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7.- SONORA AVANZA Y SE FORTALECE 
 
7.1. Mejor calidad de vida y desarrollo humano 
 
Salud para todos 
 
Antes de iniciar la administración el Seguro Popular cubría a solo 11 mil 613 
familias con 78 intervenciones, mientras que actualmente cubre a 203 mil familias 
con 391 diagnósticos, siendo el quinto estado con mayor cobertura en la población 
no incorporada a instituciones de seguridad social, de tal manera que en el 2009 
pretendemos tener afiliada al 95 por ciento de la población abierta, ya que se 
estima que el resto (5%) está cubierta por seguros médicos privados.  
 
Anteriormente a este gobierno no se contaba con una iniciativa estatal que 
brindara igualdad de oportunidades en la atención al binomio madre-hijo, así como 
programas de intervención más enfocados a enfrentar la morbilidad y mortalidad 
en este sector de la población, por lo que a través del Programa de “Bienvenida a 
Todos los Nuevos Sonorenses” que inició en diciembre del 2003, se han 
beneficiado 101 mil 025 mujeres y 100 mil 927 recién nacidos. 
 
El Programa de Casa Saludable fue reconocido a nivel nacional como una 
iniciativa innovadora y del alto impacto social en el marco de los premios a la 
Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo (Premios IMDA), de tal 
modo que actualmente se tienen conformadas 983 Casas Saludables en las que 
se han realizado 365,433 acciones de salud en la población con el fin de 
empoderarlos en temas de la salud, teniéndose como meta para el siguiente año 
alcanzar las 1,350 Casas. 
 
El Programa “Habilidades para la Vida” se diseñó e instrumentó por iniciativa 
estatal para prevenir las adicciones especialmente en la población joven, 
beneficiándose a la fecha 98,908 sonorenses, destacando que dicha intervención 
se implementó en el Perú e inicia su implementación en entidades federativas del 
país como Quintana Roo y Nayarit. 
 
El Programa en “Mi futuro…Yo Decido” se dirige a tratar la sexualidad responsable 
en los jóvenes e incidir en los embarazos no deseados, de tal manera que se han 
beneficiado 72,442 adolescentes y se han capacitado a 1,482 jóvenes promotores 
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de salud, destacando el reconocimiento que recibió a nivel nacional como práctica 
innovadora y de alto impacto social. Asimismo es de destacar que esta iniciativa 
se está implementando a nivel internacional por la Fundación Humane.  
 
Antes de la presente administración se encontraban constituidos solo 133 Comités 
de Salud, después de cinco años se han constituido 1,050 Comités de PASOS por 
la Salud, quienes participan activamente en identificar problemas de salud y 
plantear soluciones, además de intervenir en campañas de salud, en la 
supervisión de obras y en el empoderamiento de la población en temas de la 
salud. Al cerrar la administración pretendemos tener constituidos 1,200 comités. 
 
En materia de inversión se han orientado cifras sin precedente en la historia de la 
entidad, ya que mientras que en el último año de la administración pasada se 
destinaron 6 millones de pesos, en estos cinco años se han destinado más de 1 
mil 024  millones de pesos, lo que equivale en promedio a más de 200 millones de 
pesos anuales, permitiendo que después de 30 años se disponga de 4 nuevos 
hospitales y 8 centros de salud, además de la rehabilitación de más de 200 
unidades de salud, todos con equipo medico de nueva tecnología. 
  
 
Con el objetivo de acercar los servicios médicos de alta especialidad a los 
sonorenses de comunidades alejadas que por su situación geográfica se les 
dificulta el acceso a servicios de primera calidad, en el presente año pusimos en 
operación la Sala de Comandos de Telemedicina, de esta manera se reducirán 
costos, tiempos de espera y se garantizará la equidad en la prestación de 
servicios de salud. A la fecha se tienen enlaces de tele-consulta entre los 
Hospitales Infantil del Estado de Sonora y el Hospital General del Estado con los 
Centros de Salud del Poblado Miguel Alemán, Huatabampo, Caborca, así como 
con los Hospitales de Navojoa, Cd. Obregón, Guaymas, Cananea y Puerto 
Peñasco, beneficiándose a la fecha a más de 500 personas. 
 
Sonora se encuentra entre los cinco estados que ha apoyado de manera decidida 
la instrumentación del Sistema del Expediente Clínico Electrónico con el cual se 
sistematiza la información en la atención al paciente, teniendo incorporadas a 95 
unidades de primer nivel en los servicios de agenda, consulta externa y en este 
2008 se inicia con los módulos de farmacia, oportunidades y enfermería, 
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previéndose que para el 2009 se encuentren incorporadas un total de 152 
unidades de primer nivel. 
 
 
Considerando el problema de la obesidad, especialmente en la población joven, 
Sonora se convierte en la entidad pionera en reformar la  Ley de Educación para 
implementar programas que fomenten en los educandos el consumo de alimentos 
con alto valor nutricional, así como establecer lineamientos para evitar la venta o 
consumo de alimentos con bajo o nulo valor nutricional. 
 


