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EDITORIAL
Reconociendo a lo Mejor de lo Mejor

La maternidad es una de las etapas más fasci-
nantes en el proceso evolutivo del ser humano. 
Un periodo que implica cambios, que provoca 
aprendizaje, que abre las puertas del conocimien-
to y despeja un cúmulo de virtudes y enseñanzas 
para afrontar con creces este periodo de la vida.

Ser madres no es tarea sencilla ni una empre-
sa que cualquier mujer pueda llevar a buen puerto.

Para aquellas que tienen la dicha de vivir 
esta experiencia, la esencia de la vida cobra más 
sentido. Viven, gozan, sufren y sienten, resis-
tiendo valerosas el precio que la vida cobra por 
dar vida, sin importar los esfuerzos, sacrificios y 
dedicación puestos en este proceso, mismos que 
serán la constante por el resto de sus vidas. 

Por: Lic. en Periodismo y Comunicación,  
Carlos Gabriel Martínez Barrera.  
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El camino es largo y sinuoso, las distan-
cias prolongadas y desgastantes, las jornadas 
complejas y recónditas pero nada imposible de 
lograr cuando se es madre y de por medio está 
el presente y el futuro de un hijo.

Mujeres divinas, mujeres grandiosas, que 
aceptan sin reparo la misión de ser madres, 
volviéndose un cúmulo de virtudes, un acumu-
lado de cualidades inherentes a su naturaleza y 
condición como mujer, como ser humano.

Son guía, consejo y compañía. Son entrega 
y compromiso, comprensión y preocupación. Son 
cariño y amor llevados a su máxima expresión.

Son todo eso y muchas cosas más que po-
dríamos plasmar en uno y mil bosquejos, en cual-
quier lugar y en cualquier momento, porque el 

reconocimiento debe de ser permanente y cons-
tante pues madre son toda la vida no solo un día. 

Muchas felicidades a todas las madres y que 
este 10 de Mayo se refrenden los votos de cariño y 
amor para ustedes de parte de sus seres queridos.

De igual manera rindamos honor, tribu-
to y pleitesía en el mes de junio, a todas aque-
llas mujeres y hombres de mar que han dedica-
do y entregado su vida al servicio de la patria, 
recorriendo nuestro territorio de costa a costa 
y de frontera a frontera, vigilando nuestros li-
torales y surcando nuestros mares en aras de 
mantener libre, garante y soberana a la nación 
mexicana, venga nuestro reconocimiento y fe-
licitación en este mes de junio en que celebra-
mos a nuestros marinos mexicanos, para gloria 
de nuestro pueblo y orgullo de la patria.
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EFEMÉRIDES
Mayo

Con respecto a las efemérides de lo acontecido en 
el mes de mayo estos son algunos de los hechos 
suscitados en este periodo a lo largo de la historia:

• 01 de mayo. Se celebra el Día Internacio-
nal del Trabajo.

• 05 de mayo de 1862. La batalla se inició 
a medio día y durante varias horas de 
combate, el ejército francés integrado por 
6000 soldados fue derrotado por el ejército 
mexicano a las órdenes del General Igna-
cio Zaragoza quien combatió con menos 

de 4000 hombres provenientes de diversos 
estados de la república sumados a los indí-
genas de la región entre los que destacaban 
los Zacapoaxtlas.

• La victoria del 5 de mayo simboliza la uni-
dad nacional frene al agresor y la conciencia 
de una nacionalidad más firme, para la de-
fensa de la integridad territorial y la sobera-
nía de la nación ante la agresión extranjera.

• 16 de mayo de 1833. Santa Anna asume 
por primera vez la presidencia de México.
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• 22 de mayo de 1909. Se constituye el Centro 
Antireeleccionista de México a iniciativa de 
Francisco I. Madero, quien resume su ideario 
con el lema: “Sufragio Efectivo. No reelección”.

• 26 de mayo de 1929. Se publica el decreto que 
otorga la autonomía a la Universidad Nacional 
de México, impulsado por Justo Sierra Méndez

• 28 de mayo de 1942. México declara la 
guerra a las potencias del Eje: Alemania, 
Italia y Japón.

• 31 de mayo de 1911. Porfirio Díaz es des-
terrado y se embarca a Francia a bordo del 
vapor Ipiranga. 
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Junio

Con respecto a las efemérides de lo acontecido 
en el mes de junio estos son algunos de los hechos 
suscitados en este periodo a lo largo de la historia: 

• 1 de junio de 1906. Estalla la huelga de los 
mineros en Cananea, Sonora.

• 7 de junio. Día de la libertad de expresión.

• 16 de junio de 1963. La cosmonauta rusa 
Valentina Tereshkova se convierte en la pri-
mera mujer que realiza un viaje espacial.

• 17 de junio de 1914. Francisco Villa de-
rrota en Zacatecas a las tropas huertistas y 
toma la ciudad.

• 19 de junio de 1867. Mueren fusilados Maxi-
miliano de Habsburgo y los generales Miguel 
Miramón y Tomás Mejía, en el cerro de las 
Campanas, en la ciudad de Querétaro.

• 22 de junio de 1915. Quedan abolidas las 
tiendas de raya.

• 23 de junio de 1937. Se decreta la naciona-
lización de los ferrocarriles mexicanos.

• 26 de junio de 1811. Son fusilados Ignacio 
Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, 
héroes de la Independencia de México.
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CEREMONIAS
 CÍVICAS

 Mayo, mes simbólico y festivo para 
los mexicanos en el que las efeméri-
des se engalanan con conmemora-
ciones trascendentes para México y 
para el mundo tales como la batalla 
de Puebla, el Día del Trabajo y el 
Día de las Madres, entre otros.

De esta forma y para rememo-
rar estas fechas y sucesos importan-
tes, el Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM) abrió nuevamente las puer-
tas del Salón Pactli, a fin de realizar la 
tradicional ceremonia cívica que mes 
con mes se desarrolla en el Instituto.

7 de Mayo
Por: Lic. en Periodismo y Comunicación, 

Carlos Gabriel Martínez Barrera.  
Fotos: Lic. Gabriela Castillejos Ordoñez 

Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.
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Al filo de las 8 de la mañana el 
Almirante Salvador Gómez Meillón, 
Subdirector General del ISSFAM, 
arribó a este Salón Pactli a fin de presi-
dir el evento cívico que en esta ocasión, 
estuvo a cargo de la Dirección de Pres-
taciones Económicas, siendo la Coro-
nel Enfra. Ret. Martha Patricia López 
Baquera, Subdirectora de Trámite de 
Retiros y Pensiones, quien tuvo la voz 
de mando durante la ceremonia.

Correspondió a la M.S.N. Yu-
dith Martínez Vazquez fungir como 
maestra de ceremonias y al Lic. Víctor 
Manuel González Campos, dar lectura 
a las efemérides con las fechas, eventos 

y sucesos más relevantes acontecidos 
durante el mes a lo largo de la historia.

Asimismo, el Lic. Rubén Mar-
tínez Hernández dio lectura a la Re-
gla de Integridad: “Desempeño Per-
manente con integridad”, valor del 
mes a tomar en consideración por 
los empleados del ISSFAM para su 
práctica y vida diaria.

Después de entonar las notas so-
lemnes del himno nacional, el personal 
asistente despidió a nuestro lábaro pa-
trio para enseguida, entonar el himno 
del ISSFAM, concluyendo de esta for-
ma con esta ceremonia cívico-marcial.
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La historia tiene prisa y el paso del 
tiempo sigue su marcha inexorable. 
Nos encontramos ya en el mes de ju-
nio, justamente a la mitad del año, sin 
querer queriendo se nos fue medio año 
y seguramente el tiempo restante para 
terminar este 2018 se irá como agua, 
sobre todo, por los dos eventos inmedia-
tos que acapararán nuestra atención en 
el futuro inmediato, la Copa Mundial 
de Futbol Rusia 2018, a jugarse del 14 
de junio al 15 de julio del presente y sin 
duda, los comicios electorales del próxi-
mo 1 de julio en los que elegiremos en-
tre otros, al próximo Presidente de Mé-
xico para el periodo lectivo 2018-2024. 

Por lo pronto, el pasado 4 de 
junio del actual, se llevó a cabo la tra-
dicional ceremonia cívica de inicio de 
mes en el ISSFAM que en esta oca-

sión, fue organizada por la Dirección 
de Prestaciones Sociales y de Salud.

Teniendo como marco el Sa-
lón Pactli del ISSFAM el personal 
del Instituto y autoridades civiles y 
militares se dieron cita para cumplir 
cabalmente con este evento cívico-
militar que mes con mes se desarro-
lla en estas instalaciones.

Con el arribo del C. Gral. Div. I.C. 
D.E.M. Francisco Ortiz Valadez, Director 
General del ISSFAM y quien presidió el 
evento dio comienzo el mismo con la in-
tervención de la maestra de ceremonias, la 
Tte. Cor. Enfra. Alicia Chávez Sánchez y 
del Tte. Cor. M.C. Marcos Castro Lizá-
rraga, Subdirector de Salud, quien fungió 
como la voz de mando durante la ceremo-
nia y dio la pauta para recibir con hono-
res a nuestra enseña nacional, enseguida, 

4 de Junio
Lic. en Periodismo y Comunicación Carlos Gabriel Martínez Barrera. Dir. Tec. Infn., 

Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.

Fotos: Lic. Gabriela Castillejos Ordoñez 
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.
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la C.D. María del Rocío Rodríguez Rocha, Jefa del 
Departamento de Asistencia Médica dio lectura a las 
efemérides del mes en turno, a continuación la M.C. 
Viginia Gonzalez Rojas, Jefa del Departamento de 
Servicio Médico informó sobre Nuevos Lineamientos 
para el uso de los Símbolos Patrios y culminó el C. Va-
lente Gonzalez Cruz quien mencionó el valor del mes 
para el buen funcionamiento de los empleados, corres-
pondiendo en esta ocasión: el “Trabajo en Equipo”. 

A continuación, se dio paso a un mo-
mento solemne del evento, consistente en la 
entrega del Premio Nacional de Salud 2018, el 
cual correspondió al ISSFAM en la categoría 
Sector Público por el tema: “Servicio Médico 
Integral” y “Revista de Supervivencia”.

Dicho reconocimiento fue entregado al 
Gral. Francisco Ortiz Valadez, Director Ge-

neral del ISSFAM quien lo recibió de manos 
del Lic. Oscar David Hernandez Carranza, 
Director del Premio Nacional de Salud, quien 
dirigió unas palabras reconociendo la magnífi-
ca labor que realiza el ISSFAM en el otorga-
miento de los servicios de salud.

Posteriormente el Gral. Ortiz Valadez 
pronunció un breve discurso en el que enfatizó 
la importancia de alcanzar estos logros y reci-
bir estos reconocimientos que motivan al per-
sonal del ISSFAM a seguir adelante en la no-
ble e incansable labor de otorgar prestaciones, 
beneficios y servicios al militar y a sus familias.

Una vez acontecido lo anterior, se entona-
ron las notas solemnes de nuestro Himno Nacional 
para enseguida, despedir a nuestro lábaro patrio y 
finalmente ser entonado el Himno del ISSFAM.
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ISSFAM  
 CERCA DE TI

Visita en la Escuela Militar  
de Clases de Sanidad
Por: Lic. en Periodismo y Comunicación,Carlos Gabriel Martínez Barrera.  
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.

Atendiendo a una invitación por parte de la Te-
niente Coronel Enfra. Rocío Alejandra Leñero 
Gonzalez, Directora de la Escuela Militar de 
Clases de Sanidad, con el fin de impartir una 
plática de la campaña “ISSFAM cerca de ti” e 
informar al personal discente y de planta perte-
neciente al citado plantel sobre las prestaciones, 
beneficios y servicios que les brinda el ISSFAM, 
el pasado 25 de mayo del presente, personal del 
Instituto acudió a las instalaciones del imponen-
te Centro Militar de Ciencias de la Salud, ubi-

cado en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, 
sede de la Escuela Militar de Clases de Sanidad 
a fin de brindar orientación asesoría e informa-
ción de primera mano al personal en comento.

Dicho encuentro resultó muy provechoso 
para los asistentes quienes participaron de ma-
nera muy activa, realizando preguntas de diversa 
índole mismas que fueron contestadas por el per-
sonal del ISSFAM resolviendo con ello, las dudas 
e inquietudes surgidas durante este encuentro.
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Cabe citar que el personal discente y de 
planta de la Escuela Militar de Clases de Sa-
nidad se mostró muy agradecido por esta vi-
sita y solicitaron que este tipo de pláticas y de 
encuentros se realicen de manera periódica ya 
que les permiten tener información de primera 
mano, les dan la oportunidad de conocer esta 
información de la que muchas veces carecen y 

sobre todo, les dan la oportunidad de resolver 
sus dudas al respecto.

De esta forma la campaña “ISSFAM 
cerca de ti” continúa con esta incansable labor 
de informar al personal militar sobre las pres-
taciones, beneficios y servicios a que tienen de-
recho ellos y sus familias.
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Por: Lic. en Periodismo y Comunicación,Carlos Gabriel Martínez Barrera.  
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.

Continuando con el ciclo de Vi-
deoconferencias “ISSFAM cerca de 
ti”, el pasado 11 de mayo del presen-
te, personal del Instituto de Seguri-
dad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM) acudió a las 
instalaciones del Centro de Capaci-
tación Virtual de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (CECAVI) ubicado 

en el Campo Militar 1-H, Los Leo-
nes, Tacuba, Cd. de México, a fin de 
realizar una videoconferencia como 
parte de esta campaña de comunica-
ción, con el personal militar en activo 
perteneciente a la VI R.M. en la pla-
za de La Boticaria, Ver., para infor-
mar sobre las prestaciones, beneficios 
y servicios que ofrece el ISSFAM.

Desde el Centro de Capacitación 
Virtual Videoconferencia
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Acudieron por parte del 
ISSFAM representantes de la Direc-
ción de Tecnologías de Información, 
Planeación y Comunicación Social, 
de la Dirección de Prestaciones Eco-
nómicas, de la Dirección de Presta-
ciones Sociales y de Salud y de la 
Dirección de Vivienda.

Los asistentes se mostraron 
muy atentos durante el desarrollo 
de esta videoconferencia y al final 
de la misma participaron de manera  

activa, realizando preguntas sobre 
diversos trámites y beneficios, las 
cuales fueron contestadas a detalle, 
por lo que la plática resultó muy pro-
vechosa y benéfica para los usuarios 
de este Instituto, quienes agradecie-
ron al personal del ISSFAM por esta 
oportunidad de compartir con ellos 
esta información que muchas veces 
se desconoce, por lo que celebran 
que esta campaña de comunicación 
se lleve a cabo de manera constante.



18

Recorriendo los Caminos  
de Sonora

Por: Lic. en Periodismo y Comunicación,Carlos Gabriel Martínez Barrera.  
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.

Una vez más la campaña de comunicación 
“ISSFAM cerca de ti”, dio pie a una nueva gira 
que llevó al personal del Instituto a visitar el nor-
te del país a fin de recorrer el estado de Sonora 
-segundo en extensión más grande de México- 
donde se tuvo la oportunidad de visitar al per-
sonal militar acantonado en las plazas de San 
Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Hermosillo, 
Guaymas y Esperanza, del 24 al 30 de junio del 
presente año, a fin de informarles sobre las pres-
taciones, beneficios y servicios que les brinda el 
ISSFAM a los militares y a sus familias.

Con temperaturas abrazadoras que su-
peraban los 40° c el personal del ISSFAM se 
internó literalmente en el desierto a fin de po-
der llegar a las instalaciones militares y navales 
ubicadas en las plazas citadas, donde la presen-
cia del equipo “ISSFAM cerca de ti” fue muy 
bien recibida por parte del personal militar y 
de sus familias, quienes participaron de mane-
ra muy activa en el desarrollo de estas pláticas y 
a quienes se les brindó información de primera 
mano, se les dio atención inmediata y respues-
ta oportuna de todas y cada una de las dudas 
que tenían sobre el ISSFAM y se les entregó  
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material informativo que les facilita-
rá tanto al personal militar en acti-
vo, en situación de retiro y sus dere-
chohabientes el tener una guía a la 
mano sobre las diversas prestaciones 
y trámites del ISSFAM, y con ello 
poder gozar en tiempo y forma de 
los beneficios existentes.

De esta forma y a pesar de las 
inclemencias del tiempo y de los lar-
gos trayectos de recorrido, se termina 
de manera exitosa esta gira por terri-
torio sonorense con lo cual, equipo 
“ISSFAM cerca de ti”, sigue cose-

chando triunfos a lo largo y ancho del 
territorio nacional, en beneficio de los 
usuarios y para orgullo del Instituto.

La siguiente ruta del equipo 
será por los estados de Tamaulipas y 
San Luis Potosí, del 22 al 28 de julio 
del actual, periodo en el que se es-
tarán visitando las plazas de Ciudad 
Victoria, Ciudad Mante, Tancol, 
Ciudad Madero, Tamps. y Ciudad 
Valles, S.L.P., a fin de continuar con 
esta estupenda labor informativa que 
nos permite estar “CERCA DE TI”.   
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NOTAS  
 DEL MES

Celebrando el Día  
De La Madre en el ISSFAM

Lic. en Periodismo Carlos Gabriel Martínez Barrera. 
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social. 

Fotos: Lic. Stefanía Lois Cortés.  
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.

El pasado 11 de mayo del presente, el Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM) organizó un desayuno 
para halagar a todas las mujeres que tienen la 
dicha de ser madres y que forman parte de su 
plantilla laboral, esto en conmemoración por 
el 10 de mayo, fecha en la que se celebra el Día 
de la Madre.

El desayuno tuvo lugar en el Salón Pactli 
del ISSFAM, el cual se vistió de manteles lar-

gos para recibir a tan distinguidas comensales, 
quienes tuvieron la oportunidad de compartir 
este espacio y este desayuno enmarcado por la 
dicha, la alegría y la sana convivencia.

Para dar inicio y encabezar los festejos por 
esta fecha tan especial arribaron hasta el Salón 
Pactli, el Gral. Div. I.C. D.E.M. Francisco Ortiz 
Valadez, Director General del ISSFAM, acom-
pañado por el Almirante, Salvador Gómez Mei-
llón, Subdirector General y por el Gral. Bgda. 
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D.E.M. Ret. Felipe de Jesús Espitia Hernández, 
Coordinador de Asesores, quienes se mostraron 
muy complacidos de poder acompañar a las ma-
más del Instituto en este día tan especial.

Enseguida, correspondió a la M.S.N. Yu-
dith Martínez Vazquez, perteneciente a la Direc-
ción de Prestaciones Económicas, pronunciar el 
discurso oficial mediante el cual felicitó a todo el 
personal femenino asistente a dicho evento, enfa-
tizando logros, cualidades, talentos y demás vir-
tudes del personal femenino que tiene la dicha de 
ser madre y más aún, como madres trabajadoras 
merecen el mayor de los reconocimientos.

Y para amenizar este desayuno no podía 
faltar la presencia del “Grupo Musical Galeón”, 
de la Secretaría de Marina, quien se ha vuelto 
parte importante e infaltable en los eventos de 
convivencia celebrados en el ISSFAM.

Finalmente correspondió a la M.A.P. Ana 
Guadalupe Corral Espinoza Monsivais, Subdi-
rectora Prov. de Planeación y Evaluación Insti-
tucional y a la Lic. Yazmin Adriana Hernández 
Rodríguez, Subdirectora de Recursos Huma-
nos, hacer el tradicional “corte del pastel” con 
el cual, se puso el toque dulce al final del evento. 

De esta forma el ISSFAM celebró a sus 
mamás a quienes se les reconoce y agradece por 
dar el ejemplo diario del significado y la impor-
tancia de trabajar para construir un mejor país, 
y de formar con rectitud a sus hijos para con-
vertirlos en unos buenos ciudadanos ya que al 
hacerlo, benefician a toda la sociedad. 

¡Muchas Felicidades!
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El Instituto recibe el Premio 
Nacional de Salud 2018, en la 

categoría Sector Público 

El 8 de mayo del presente año, el Instituto de Se-
guridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica-
nas recibió el Premio Nacional de Salud en la cate-
goría “Sector Público” como un reconocimiento a 
su ardua labor en mantener un sistema de calidad 
en la salud integral a sus derechohabientes.

En este sentido, el ISSFAM ha propor-
cionado, en los últimos cuatro años, más de 38 
millones de atenciones médicas, con una satis-
facción de los beneficiarios del 94 % en pro-
medio. Asimismo, se destacó que el personal 
de los servicios de sanidad de las fuerzas ar-
madas cuenta con la misma formación militar,  

en salud y en unidad de doctrina, lo que per-
mite la coordinación efectiva y el entendimien-
to en cualquier instalación.

El premio fue recibido por el General de 
Brigada M.C. Ret. Gustavo Alberto Carras-
co Rojas Director de Prestaciones Sociales y de 
Salud del ISSFAM, quien señaló que una de las 
funciones básicas del Instituto es proporcionar 
un retiro digno en todos los aspectos incluyendo 
el de salud el cual es proporcionado por profesio-
nales de la salud en todos los niveles auxiliares, 
enfermeras y médicos altamente especializados.

Por: L.A.E. Raúl Francisco Moreno Moreno.  
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.
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Curso de Control Interno y 
Administración de Riesgos por parte 

de la Secretaría de la Función Pública

Por: L.A.E. Raúl Francisco Moreno Moreno.  
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.

Con el objeto de capacitar al personal de man-
dos medios y superior, el día 15 de mayo el Lic. 
Luis Santa María Derbés Subdirector de For-
talecimiento de Control Interno de la Secreta-
ría de la Función Pública, impartió una capa-
citación en estos temas buscando concientizar 
al personal Directivo, Subdirectores y Jefes de 
Departamento sobre la detección de controles 

preventivos, así como la detección de riesgos 
que impidan el cumplimiento de objetivos y 
metas institucionales. 

Mediante esta capacitación, el Instituto 
fortalece su control interno y la detección de 
riesgos, a fin de eficientar su operación en be-
neficio de los militares en activo, en situación 
de retiro, pensionistas y derechohabientes. 



Firma de un convenio de colaboración 
entre la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la 
Secretaría de la Defensa Nacional y el ISSFAM

El día 16 de mayo del presente año, se llevó a 
cabo la firma de un convenio de colaboración 
entre la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la 
Secretaría de la Defensa Nacional y el ISSFAM, 
con el objetivo de que los militares en activo, 
en situación de retiro y sus derechohabientes 
tengan la oportunidad de invertir, mediante 
diferentes proyectos, en el sector agropecuario 
y mejorar su calidad de vida. Los créditos son 
acordes a las necesidades y en las mejores con-
diciones del mercado con tasas de interés ba-
jas y plazos amplios. Estos créditos pueden ser,  

entre otros, para: Insumos, mano de obra, ma-
quinaria, equipamiento o Infraestructura.

Para realizar la difusión de este conve-
nio, se han llevado a cabo diversas activida-
des, destacándose las visitas a las Regiones y 
Zonas Militares de la república por parte de 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agrope-
cuario, Forestal y Pesquero, en la semana del 
18 al 22 de junio, a través de sus 95 agencias 
en la República, en donde se proporcionaron 
pláticas para informar detalladamente de los 
beneficios del citado convenio.

Por: L.A.E. Raúl Francisco Moreno Moreno.  
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.
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Visita del Agregado de Defensa 
Adjunto y Militar de la Embajada de 

la República del Perú en México

El pasado 17 de mayo del presente año se re-
cibió la visita del Coronel Ejército Peruano 
Agregado de Defensa Adjunto y Militar Ema-
nuel Jesús Pajuelo Barba quien ofreció una 
plática sobre las prestaciones que se otorgan 
a las Fuerzas Armadas de su país, destacando 
que se otorgan pensiones por Retiro, Dispo-
nibilidad, Invalidez o Incapacidad, así como 

pensiones para sobrevivientes y para viudas. 
Asimismo, cuentan con cobertura de salud a 
través de diversos planes. 

Con la exposición realizada por el Coro-
nel Pajuelo se observaron diversas diferencias 
que existen entre los sistemas de seguridad so-
cial militar que existen en Perú y en México. 

L.A.E. Raúl Francisco Moreno Moreno 
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.

Fotos: Lic. Stefanía Lois Cortés, Lic. Ricardo Escalona Flores  
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.
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Con el fin de continuar la capacitación a los 
mandos medios y superiores de este Instituto so-
bre los procesos de contratación de adquisiciones 
y servicios en el sector público, el pasado 29 de 
mayo, el Lic. Gómez de Lara expuso una plática 
referente al proceso de Investigación de Merca-
do quien explicó detalladamente todos los pasos 
para realizar esta Investigación, desde su defini-
ción, como y quien debe de integrarla, tipos y la 
utilidad de realizarla. En este sentido, el Lic. Gó-
mez de Lara concluyó que para estar ciertos de 
que se ha realizado una investigación de merca-
do nos debemos preguntar si con la información 
obtenida se contestan las siguientes preguntas: 

1. ¿Existe lo que voy a contratar y esto lo pue-
do obtener en la cantidad, calidad y opor-
tunidad que necesito?

2. ¿Tengo conocimiento de que proveedor o 
proveedores nacionales o extranjeros, me 
puede suministrar lo que voy a contratar?

3. ¿Conozco cuánto cuesta en las condiciones 
que lo voy a contratar? 

La citada plática fue muy útil, debido a que se 
concientizó al personal de este Instituto sobre la 
relevancia de estos procesos y la responsabilidad 
que se tiene al realizarlos de forma correcta. 

Visita del Lic. Fernando Juan 
José Gómez de Lara

L.A.E. Raúl Francisco Moreno Moreno 
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.

Fotos: Lic. Ricardo Escalona Flores 
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.
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contra el “Coyotaje”

 El representante legal que realice el tramite  de algún 
bene�cio debe contar con un PODER NOTARIAL 

Los créditos hipotecarios se otorgan a través 
de  una solicitud. NO hay forma de “agilizarlos”

¡No se deje sorprender!

Cero tolerancia

www.gob.mx/issfam 
Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas ISSFAM_TV@ISSFAM_mx
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El día 15 de junio del presente año, se realizó 
en el octavo piso de este Instituto, un desayuno 
para festejar a los padres trabajadores quienes 
día a día se esfuerzan por aportar su trabajo y 
esfuerzo, a fin de dar lo mejor a sus hijos y al 
ISSFAM. El festejo estuvo amenizado por el 
grupo Galeón de la Secretaría de Marina y la 

Lic. Tania Fuentes Moreno de la Subdirección 
de Recursos Humanos pronunció unas emoti-
vas palabras destacando la labor de los padres 
de hoy y su gran valor en las actividades diarias 
con su familia, además de trabajo destacado 
para el cumplimiento de las metas y objetivos 
de este Instituto.

Desayuno del Día del Padre
L.A.E. Raúl Francisco Moreno Moreno 

Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.

Fotos: Lic. Stefanía Lois Cortés 
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.
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Los días 18, 19 y 20 de junio del presente año, 
se llevó a cabo una Feria de Convenios en las 
instalaciones de la Secretaría de Marina con el 
objetivo de que el personal pudiera conocer los 
servicios, productos y promociones que ofre-
cen derivados de los convenios suscritos. 

En este evento participaron unas 45 empresas 
quienes instalaron un stand ofreciendo sus servicios 
y productos, además de que otorgaron descuentos 
adicionales, así como promocionales diversos. Al-
gunas de las empresas que asistieron en este evento 
fueron: Donas Krispy Kreme, Editorial Trillas, Mu-

seo de Cera, Ópticas Lux, Laboratorios del Chopo, 
Universidad Latinoamericana, Sam´s Club, Julio, 
Suburbia, Gayosso, Qualitás Compañía de Segu-
ros, así como la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Se estima que hubo una asistencia aproxima-
da de 3,000 personas, por lo que se cumplió con el 
objetivo de poder acercar los descuentos y benefi-
cios que diversas empresas ofrecen a la familia mi-
litar a través de los convenios, quedando abierta la 
posibilidad de realizar otras ferias similares.

Feria de Convenios en la 
Secretaría de Marina

L.A.E. Raúl Francisco Moreno Moreno 
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.

Fotos: Lic. Gabriela Castillejos Ordoñez 
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.



37



38

En la Sesión No. 1162 de la H. Junta Directiva 
de fecha 6 de junio del presente año, el Lic. 
José Mario Castañeda Robledo, Subdelegado 
y Comisario Público Suplente del Sector Segu-
ridad Nacional de la Secretaría de la Función 
Pública manifestó a este Instituto un pleno re-
conocimiento y felicitación, a su administra-
ción por el cumplimiento al 100% en tiempo 
de las declaraciones de situación patrimonial 
2018. Asimismo, el Ingeniero Marco Antonio 
Flores García, Director General Adjunto Téc-
nico de Presupuesto de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público felicitó al ISSFAM 
por los resultados obtenidos en el Informe de 

Autoevaluación del Desempeño 2017, seña-
lando que este Organismo se encuentra bien 
administrado obteniendo óptimos resultados.   

En un sentido similar, el General Secre-
tario de la Defensa Nacional remitió a este 
Instituto una felicitación por obtener el Pre-
mio Nacional de Salud 2018 otorgado por la 
Asociación Civil denominada “Premio Nacio-
nal de Salud, A.C.” en la categoría de Sector 
Público, destacando que este logro es el reflejo 
del esfuerzo realizado por el personal que in-
tegra al ISSFAM y de su compromiso con el 
personal de las Fuerzas Armadas. 

Felicitaciones otorgadas a este Instituto

Por: L.A.E. Raúl Francisco Moreno Moreno 
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social. 
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Señor General:

Es grato dirigirme a usted, para manifestarle que el suscrito con 

gran satisfacción recibió el informe de ese Instituto, relacionado 

con el “PREMIO NACIONAL DE SALUD 2018” que le fue 

otorgado por la Asociación Civil denominada “PREMIO 

NACIONAL DE SALUD, A.C.”, en su categoría de Sector Público.

 Este logro, es el reflejo del esfuerzo realizado por el personal 

que integra esa institución y pone de manifiesto el impulso y 

desarrollo que usted ha dado para mejorar los procesos en el 

otorgamiento de las prestaciones, administración de servicios y 

recursos puestos a disposición de esa Institución; lo que refleja el 

compromiso adquirido con el Ejército y fuerza Aérea Mexicanos.

 Por tal motivo, le envío una merecida felicitación por su 

desempeño, profesionalismo, dedicación y espíritu de servicio, 

puestos de manifiesto en beneficio de las Fuerzas Armadas; 

agradeciéndole hacer extensiva la presente comunicación al 

personal bajo su Dirección.

FELICITACIÓN DEL C. GENERAL SECRETARIO 
DE LA DEFENSA NACIONAL A ESTE INSTITUTO 

CON MOTIVO DEL “PREMIO NACIONAL 
DE SALUD 2018”
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Con fecha 20 de junio de 2018, el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas fue reconocido por el Consejo Inte-
rinstitucional integrado por el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (INMUJERES), Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Con-
sejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), por haber obtenido su certifi-
cación en la Norma de Igualdad Laboral y No 
Discriminación en compañía de 137 depen-
dencias y entidades y empresas particulares.

La ceremonia se llevó a cabo a las 10:00 hrs. 
en el Antiguo Palacio del Arzobispado, el cual fue 
presidido por el Lic. Roberto Campa Cifrian, Se-
cretario del Trabajo y Previsión Social, Mtra. Ale-
jandra Haas Paciuc, Presidenta del CONAPRED 

y la Lic. Marcela Eternod Arámburu. Secretaria 
Ejecutiva en suplencia de la Presidenta del IN-
MUJERES, donde se reconoció a 137 Depen-
dencias, Entidades y empresas del Sector Privado.

De esta forma el Instituto logra avanzar 
un paso más hacia la equidad, la tolerancia y la 
no discriminación, alentando a todo su personal 
a implementar prácticas que construyan un am-
biente laboral incluyente y promover el acceso 
de todas las personas a los derechos humanos.

Con esto se impulsa el objetivo de promo-
ver un cambio de cultura institucional hacia un 
ambiente libre de discriminación y desigualdad 
laboral en beneficio de las y los trabajadores del 
Instituto, sin distinción de género. 

Certificación en Igualdad 
Laboral y No Discriminación

 Por: L.A.E. María del Rosario Herrejón Tecanhuey 
Dir. Tec. Infn., Plan. y Com. Soc. Departamento de Comunicación Social.
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El representante legal
que realice el trámite 
de algún bene�cio 
debe contar con un 
PODER NOTARIAL 

¡NO Se deje sorprender!

www.gob.mx/issfam Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas ISSFAM_TV@ISSFAM_mx

Los créditos hipotecarios se 
otorgan a través de una solicitud. 

NO hay forma de “agilizarlos” 
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A todo el personal que celebrará
su cumpleaños en los meses de:

Que su día esté lleno de alegría
y lo disfruten en compañía de los suyos.

y

¡Muchas Felicidades!

Julio

Agosto



Segundo Bimestre
marzo-abril 2018

Segundo Bimestre
marzo-abril 2018

REVISTA
COMUNIDAD
I S S F A M

REVISTA
COMUNIDAD
I S S F A M

instituto de Seguridad Social 
para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas

Avenida Industria Militar , Lomas de Sotelo 1053, 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11200

Teléfono: 0155 2122 0601 
informes@issfam.gob.mx


