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PERSONAL DEL INAI RECIBE SERVICIOS Y ASESORÍA DEL ISSSTE EN 
JORNADA DE BIENESTAR 2019  

• Esta gran institución del México de 
nuestros tiempos se fortalece y el 
INAI se siente muy seguro y 
protegido por su ISSSTE: Francisco 
Javier Acuña Llamas, Comisionado 
Presidente del INAI 

• Las 28 Jornadas de Bienestar "El 
ISSSTE Contigo", que se realizaron 
en 2019, atendieron a 15 mil 606 
trabajadores, de los cuales mil 903 
recibieron detección oportuna de 
algún factor de riesgo a su salud: 
Ismael Villanueva Zúñiga, Director 
Normativo de Inversiones y 
Recaudación del ISSSTE 

• La Jornada de Bienestar 2019 “El 
ISSSTE Contigo” ofrecerá al personal 
del INAI servicios médicos y asesoría 
sobre las prestaciones que otorga 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) recibe la Jornada de Bienestar 2019 “El ISSSTE 
Contigo”, con el propósito de acercar a los trabajadores del órgano garante los 
servicios que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
Los días 4, 5 y 6 de diciembre se realizará la Jornada de Bienestar “El ISSSTE 
Contigo” en el INAI, donde se brindará atención médica y administrativa a los 
trabajadores al servicio del Estado. Cuenta con más de 11 servicios como 
nutrición, vacunas, planificación familiar, detección oportuna de cáncer de mama 
y próstata, hipertensión, diabetes, entre otros, así como información de 
FOVISSSTE, TURISSSTE, PENSIONISSSTE y SUPERISSSTE. 
 
El Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas afirmó que 
esta jornada ofrece al personal del órgano garante la posibilidad de conocer los 
servicios que brinda el ISSSTE en diversas vertientes como salud, vivienda y 
turismo. 



 
“Esta gran institución del México de nuestros tiempos se fortalece y el INAI se 
siente muy seguro y protegido por su ISSSTE”, subrayó Acuña Llamas, durante 
la ceremonia inaugural de la Jornada de Bienestar 2019 “El ISSSTE Contigo”, 
que se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto.  
 
En representación del Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, el titular 
Normativo de Inversiones y Recaudación, Ismael Villanueva Zúñiga, informó que 
en las 28 Jornadas de Bienestar "EL ISSSTE Contigo" que se realizaron en 2019 
se atendieron 15 mil 606 trabajadores, de los cuales mil 903 recibieron detección 
oportuna de algún factor de riesgo a su salud. 
 
La instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es impulsar la 
prevención entre las y los mexicanos, por ello estas Jornadas se han acercado 
a las dependencias del Gobierno de México, órganos legislativos, electorales, 
autónomos, entre otros, con el objetivo de brindar servicios médicos gratuitos a 
la población, sean o no derechohabientes, puntualizó. 
 
"Hay que motivar a los trabajadores a que vayan a su unidad médica, registrar y 
afiliar a nuestros familiares para que puedan acceder a los servicios de salud, 
porque la principal meta es cambiar la atención médica curativa a la preventiva, 
para que hoy antes de que nos duela, empecemos a detectar los factores que 
dañan nuestra salud", señaló. 
 
Participaron en el corte de listón inaugural el Comisionado Presidente del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas, el Director Normativo de Inversiones y 
Recaudación del ISSSTE, Ismael Villanueva Zúñiga; las Comisionadas del INAI 
Blanca Lilia Ibarra Cadena y María Patricia Kurczyn Villalobos; el Comisionado 
del INAI, Oscar Guerra Ford; Hilda de la Torre Amoros, Titular de la Unidad de 
Transparencia; Iván Pliego Moreno, Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores del Estado PENSIONISSSTE; Roberto Revilla 
Ostos, Director de SUPERISSSTE.  
 
Estuvieron presentes en la ceremonia Andrea Nava Fernández del Campo, 
Prosecretaria de la Junta Directiva ISSSTE; Guillermo Correa Bárcenas, Director 
de Comunicación Social ISSSTE; Javier Ulises López Campuzano, Jefe de 
Servicios en la Comisión de Vigilancia y Raúl Guzmán Priego, en representación 
del Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE. 
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