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3.1.  Acceso equitativo a servicios eficientes y modernos de Salud 
 

Una de las principales vertientes para lograr la igualdad de oportunidades, la 

corresponsabilidad y la cohesión social, sin duda alguna, es manteniendo el 

esfuerzo para cumplir con el objetivo trazado en el Plan Estatal de Desarrollo 

2004-2009 de lograr un “Acceso equitativo a servicios eficientes y modernos de 

Salud”.  De esta manera, mediante el mejoramiento de los servicios de salud y un 

adecuado otorgamiento de los mismos, hemos buscado que la población tenga 

oportunidades igualitarias para acceder a mejores condiciones en lo económico, 

en lo social y en lo familiar, ya que por una parte evitamos o corregimos problemas 

de salud tanto individuales como colectivos; mientras que por la otra, mediante la 

participación de la comunidad en acciones para el auto cuidado de su salud, así 

como en acciones de la salud pública, la cual hemos encauzado a través de la 

participación social sonorense, concretamos la corresponsabilidad y obtenemos 

una mejor interacción de la población en pro de su salud, logrando con ello 

cohesionar a la sociedad para atender sus principales problemas. 

 

A cuatro años de haber iniciado nuestra administración, es destacable el 

mejoramiento en los indicadores de desempeño de los principales programas de 

salud, teniendo especial relevancia los recursos con los que disponemos para 

poder atender las necesidades más apremiantes de la población, así como para 

lograr la cobertura universal mediante la participación de las diversas instituciones 

del Sistema Estatal de Salud, cuestiones a las cuales nos referiremos en los 

siguientes párrafos.     

 

De acuerdo a los listados nominales de las instituciones del sector, la cobertura de 

servicios de salud se mantiene en el 100 por ciento de la población, 

correspondiendo el 70.2 por ciento a las instituciones de seguridad social y el 29.8 

por ciento a los Servicios de Salud de Sonora.  

 

En cuanto a recursos materiales y humanos, se dispone en el sector de 409 

establecimientos, 2 mil 355 camas censables, 1 mil 343 consultorios, 61 

laboratorios de análisis clínicos y 91 equipos de Rayos X; mientras que en 

recursos humanos contamos con 19 mil 720 empleados, de los cuales 3 mil 067 

son médicos generales y especialistas, 895 médicos en formación, 5 mil 828 
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enfermeras, 2 mil 220 paramédicos, 3 mil 733 Administrativos y 3 mil 977 es 

personal en otras actividades. 

 

En el campo de la atención preventiva se aplicaron 2 millones 175 mil dosis de 

vacuna, proporcionaron 1 millón 14 mil consultas para el control de enfermedades 

transmisibles, 1 millón 805 mil consultas para la detección oportuna de 

enfermedades, 613 mil consultas a sanos, 157 mil consultas de planificación 

familiar y la repartición de 969 mil sobres de rehidratación oral.  

 

De igual manera, en atención curativa se brindaron 5 millones 258 mil consultas 

externas generales, 1 millón 293 mil consultas externas especializadas, 

registrando en sus servicios de hospitalización 153 mil egresos.  Asimismo, se 

realizaron 302 mil sesiones de rehabilitación y se atendieron 963 mil urgencias. 

 

En lo que respecta al desempeño general de los programas de salud incorporados 

en la Estrategia Caminando a la Excelencia a nivel nacional, al iniciar esta 

administración  estábamos en la posición 28 y al cierre del 2006 en el lugar 8º,  

Junto al Estado de Jalisco.  

 

Con referencia a vacunación, nuestra entidad ocupó al concluir el 2006 la 10° 

posición a nivel nacional en el índice del desempeño de este programa, logrando 

en el presente año coberturas con esquemas completos del 93.5 por ciento en 

menores de un año, 97.5 por ciento en los de un año y 98.8% en el grupo de 1 a 4 

años. A través de dichas acciones hemos logrado mantener la ausencia de casos 

de Poliomielitis desde hace 18 años, 12 años sin Sarampión ni Tétanos Neonatal, 

además de 2 años sin Tuberculosis Meníngea. 

 

En vacunas hemos venido mejorando y continuaremos esa tendencia con la 

introducción de cinco nuevas vacunas para la infancia, adultos y adultos mayores; 

resaltando que a partir del 2004 se introdujo la vacuna antiinfluenza y 

antineumococcica y a partir del 2007 con la modificación al esquema de 

vacunación con Vacuna Pentavalente Acelular, Antihepatitis B y Antirotavirus. 

 

Por otra parte en Salud del Adulto y Adulto Mayor, destaca el 3er. lugar que 

obtuvimos a nivel nacional en Envejecimiento, después de haber estado en el 25 

lugar en el período anterior.  
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Por primera vez obtuvimos la Acreditación Nacional de Grupos de Ayuda Mutua en 

el 2006, lo que significó ser uno de los tres estados con mayor número de dichas  

certificaciones, solamente después de Guanajuato e Hidalgo. 

 

Está en marcha la operación de una innovadora estrategia dirigida al autocuidado 

y corresponsabilidad de los Adultos y Adultos Mayores sobre su salud a través del 

desarrollo de actividades de prevención, educación y promoción que incluyen la 

activación física y habilidades para la vida, en todo el ámbito estatal. 

 

Como una vertiente importante del Programa de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar, en la entidad hemos venido avanzando en el programa de 

Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses, ya que se han beneficiado en este 

período 11,281 mujeres, atendiendo además a 5,316 recién nacidos, logrando 

desde sus inicios en diciembre del 2003 proporcionar atención médica a 66,000 

mujeres embarazadas y a 64,882 recién nacidos. 

 

En partos atendidos dentro de unidades médicas se alcanzó el 99.4 por ciento lo 

que garantiza una mejor atención del parto en establecimientos formales, en 

comparativo con el inicio de esta administración, donde la cobertura correspondía 

a 82.23 por ciento. De igual forma en el programa de Planificación Familiar se 

atienden 54 mil 500 mujeres usuarias activas de métodos anticonceptivos. 

 

Por otra parte, en el mismo período fueron realizadas 64 mil 384 detecciones de 

cáncer cérvico-uterino y 39 mil 988 detecciones para prevenir, diagnosticar y 

controlar el cáncer  mamario, lo que nos brinda mayores elementos para el 

tratamiento de este grave padecimiento. 

 

De acuerdo a la evaluación del desempeño del programa de prevención de 

accidentes, que encabeza la Secretaría de Salud, nuestro Estado alcanzó el 

Primer Lugar Nacional en el año 2005 y derivado del trabajo permanente del 

Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, continua ocupando esa 

posición.  

 

La situación epidemiológica  del paludismo se ha mantenido bajo control, el 

Gobierno del Estado con la finalidad de mantener el bienestar de la población ha 
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logrado un descenso gradual y constante, habiéndose registrado  en este periodo 

el número mas bajo de la historia en la entidad, con únicamente  17 casos. 

 

Continuamos con la ejecución del proyecto denominado GEF por sus siglas en 

inglés (Global Enviromental  Facilities), en coordinación con la OPS/OMS y el 

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiólogica, para llevar a cabo acciones 

antipalúdicas sin la utilización de insecticidas, las cuales son ejecutadas por la 

propia comunidad con la capacitación y asesoría de los Servicios de Salud, para lo 

cual se ha recibido apoyo del proyecto mencionado. Los resultados se verán a 

mediano y largo plazo por lo que aun vienen mejores cosas para la entidad. 

 

En el segundo semestre del 2003, se sufrió una fuerte epidemia de dengue en la 

región sur del estado, lo cual obligó a una importante erogación económica para 

llevar a cabo acciones intensivas de control, habiendo logrado el abatimiento de la 

epidemia para fin de año, logrando la participación de autoridades municipales y 

de la comunidad.  La experiencia de esta epidemia ha permitido concienciar a la 

población del auto cuidado  de su salud, con el apoyo de los medios de difusión 

oficiales y privados, a través de la implementación de la estrategia de “Todos 

Juntos Contra el Dengue”. 

 

En el transcurso de esta administración se ha participado en  2 eventos  anuales 

muy importantes en el componente de la rabia, el primero en la Semana Nacional 

de Vacunación Antirrábica en el mes de marzo y el segundo  en la Semana de 

Reforzamiento en el mes de septiembre de cada año, lo que sumado al programa 

permanente ha venido a favorecer  el abatimiento del riesgo de contraer la rabia. 

 

El problema de la rabia ha tenido desde hace años un descenso constante, en el 

periodo del 2003 al 2006 únicamente se registraron  2 casos de rabia canina y 

como consecuencia de esta cobertura cero casos de rabia en humanos desde 

hace 16 años. 

    

La brucelosis ha tenido también un descenso constante, siendo el principal motivo 

de los buenos resultados que hemos obtenido, la coordinación entre el Comité de 

Erradicación de la Tuberculosis Bovina y la Secretaría de Salud Pública realizando 

acciones intensivas, cada cual en el ámbito de su competencia, tales como: 

vacunación de ganado bovino y caprino, detección y sacrificio de animales 
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reactores positivos por parte de el Comité y la búsqueda activa de enfermos. 

Diagnóstico de laboratorio, tratamiento de enfermos, atención de focos de 

transmisión, capacitación de personal y promoción  para la salud, por parte de la 

Secretaría de Salud Pública.  

 

Durante nuestra administración, hemos ejercido 19 millones 965 mil 330 pesos 

para acciones de detección, información, educación y comunicación para la 

prevención de la transmisión de VIH-SIDA, así como para el tratamiento y atención 

integral de más de 230 pacientes y sus familias.  Debiendo mencionar que este 

padecimiento ha ido en aumento, ya que en el 2000 teníamos 104  casos 

registrados, mientras que en la actualidad tenemos 124 casos predominantemente 

hombres en el grupo de población entre los 15 a 45 años de edad.  

 

En lo referente al Seguro Popular, me complace resaltar que en el 2004 

contábamos con 29 mil 038 familias afiliadas y en el presente año tenemos 

incorporadas 194 mil 153 familias, logrando el distintivo de Estado con                 

“Bandera  Blanca”  con lo que se considera que toda la población antes no 

derechohabiente ya tiene la posibilidad de contar con protección social.  

 

En el Programa “Desarrollo Humano Oportunidades” actualmente se tienen 

registradas 58 mil 852 familias beneficiarias del programa en 1 mil 071 localidades 

de los 72 municipios, no obstante en el proceso de mantenimiento del padrón se 

tiene en proceso 5 mil 028 familias beneficiarias. 

 

Los Comités Pasos por la Salud son una forma en la que hemos organizado la 

participación social en la comunidad para identificar problemas y plantear 

soluciones en conjunto, así como para elaborar planes de trabajo y  promover 

soluciones en equipo mediante la realización de actividades de beneficio colectivo, 

por eso ampliamos de manera significativa la participación de la población en 

acciones de salud al pasar de 133 Comités de Salud al inicio de esta 

administración a 940 al cierre de esté periodo.  

 

Con el objetivo de empoderar en salud a la población sonorense creamos 52 

Redes de Enlace Comunitario en el Estado, con esta estrategia nos fue posible 

instalar 250 Casas Saludables, siendo ambas estrategias gestadas y convertidas 

en realidad en el presente período, a través de las cuales realizamos 46,713 
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acciones de salud a personas que de otra manera tendríamos que atender cuando 

presentaran síntomas de malestar, o de crisis, como es el caso de las 

enfermedades crónico-degenerativas. 

 

Respecto a programas innovadores a la comunidad, en este período se 

impartieron 352 cursos del programa “Escuela de Familias Saludables”, contando 

con la asistencia de 7,016 personas de 19 municipios. 

 

Como un factor de calidad de atención hospitalaria y en unidades de primer nivel, 

hemos continuado con el proceso de acreditación y certificación de las unidades 

médicas, estableciendo el compromiso de lograr durante este año la acreditación 

de 100 unidades tanto de primer y segundo nivel de atención. Cabe destacar que 

cumplimos en el mes de abril con la primera fase del 2007 y en noviembre 

habremos de lograr nuestro objetivo para este año. El reto para el 2008, es lograr 

la acreditación de 100 unidades más y en el 2009 cumplir con el 100 por ciento. 

 

En materia de atención médica a través de los Servicios de Salud de Sonora   

registramos 67 mil 219 egresos en las diferentes especialidades, lo cual 

representa un incremento del 14.80 por ciento respecto al 2003.  

 

La utilización y rendimiento de las unidades médicas es satisfactorio, ya que en el 

periodo registramos un promedio de ocupación general del 78.87 por ciento. En 

los últimos tres años se ha mejorado este indicador en 11.08 por ciento por arriba 

del 71 por ciento establecido. 

 

Actualmente se tienen 18 salas de Urgencias registrando 243 mil 238 atenciones,  

registrando una disminución del 4.79 por ciento  en relación al 2003.  

 

En materia de enseñanza gestionamos un total de 957 recursos humanos en 

formación, de los cuales 120 se ubican en el entrenamiento en áreas básicas de la 

medicina en su año de internado de pregrado, distribuyéndose en las distintas 

unidades hospitalarias; mientras que  para servicio social obtuvimos 630 campos, 

de ellos 193 son en medicina,  el resto de las plazas son en áreas afines. 

Asimismo se encuentran en formación 207 médicos residentes en diversas áreas 

de especialidad.  
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La investigación, de manera general y específicamente en el campo de la salud, 

nos permite obtener mayor y mejor conocimiento sobre los diferentes campos, lo 

que potencialmente se traduce en una mejor atención a la salud de la población, 

por eso hemos entregado 4 premios a los mejores trabajos de investigación, en las 

áreas de Asistencia Social y Educación en Salud, Biomedicina y Química, 

Medicina Clínica y Salud Pública, siendo dichos premios Enf. Beatriz López Soto, 

Dr. Gastón Madrid Sánchez, Dr. José Miró Abella y Dr. Ernesto Ramos Bours. 

 

Asimismo para propiciar el encuentro e interacción de investigadores organizamos 

la Décimo Cuarta Reunión de Investigación en Salud, con una presentación de 

104 trabajos y  una asistencia de 126 investigadores. 

 

La capacitación es fundamental para incrementar el conocimiento y favorecer el 

desarrollo de habilidades de los trabajadores en pro de la salud de la población, 

por lo que realizamos 385 cursos, lo que representa un 35.8 por ciento de 

incremento en relación al primer año de gobierno, asistiendo a recibir capacitación 

13,260 trabajadores, lo que significa un 148 por ciento más que al comienzo de 

nuestra administración. 

 

En materia de protección contra riesgos sanitarios y en la búsqueda por fortalecer 

el papel rector de la salud en el Estado de Sonora, realizamos 54 mil 900 

verificaciones a todo tipo de giros y establecimientos, con el fin de constatar las 

condiciones de higiene y seguridad tanto del personal ocupacionalmente expuesto 

como la del público en general. 

 

Asimismo, en materia de fomento sanitario realizamos seminarios de capacitación  

beneficiando a 6 mil 454 personas responsables de los diferentes giros, con el 

objeto de proteger la salud de la población sonorense. 

 

En lo que corresponde a control sanitario, a través de muestreos de calidad  

bacteriológica del agua, determinamos 25 mil 465 lecturas de cloro residual  

domiciliario, de las cuales el 90 por ciento se encuentra dentro de la Norma Oficial 

Mexicana. De igual manera para la detección de Vibrio Cholera en descargas 

residuales tomamos 4 mil 086 muestras, obteniendo una disminución en las 

enfermedades diarreicas agudas, logrando nuestra entidad por tercer año 

consecutivo el primer sitio como estado libre de cólera.   
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En lo referente a muestras de calidad bacteriológicas en alimentos, realizamos 2 

mil 360 muestras, impactando con ello de manera significativa en la salud de la 

población, logrando reducir la morbilidad principalmente en lo relacionado a 

enfermedades transmitidas por alimento. 

 

Se creó el esquema de financiamiento FAPES-SALUD para que los pequeños 

comerciantes y expendedores de alimentos de la entidad accedan a crédito para 

realizar las mejoras sanitarias requeridas a sus establecimientos. 

 

En otro orden de ideas, es conveniente resaltar que disponer de una 

infraestructura moderna y acorde con las necesidades de la población es de vital 

importancia para dar funcionalidad a la red de servicios hospitalarios y de primer 

nivel de atención, ya que solamente así se pueden abordar los problemas de salud 

estratificada y escalonadamente, de tal manera que los diferentes niveles de 

atención se complementen de forma eficiente y eficaz, basados en criterios 

geográficos y regionales. Por eso en lo que va de la presente administración 

hemos orientado recursos de inversión sin precedentes en la historia de la 

entidad, de tal manera que después de más de tres décadas tenemos tres nuevos 

hospitales y en el próximo año se culminará el Hospital de la Mujer en Cd. 

Obregón. 

 

Por otra parte, para responder al panorama que presentan los problemas de salud 

mental y adicciones no solo en la entidad, sino en todo el país, así como para  

complementar el modelo de atención a la salud en estos campos, orientamos en 

este año de 21.5 millones de pesos para la construcción de la Unidad de 

Desintoxicación en Cd. Obregón, mientras que para atender a los segmentos de 

población infantil y jóvenes se construirá una Unidad de Terapia Infantil en 

Hermosillo para lo que se destinan 30 millones de pesos.   

 

De igual forma para reforzar la infraestructura hospitalaria existente, se destinan 

17.9 millones de pesos para rehabilitación de la planta baja, cuarto y quinto piso 

del Hospital Infantil del Estado de Sonora; así como 52.4 millones de pesos para la 

ampliación y remodelación del Hospital General de San Luís Río Colorado.  
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Por otra parte, reviste especial importancia informar que algunas unidades que 

funcionan como Órganos Desconcentrados de los Servicios de Salud de Sonora, 

realizan una importantísima labor en la entidad para la atención o protección de la 

salud de la población, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

Con la intervención del Hospital General del Estado otorgamos 61 mil 511 

consultas de especialidad y 39 mil 814 atenciones de urgencias lo que representa 

un total de 101 mil 325 atenciones médico curativas. Asimismo en el servicio de 

hospitalización registramos 16 mil 370 pacientes. 

 

Por otra parte realizamos 438 mil 829 estudios de laboratorio de análisis clínicos, 4 

mil 987 estudios histopatológicos, 3 mil 727 tomografías y 36 mil 881 placas de 

rayos x. 

 

Asimismo elaboramos algunos otros proyectos que se encuentran en su etapa 

final, como es la remodelación de las salas de cirugía y la reestructuración del 

edificio que alberga la residencia médica para que de cabida a 10 nuevos 

consultorios de especialidad, como se puede ver  para el hospital general del 

estado también viene lo mejor. 

 

El Hospital Infantil del Estado de Sonora permitió proporcionar 112 mil 013 

consultas de todas las especialidades médicas, de las cuales 71 mil 524 (63.8%) 

fueron consultas externas 40 mil 704 (36.2%) corresponden a urgencias. 

Asimismo egresaron del servicio de hospitalización 15 mil 575 usuarios y se 

practicaron 6 mil 932 eventos quirúrgicos. 

 

Por otra parte se atendieron 5 mil 069 partos, 2 mil 398 cesáreas y 1 mil 034 

abortos  dando un total de 8 mil 501 atenciones  obstétricas  

 

A través del Hospital Oncológico del Estado de Sonora tratamos 547 casos 

nuevos de cáncer en el área de consulta especializada correspondientes a 

población sin seguridad social, de los cuales 213 recibieron quimioterapia, para un 

total de 1 mil 896 aplicaciones. 
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En lo que corresponde al área de radioterapia tratamos 451 pacientes, los que 

recibieron un total de 10 mil 745 sesiones de radiación; realizamos 2 mil 701 

mamografías y 447 estudios de medicina nuclear.  

 

En el área de Braquiterapia (alta tasa de dosis, la cual permite un tratamiento 

especializado con mayores posibilidades de curación), con un total de 163 

aplicaciones atendimos a 52 pacientes de Cáncer Cérvico-Uterino. 

 

En la Clínica de Displasia recibimos pacientes de población abierta con la finalidad 

de detectar oportunamente cáncer Cervico-Uterino realizando 264 colposcopias a 

194 pacientes. 

 

Es importante  establecer que a los pacientes con diagnóstico de cáncer Cérvico-

uterino, el tratamiento es totalmente gratuito y a partir d 2007 en el caso de las 

mujeres con cáncer de mama el manejo especializado también es sin costo, 

respaldado por el Fondo de Gastos Catastrófico del Seguro Popular. 

 

Con el apoyo del Servicio Estatal de Salud Mental se diseñó un programa 

innovador denominado “Habilidades Para la Vida” que cumple con los 

lineamientos mexicanos para la prevención del consumo, el abuso y la 

dependencia de substancias psicoactivas, se dirige a la población de mayor 

vulnerabilidad, niños, adolescentes y jóvenes de los cuales promueve su 

empoderamiento, es un programa de vanguardia que nos permitió en este periodo  

proporcionar 186 pláticas, 74 cursos, beneficiando a 25 mil 694 alumnos, 673 

maestros, 1 mil 353 padres de familia,1 mil 231 trabajadores de la salud y 1 mil 

222 personas de diversas instituciones.   

 

Con el apoyo de los diversos servicios que conforman este órgano 

desconcentrado otorgamos 32 mil 343 consultas y egresaron de hospitalización 3 

mil 093 pacientes. 

 

En el Laboratorio Estatal de Salud Pública, en lo que se refiere al rubro de 

productividad, en el período que se informa procesamos la cantidad de 121 mil 

456 muestras, correspondiendo 111 mil 825  a muestras humanas y 9 mil 631 a 

muestras ambientales.  
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También se tuvo la visita de la United Status Departament Agricultura , para la 

aprobación de los diagnósticos histopatológicos, cultivo y moleculares para el 

programa de tuberculosis bovina 

 

El Centro de Transfusión Sanguínea resume en  general sus metas en la 

obtención de sangre oportuna y segura para todos los sonorenses evitando 

infecciones graves y a veces  fatales producidas por sangre no segura. En este 

sentido se ha capacitado personal de la Secretaría de Salud como Ciudad 

Obregón, Nogales y Hermosillo,  dentro del programa sangre segura en la frontera 

México – Estados Unidos, en la Cd. de El Paso, Texas U.S.A. en coordinación con 

el centro Nacional de la Transfusión Sanguínea; a la vez hemos iniciado una 

campaña al respecto en compañías como la planta Ford,  Home Depot, 

maquiladora ACS y la Universidad de Sonora con lo que conseguimos este año 

aumentar la donación en el segundo trimestre del  año. 

 

Por otro lado realizamos la campaña estatal de donación de sangre del 11 al 15 de 

junio en el marco de la celebración del 14  de junio del “Día mundial del Donante 

de Sangre” con participación de  Bancos del Estado, medios de comunicación  y 

habilitación de puesto móvil de sangrado como estrategia para aumentar la 

donación “ Voluntaria” de sangre. 

 

Como parte de lo anterior  se elaboró el “Programa Estatal de Donación Voluntaria 

de Sangre”,  esto en el marco del segundo taller estatal sobre donación voluntaria 

de sangre celebrado el pasado 30 de junio del 2007. 

 

Los resultados de las pruebas de detección de enero a mayo del 2007 de 

donadores de sangre captados, de acuerdo a los informes mensuales de los 31 

bancos de sangre reportaron 15 mil 713 candidatos valorados, de los cuales 164 

resultaron positivos a una enfermedad infecciosa, por lo que no se transfundieron 

y corresponden a infecciones evitadas. 

 

Asimismo se realizaron las verificaciones a 32 servicios disponentes de sangre, 

dándose seguimiento a los dictámenes y ordenamientos realizados 

 

Con el apoyo del Centro de Información para la Salud desarrollamos una serie de 

actividades preventivas y de control del VIH-SIDA y otras infecciones de 
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transmisión sexual, registrando en prevención un total de 639 entrevistas 

personales para asesoría y exámenes de detección, brindamos 1 mil 057 

asesorías telefónicas, se distribuyeron 27 mil 374 ejemplares de diferentes tipos 

de trípticos. Asimismo entregamos 28 mil 494 condones a las personas 

demandantes del servicio,  e impartimos 113 pláticas sobre temas inherentes al 

programa, con una asistencia de 8 mil 772 personas. 

 

A través del Fondo Estatal de Solidaridad hemos brindado servicios de 

asistencia social a la población más necesitada, beneficiando a 10 mil 069 

personas con un costo de 7 millones 300 mil pesos. 

 

Asimismo, se dio seguimiento al Programa “Juntos Damos Pasos por tu Salud”, 

apoyando con prótesis a personas con discapacidad con el objeto de incorporarlos 

a la sociedad activa y tener una mejor calidad de vida.  Adicionalmente otorgamos 

1000 mamografías, 500 armazones de lentes, 74 auxiliares auditivos. 

 

A la fecha , desde el inicio  de esta administración , hemos apoyado a través del 

Fondo Estatal de Solidaridad a 52 mil 350 personas con más de 35 millones  400 

mil pesos en materia de salud. 
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ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD

Habts. % Habts. % Habts. % Habts. %

Población Abierta 863,001 36.2 806,387 33.4 718,214 29.4 734,006 29.8

Sría. de Salud Pública 756,244 31.7 429,610 17.8 176,710 7.2 181,317 7.4

Seguro Popular 2/ 106,757 4.5 376,777 15.6 541,504 22.2 552,689 22.4

Seguridad Social 1,522,788 63.8 1,606,211 66.6 1,720,593 70.6 1,729,701 70.2

IMSS 1,209,493 50.7 1,278,140 53.0 1,384,425 56.8 1,354,917 55.0

ISSSTE 150,000 6.3 162,980 6.8 168,035 6.9 205,658 8.3

ISSSTESON 154,251 6.5 156,588 6.5 159,638 6.5 161,875 6.6

SEDENA 3,500 0.1 3,500 0.1 3,500 0.1 4,453 0.2

MARINA 5,544 0.2 5,003 0.2 4,995 0.2 2,798 0.1

  

Cobertura sector 2,385,789 100.0 2,412,598 100.0 2,438,807 100.0 2,463,707 100.0

Población total3/ 2,385,789 100.0 2,412,598 100.0 2,438,807 100.0 2,463,707 100.0

2007e/

 

 

2006CONCEPTO 2004 2005

Cobertura Nominal de Servicios según Institución de Salud

2004 - 20071/
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        ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD

 

 

Atención
Unidad de 

Medida
Sector SSP IMSS ISSSTE ISSSTESON SEDENA MARINA

Preventiva

Control de 

Enfermedades 

Prevenibles por 

Vacunación

Dosis 2,175,356 1,238,592 780,943 111,441 40,402 2,486 1,492

Control de 

Enfermedades 

Transmisibles

Consultas 1,014,250 324,003 398,820 93,449 191,693 1,440 4,845

Detección 

oportuna de 

Enfermedades

Detecciones 1,805,412 813,430 566,395 198,650 219,460 1,884 5,593

Consulta a sanos Consultas 613,673 482,824 90,971 25,558 12,770 981 569

Rehidratación 

oral
Sobres 969,753 610,550 296,402 6,828 53,548 1,838 587

Planificación 

Familiar
Consultas 157,291 86,293 48,274 13,967 8,184 396 177

Curativa

Consulta Externa 

General
Consultas 5,258,514 1,747,761 2,457,927 395,780 644,728 4,203 8,115

Consulta Externa 

Especializada
Consultas 1,292,970 266,068 582,072 136,620 289,335 8,371 10,504

Hospitalización 

General y 

Especializada

Egresos 153,023 68,679 60,142 7,892 14,688 1,070 552

Rehabilitación Sesiones 302,650 1,776 213,198 4,325 82,531 820 0

Urgencias Atenciones 963,233 244,804 573,197 33,500 102,614 5,370 3,748

Formación y Desarrollo de Recursos Humanos

Cursos   720 385 241 45 49 N.D ND

Personal 18,536 13,260 2,424 1,507 1,302 N.D 43

Personal 

Profesional 

Técnico y Auxiliar

e/ Estimado de julio a septiembre de 2007.

N.D.: No Disponible.

FUENTE: Secretaría de Salud Pública e Instituciones del Sector.

Principales Servicios Proporcionados por las Instituciones de Salud

Octubre 2006 - Septiembre 2007
1/

 
 

 



 17 

 

     ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD

RECURSOS SECTOR SSP IMSS ISSSTE ISSSTESON SEDENA MARINA

 Recursos Materiales  
Establecimientos 409 271 72 40 23 1 2
Camas Censables 2,355 994 964 167 173 30 27
Consultorios 1,343 588 492 147 95 12 9
Laboratorios Clínicos 61 26 22 6 4 1 2
Equipos de Rayos "X" 91 24 52 9 3 1 2

Recursos Humanos

Médicos Generales y 

Especialistas
3,067 797 1,502 429 302 18 19

Médicos en formación 895 447 402 20 23 3 0
Enfermeras    5,828 2,119 2,756 499 389 33 32
Paramédicos 2,220 616 1,361 137 83 5 18
Administrativos 3,733 699 2,134 449 413 20 18
Otros 3,977 949 2,437 368 142 49 32

Total Recursos Humanos 19,720 5,627 10,592 1,902 1,352 128 119

% Por Institución 100.00 28.53 53.71 9.65 6.86 0.65 0.60

Población Derechohabiente 

o de Responsabilidade/
2,463,707 734,006 1,354,917 205,658 161,875 4,453 2,798

 

Recursos Materiales y Humanos de las Instituciones de Salud

Octubre 2006 - Septiembre 2007
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Establecimientos según Institución 

Sonora 2007

0.5 %0.3  %5.6 %
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Médicos según Institución 

Sonora 2007

0.5%
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Enfermeras según Institución 

Sonora 2007

36.4 %

47.3 %

8.6%

6.6%
0.6% 0.5%
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