberto Díaz Martínez.- Secretario de Salud del Estado de Guanajuato y Director General del ISAPEG. Tamazuca #4 C.P. 36000 Guanajuato, Gto.  

http://www.sntsa37.org/

