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3.1.  Acceso Equitativo a Servicios Eficientes y Modernos de 
Salud. 
 
En el contexto de la globalización, la competitividad es un tema ineludible y 
necesario conocer en su relación dual con la salud de la población. No existe duda  
que al contar con una población sana en los diversos sectores, permite mejorar las 
condiciones para la productividad y la competitividad. Este marco nos da la plena 
seguridad que el objetivo que nos trazamos para este gobierno contemplado en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 referente a lograr un “Acceso equitativo a 
servicios eficientes y modernos de salud”, está vinculado estrechamente con el 
escenario antes descrito, especialmente cuando se fomenta y se promueve de 
manera constante la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y la 
cohesión social.  
 
Considerando las últimas estadísticas consolidadas a nivel nacional, nuestro 
estado ocupó en el 2006 el octavo lugar en la esperanza de vida al nacer con 76.3 
años, cifra superior al promedio de países de Europa y de Oceanía que fue de 75 
años, pero más baja que los países de América del Norte que presentan la cifra 
más alta del mundo con 78 años. Vinculado a lo anterior tenemos que en 
mortalidad infantil la entidad se distinguió por ocupar el cuarto lugar nacional con 
una tasa de 15.5 defunciones por cada mil niños menores de 1 año. Asimismo se 
posicionó como el mejor estado de la República en el tiempo promedio de espera 
en los servicios de urgencias con 8.9 minutos; mientras que en partos atendidos 
por personal médico ocupó la tercera posición con 98.7 por ciento en relación con 
el total de partos atendidos, solo después de del Distrito Federal y Colima. 
 
En congruencia con nuestro compromiso con la población más desprotegida, 
nuestra entidad ocupa la sexta posición entre las que más aporta en el gasto 
público en salud para población sin seguridad social, al participar con el 23.9 por 
ciento del total, solo después de Tabasco, Durango, Jalisco, Distrito Federal y 
Campeche. 
 
Los logros anteriores dan muestra del esfuerzo que hemos realizado de manera 
conjunta gobierno y sociedad, por lo que hago extensivo un reconocimiento a 
todos los trabajadores que han participado de manera decidida en programas 
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diseñados por iniciativa estatal, especialmente a los sonorenses que intervienen a 
través de las diversas formas de organización comunitaria. 
 
Recursos y Servicios 
  
Para cubrir las necesidades en salud, en el sector salud contamos con 411 
establecimientos, 2,449 camas censables, 1,406 consultorios, 57 laboratorios de 
análisis clínicos y 104 equipos de Rayos X. 
 
Asimismo en lo que corresponde al recurso humano, al cual lo consideramos 
como el más valioso, disponemos de 20,591 empleados, de los cuales 3,379 son 
médicos generales y especialistas, 1,094 médicos en formación, 6,323  
enfermeras, 2,424 paramédicos, 4,220 Administrativos y 3,151 es personal en 
otras actividades. 
 
Con el aprovechamiento de la infraestructura y los recursos humanos, las  
instituciones del Sector Salud en materia de atención preventiva aplicaron 2 
millones 662 mil 630 dosis de vacuna, proporcionaron 794 mil 421 consultas para 
el control de enfermedades transmisibles,  1 millón 754 mil 983 consultas para la 
detección oportuna de enfermedades, 675 mil 664 consultas a sanos, 175 mil 160 
consultas de planificación familiar y la repartición de 826 mil  487 sobres de 
rehidratación oral.  
 
Asimismo en materia de atención curativa brindaron 5 millones 530 mil 337 
consultas externas generales, 1 millón 175 mil 469 consultas externas 
especializadas, registrando en sus servicios de hospitalización 159 mil 472 
egresos; además de realizar 243 mil 580 sesiones de rehabilitación y atendieron 1 
millón 636 urgencias 
 
 
Cobertura, Seguro Popular y Programa “Desarrollo Humano 
Oportunidades” 
 
Conforme a los listados nominales de las instituciones del sector, la cobertura de 
servicios de salud es del 100 por ciento de la población, correspondiendo el 71.5 
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por ciento a las instituciones de seguridad social y el 28.5 por ciento a los 
Servicios de Salud de Sonora.  
 
Hoy, con el Seguro Popular protegemos a 548,423 sonorenses residentes en los 
72 municipios de la entidad, lo que equivale al 22 por ciento de la población total y 
significa un crecimiento del 640 por ciento comparado con los 74,047 afiliados que 
existían al inicio de esta administración, lo que ubica al estado dentro de los 
primeros cinco estados con mayor cobertura. Gracias a esto, cada beneficiario 
cuenta con la garantía de recibir atención médica oportuna y de calidad en más de 
391 diagnósticos, de 78 que se cubrían en 2003. Actualmente, intervenciones tan 
costosas como el VIH-SIDA, todos los cánceres en menores de 18 años, el cáncer 
de mama y el cervico-uterino están dentro de las intervenciones de salud cubiertas 
a través del Fondo de Gastos Catastróficos. 
 
Asimismo en el Programa “Desarrollo Humano Oportunidades”, se participa 
proporcionando el componente de salud, de tal forma que en el 2003 se iniciaron 
acciones con 55,338 familias en 887 localidades en 57 municipios, 
comparativamente con las 57,554 familias que se tienen incorporadas actualmente 
residentes en 1,092 localidades en los 72 municipios del Estado.  
 
Programas Sustantivos 
 
Mediante la coordinación y el esfuerzo permanente de los trabajadores de la  
salud, nos ha sido posible mantener las acciones en los diversos programas 
prioritarios entre los que se encuentran los siguientes:  
 
Atención de la salud de la infancia y de la adolescencia 
 
En materia de vacunación, destaca que en el marco de la Estrategia “Caminando 
a la Excelencia”, el programa avanzó del lugar 10 en el 2006 a la octava posición 
en el 2007, comparativamente con la posición 23 que se ocupaba en el 2003, 
teniendo previsto estar en el quinto sitio para el año 2009. El comportamiento 
sectorial presenta una cobertura de 96.16 por ciento en esquemas completos en 
de vacunación menores de un año, 97.5 por ciento en el grupo de 1 año de edad y 
del 99 por ciento en el grupo de 1 a 4 años, permitiendo dichas acciones la 
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ausencia de casos de Poliomielitis desde hace 19 años, 13 años sin sarampión ni 
tétanos neonatal, además de 3 años sin tuberculosis meníngea.      
 
El programa de vacunación se ha fortalecido desde el año 2004 con la 
introducción de 6 nuevas vacunas para la infancia, adultos y adultos mayores: 
vacuna antiinfluenza y antineumocóccica 23 serotipos y a partir del 2007 con la 
modificación al esquema de vacunación con pentavalente acelular, antihepatitis B, 
antirrotavirus y la vacuna antineumocóccica heptavalente se universaliza a partir 
del 2008 para todas las niñas y los niños lo cual contribuirá a disminuir la 
mortalidad infantil. 
 
En el período del 3 de marzo al 2 de mayo de 2008 llevamos a cabo la campaña 
de eliminación de rubéola congénita, así como la consolidación de la eliminación 
del sarampión en el grupo de 19 a 29 años de edad, aplicándose un total de 484 
mil 043 dosis de vacuna doble viral o SR; misma que fue certificada por la 
Organización Panamericana de la Salud. 
 
Adulto y Adulto Mayor 
 
Como parte del Programa del Adulto y Adulto Mayor diagnosticamos 21,252 casos 
de diabetes, 16,711 de hipertensión arterial, 50,747 de obesidad, 2,379 de 
dislipidemia y 4,120 de síndrome metabólico, estas detecciones se derivan de las 
acciones preventivas que realizan las unidades de salud en todo el estado. 
Complementariamente a esto se proporciona tratamiento a 7,224 diabéticos, 
13,386 hipertensos, 4,181 obesos, 1,004 con dislipidemia y 3,310 con síndrome 
metabólico. En promedio, aproximadamente el 50 por ciento de los pacientes se 
encuentran controlados. 
 
De acuerdo a la metodología y criterios vigentes oficiales, en el presente período  
logramos la acreditación de 6 y la reacreditación de 2 Grupos de Ayuda Mutua 
(GAM), realizándose un evento público para otorgar dichas distinciones en la Cd 
de Hermosillo. 
 
En el marco de la Estrategia “Caminando a la Excelencia” logramos avances 
significativos en el desempeño de los programas de Envejecimiento y Riesgo 
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Cardiovascular pasando del segundo y décimo octavo lugar en el año de 2006 a 
ocupar el primer y sexto respectivamente en la actualidad.  
 
Salud  Bucal 
 
Al iniciar nuestra administración a través del Programa de Salud Bucal ofrecíamos  
85,517 consultas y 779,026 acciones curativas y preventivas, ocupando el lugar 27 
a nivel nacional de acuerdo a los indicadores de Camexcel; mientras que en el 
período actual hemos otorgado 113,208 consultas y realizado 3 millones 310 mil 
451 acciones curativas y preventivas, lo cual nos permite estar posicionados en el 
lugar numero once a nivel nacional, teniendo previsto para septiembre del 2009, 
ubicarnos entre los 10 primeros lugares a nivel nacional 
 
Equidad de Género y Salud Reproductiva 
 
Con el programa de Bienvenida a Todos los Nuevos Sonorenses, mismo que 
pusimos en operación a partir del 16 de diciembre de 2003 con la finalidad de 
lograr la equidad en la atención del control prenatal para conservar la salud 
materna e infantil en la entidad, atendimos  24,017 mujeres embarazadas y 23,985 
recién nacidos, beneficiando de manera acumulada en estos cinco años a 101,025 
mujeres y 100,927 recién nacidos. Con esto se ve beneficiado el programa de 
Salud Reproductiva el cual a nivel nacional ocupa el cuarto lugar en la estrategia 
“Caminando a la Excelencia”, manteniéndose en esa posición por dos años 
consecutivos, logrando avanzar desde principios de la administración estatal 7 
lugares. Para fines del año 2009 pretendemos ascender al tercer lugar, ya que  
estamos trabajando arduamente en la atención del puerperio.  
 
En el programa de Detección Oportuna de Cáncer Cérvico Uterino, se realizaron 
66,800 citologías cérvico vaginales y 49,900 exploraciones de mama. En la 
evaluación nacional de “Caminando a la Excelencia”, a principios de esta 
administración el programa se ubicaba en el 20° lugar, comparativamente con el  
cuarto lugar que se ocupa actualmente. 
 
En el programa de Planificación Familiar, hemos trabajado en las unidades 
hospitalarias para incrementar la anticoncepción post-evento obstétrico con 
énfasis en la población adolescente como una estrategia para disminuir la 
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mortalidad materna en la entidad.  Actualmente, contamos con 59,600 usuarios 
activos. En cuanto a la atención de la salud sexual y reproductiva del adolescente, 
se cuenta con 17 módulos de atención dentro de los Servicios de Salud de Sonora 
y se continuamos con el Programa de “En Mi Futuro…. Yo Decido”, haciendo 
énfasis en la inteligencia y voluntad para la toma de decisiones y así lograr cumplir 
su plan de vida.      
 
Prevención de Accidentes 
 
En el Programa de Prevención de Accidentes continuamos por tercer año 
consecutivo ocupando un primer lugar nacional en la Estrategia “Caminando a la 
Excelencia”, habiendo iniciado en el año 2005 en un 9° lugar.   Destaca en este 
período 2007-2008 el trabajo coordinado con las instituciones de los diferentes 
sectores de la población hacia la homologación de criterios y estrategias de 
intervención mediática y educativa enfocadas a lograr un mayor impacto en la 
disminución de casos por lesiones externas.  
 
Programa Estatal de Prevención y Control del VIH/sida y Otras Infecciones 
de Transmisión  Sexual 
 

El VIH/Sida es una enfermedad que ha ido en aumento con el paso de los años, 

teniendo registros en el año 2000 de 104 casos, durante el periodo que se informa 

son 133 casos predominantemente hombres en el grupo de población de entre los 

15 a 45 años de edad. No obstante hemos asumido el compromiso ante este 

problema de salud pública de tal forma que durante esta administración, se ha 

ejercido un monto de recursos de 22 millones 767 mil 215 pesos, para acciones de 

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

transmisión del VIH/Sida, así como para el tratamiento y atención integral de más 

de 260 pacientes y sus familias. 

 

Programa de Enfermedades Transmisibles por Vector 
 
Derivado de las acciones preventivas que hemos sostenido, el paludismo se ha 
mantenido bajo control, mostrando un descenso gradual y constante al registrarse 
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en el 2007 el número más bajo de casos de la historia en la entidad con 
únicamente 13. Vinculado a lo anterior estamos ejecutando coordinadamente con 
la OPS/OMS y el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica el Proyecto GEF 
por sus siglas en inglés (Global Enviromental  Facilities), con el propósito de 
desarrollar acciones antipalúdicas sin el uso de insecticidas, lo que en un mediano 
plazo permitirá declarar áreas libres de paludismo en la entidad. 
 
Después del serio problema que vivimos con el dengue en el segundo semestre 
del 2003, actualmente se encuentra abatido gracias a la participación de la 
población en su auto cuidado y en acciones preventivas, así como a la decidida 
intervención de los ayuntamientos y medios de comunicación a través de la 
Estrategia que diseñamos al inicio de mi gobierno denominada “Todos Juntos 
Contra el Dengue”, no obstante dadas las condiciones de lluvia que se presentan 
en la entidad, se mantiene presente la posibilidad de que resurja este problema, 
por lo que no hay que bajar la guardia. 
  
A partir del año 2003 reforzamos el Programa de Vectores con la contratación 
eventual de un promedio anual de 184 personas, los cuales se mantienen  
participando en el actual control del problema del dengue, para lo que se orientan 
más de 5 millones doscientos mil pesos anuales. En complemento a lo anterior  
recientemente se adquirieron 13 máquinas pesadas y 25 portátiles aspersoras de 
insecticidas para reforzar las acciones de fumigación en contra de los mosquitos 
transmisores de enfermedades, con una inversión de 6 millones de pesos.  
 
Programa de Zoonosis 
 
En el transcurso de esta administración hemos participado en 2 eventos anuales 
muy importantes en el componente de rabia, siendo estos la Semana Nacional de 
Vacunación Antirrábica y la Semana de Reforzamiento, lo que ha favorecido 
ampliar las coberturas de vacunación y por consiguiente el abatimiento del riesgo 
de contraer la rabia, permitiéndonos que este problema haya tenido un descenso 
constante en el periodo de 2003 a 2007, al registrarse únicamente 4 casos de 
rabia canina y como consecuencia de estas altas coberturas, desde hace 17 años, 
no se han presentado casos de rabia en humanos. Uno de los objetivos centrales 
ha sido el reenfoque de las actividades prioritarias, como es la estabilización de la 
población canina en el Estado, a través de la instrumentación de campañas 
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permanentes de esterilización de mascotas, apoyadas en una constante 
capacitación y participación de Médicos Veterinarios Zootecnistas de instituciones 
públicas y privadas.    
 
Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis 
 
En lo referente a tuberculosis se observa una tendencia francamente al ascenso, 
al pasar de 476 casos en el año 2000 a 713 al cierre del 2007, esto motivado por 
la intensificación en la búsqueda y detección de casos que hemos desarrollado, lo 
que a su vez a favorecido para que la tendencia de la mortalidad descienda por 
debajo de las 100 defunciones al año, de tal manera que en el 2003 se registraron 
79 defunciones y el 2006 cerró con 67.  
 
Considerando que uno de los principales retos a superar con la búsqueda e 
identificación de un mayor número de casos es la curación, abatir el abandono y 
continuar atendiendo las causas sociales mas apremiantes que afecta a los 
enfermos y a sus familias, a través de la Secretaría de Salud Pública hemos 
sostenido la inversión desde el 2005 para la conformación de brigadas de 
enfermería compuestas por 28 enfermeras, distribuidas en los 10 municipios que 
presentan más del 93 por ciento de todos los casos en el Estado, significando una 
erogación de más de 1 millón 200 mil pesos al año, los cuales aunados a los 
insumos para la detección de la enfermedad y a los medicamentos para los 
tratamientos acortados estrictamente supervisados, suman más de 6 millones de 
pesos anuales. 
 
Durante el año 2007 a través del Programa Nacional y Estatal de Prevención y 
Control de la Tuberculosis, se ha estado colaborando con la OPS/OMS en el 
Proyecto de Mejora Participativa para el control de la tuberculosis, e  impactar en 
forma importante en la curación de los enfermos lo cual ha ido aumentando 
paulatinamente de 39.4 por ciento en el 2004 a 79.3 en el 2007. 
 
Promoción de la Salud 
 
En el marco de la promoción de la salud hemos dado continuidad al Programa 
Intersectorial de Educación Saludable, de tal manera que en el periodo logramos 
certificar 86 escuelas, para un acumulado de 144 escuelas desde el 2005, año en 
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que iniciamos con este proceso. Asimismo como parte del Programa de 
Comunidades Saludables certificamos 30 comunidades durante este periodo de tal 
forma que acumuladamente tenemos 56 comunidades certificadas. 
 
Asimismo proporcionar a la comunidad información clara y precisa a través de 
mensajes encaminados a promover el auto cuidado de la salud individual y 
colectiva es un propósito permanente de este gobierno, por eso otorgamos 2 
millones 228 mil 883  mensajes a la población de responsabilidad de los Servicios 
de Salud de Sonora. 
 
Complementariamente a lo anterior, derivado de las campañas de comunicación 
educativa, dirigidas a mejorar las capacidades individuales para el autocuidado de 
la salud, orientamos a 1 millón 163 mil 010  personas.  
 
Comités Pasos por la Salud, Casas Saludables y Redes de Enlace 
Comunitario 
 
Una forma en la que hemos organizado la participación social en la comunidad 
para identificar problemas y plantear soluciones en conjunto, son los Comités de 
PASOS por la Salud, destacando que al inicio de esta administración se tenían 
constituidos 133 comités,  mientras que en la actualidad tenemos 1,071, teniendo 
programado que para septiembre del 2009 contemos con 1,200 comités. 
 
Con el objetivo de empoderar en Salud a la población en el Estado de Sonora se 
crearon en el año de 2006 las estrategias  “Casas Saludables y Redes de Enlace 
Comunitario”, contando en el presente período con 983 Casas Saludables en las 
que se han realizado 365,433 acciones de salud a la población y estableciendo 
como objetivo para el año siguiente alcanzar las 1,350; para desarrollar esta 
estrategia tenemos habilitadas a septiembre de 2008 un total de 52 Redes de 
Enlace Comunitario, alcanzando en el transcurso del 2009 la consolidación y el 
mantenimiento de la estructura que nos permita continuar avanzando en esta 
práctica saludable para los sonorenses.  
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Familias Saludables 
 
De igual manera con el Programa “Familias Saludables”, mismo que fue 
reconocido a nivel nacional como práctica innovadora y de alto impacto social, fue 
posible impartir 306 cursos, contando con la participación de 13 mil 420 personas 
de 11 municipios. Esto nos ha permitido empoderar a la población en temas de la 
salud y evitar las enfermedades, en lugar de tener que atender los problemas de 
salud en las unidades médicas. 
 
Enseñanza, Investigación y Capacitación 
  
En materia de enseñanza y para consolidar la cobertura institucional con servicios 
de salud a la población sonorense, gestionamos para nuestro estado un total de 1 
mil 028 alumnos en formación, de los cuales 113 se ubican en el entrenamiento de 
áreas básicas de la medicina en su año de internado de pregrado, para las 
distintas unidades hospitalarias, en materia de servicio social se obtuvieron 678 
campos clínicos, de ellos 191 son en medicina y el resto de áreas afines a la 
salud. Asimismo se encuentran en formación 237 médicos en áreas de 
especialidad a través del sistema nacional de residencias. 
 
Por otra parte hemos mantenido el compromiso con los investigadores de Sonora, 
al entregarse en este año 4 premios: Enf. Beatriz López Soto, Dr. Gastón Madrid 
Sánchez, Dr. José Miró Abella y Dr. Ernesto Ramos Bours, a los mejores trabajos 
de investigación en salud, en las áreas de enfermería, trabajo social y asistencia 
médica, biomedicina, medicina clínica y salud pública. De igual manera para 
propiciar el encuentro e interacción de investigadores organizamos la décima 
quinta Reunión de Investigación en Salud 2008, con una presentación de 86 
trabajos y una asistencia de 241 investigadores. 
 
De igual modo con el impulso a la investigación se registraron 27 protocolos en 
esta materia en los diversos campos de la salud. 
 
Hemos realizado un esfuerzo extraordinario en materia de capacitación a los 
trabajadores con el fin de elevar no solo su desempeño profesional, sino mejorar 
también su actitud y calidad en el servicio, beneficiándose con estas acciones  
13,448 trabajadores, lo que significa un 33.5 por ciento de incremento en relación 
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con el año inmediato anterior; mientras que en lo relativo con los cursos de 
capacitación impartidos en las diversas líneas de trabajo institucional, se 
realizamos 450 eventos, lo que representa un 17 por ciento de incremento en 
relación al año anterior. 
 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
 
En materia de protección contra riesgos sanitarios y en la búsqueda por fortalecer 
el papel rector en esta materia, realizamos un total de 40,041 verificaciones y 
dictámenes a todo tipo de giros y establecimientos, con el fin de constatar las 
condiciones de higiene y seguridad, tanto del personal ocupacionalmente 
expuesto como al público en general. 
 
Asimismo en lo que corresponde a control sanitario realizamos el muestreo de 
calidad bacteriológica del agua, de tal manera que determinamos 14,258 lecturas 
de cloro residual domiciliario, de las cuales el 90 por ciento se encuentran dentro 
de la norma. En adición a lo anterior, para la detección de Vibrio Cholera en 
descargas residuales tomamos 3,820 muestras, obteniendo una disminución en 
las enfermedades diarreicas agudas y permitiendo que nuestra entidad por cuarto 
año consecutivo sea declarada como Estado libre de Cólera. 
 
En lo referente a muestras de calidad bacteriológica en alimentos, realizamos 
2,773 muestras, impactando con ello de manera significativa en la salud de la 
población, logrando reducir la morbilidad principalmente en lo que se refiere a 
enfermedades transmitidas por alimentos. 
 
En lo correspondiente a fomento sanitario realizamos seminarios de capacitación, 
beneficiando a 8,119 responsables de establecimientos de diferentes giros, 
formando una cultura sanitaria con el objeto de proteger la salud de la población 
sonorense.  
 
Cabe destacar que nuestro estado, es el único a nivel nacional que cuenta con 
Norma Técnica para Albercas, así como en la aplicación  del programa de toma de 
muestras en albercas públicas y privadas para la detección de amiba de vida libre 
y en capacitar a los propietarios y responsables en el cuidado y limpieza de las 
mismas. De igual manera es el primer estado a nivel nacional en impartir una 
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campaña de comunicación de riesgos y cursos de capacitación con el objetivo de 
proteger la salud de la población por el uso y manejo de plaguicidas; a la vez de 
ser el primer estado en impartir a indígenas estos temas, al integrar en esta 
dinámica a la etnia Yaqui. 
 
Órganos Desconcentrados 
 
La labor que realizan algunos órganos desconcentrados por función de los 
Servicios de Salud de Sonora, son primordiales para nuestra entidad, por lo cual 
informaremos sobre las acciones más importantes de cada uno de ellos. 
 
Hospital General del Estado de Sonora “Dr. Ernesto Ramos Bours” 
 
A través del Hospital General del Estado hemos brindado 45,211 consultas de 
especialidad, así como 37,275 atenciones de urgencias, acumulando de esta 
manera un total de 82,486 atenciones médico curativas. Asimismo con respecto a 
los pacientes hospitalizados, egresaron 16,650 personas de las especialidades de 
medicina interna y cirugía.  
 
Los indicadores muestran para este periodo una ocupación hospitalaria del 89 por 
ciento, correspondiente a un promedio de días estancia de 3.15, 6 por ciento 
menor a la última cifra del ciclo anterior. De igual manera, podemos observar que 
el promedio diario de cirugías se ha mantenido en 25, indicadores que reflejan la 
actividad diaria de 119 médicos especialistas, que capacitan a una población de 
estudiantes conformada por 122 residentes y 71 internos de pregrado, acorde con 
los preceptos de la misión institucional. 
 
Uno de los servicios que mantiene la constancia en la atención es el de 
Hemodiálisis, al realizar un total de 8,000 sesiones durante el periodo, significando 
un promedio mensual de 76 pacientes. 
 
 Hospital Infantil del Estado de Sonora 
 
Con el apoyo del Hospital Infantil del Estado de Sonora proporcionamos un total 
119,412 consultas de todas las especialidades médicas, de las cuales 69,945 
fueron consultas externas y 49,467 de urgencias. En el área de ginecobstetricia se 
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atendieron un total de 5,100 partos, 2,350 cesáreas y 1,060 abortos dando un total 
de 8,510 atenciones obstétricas; mientras que del área hospitalaria egresaron  
15,780 pacientes y se practicaron 7,684 eventos quirúrgicos en el HIES-HIMES. 
 
El 14 de abril del presente año inauguramos la Sala de Comandos de 
Telemedicina cuyo objetivo es 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, para de esta forma reducir 
costos, tiempos de espera y garantizar la equidad de oportunidades en materia de 
salud. A la fecha se tienen enlaces de tele-consulta con los Centros de Salud del 
Poblado Miguel Alemán, Huatabampo, Caborca, así como con los Hospitales de 
Navojoa, Cd. Obregón, Guaymas, Cananea, Puerto Peñasco y Hospital General 
del Estado, durante este lapso se han atendido alrededor de 340 consultas de 
pediatría y 80 de dermatología, siendo necesario solamente referir al área de 
urgencias del Hospital Infantil a 20 niños y 45 a consulta externa. 
 
Quiero destacar que el pasado 30 de Abril, Día del Niño, inauguramos la planta 
baja, consulta externa, hospitalización, así como el cuarto y quinto piso de este 
hospital, representando una inversión de 49 millones de pesos para tener un 
servicio de vanguardia a nivel nacional; quedando de esta forma remodeladas y 
equipadas las áreas de quirófanos, recuperación y terapia intensiva en el quinto 
piso; mientras que en el cuarto piso creamos la unidad de crecimiento y desarrollo 
de neonatología, terapia intensiva neonatal, oncología y medicina interna; de igual 
forma en la planta baja ubicamos el área de consulta externa de urgencias, 
urgencias hospitalización, consulta externa de pediatría, banco de sangre y las 
salas de espera.  
 
Hospital Oncológico del Estado de Sonora 
 
El Hospital Oncológico del Estado de Sonora, es una unidad de especialidad que 
recibe a pacientes con diagnóstico de cáncer referidos de todo el estado y también 
del noroeste de la República Mexicana, a través del cual tratamos en este periodo 
a 552 casos nuevos en el área de consulta especializada con un total de 6,777 
consultas externas, de los cuales 236 pacientes recibieron manejo con 
quimioterapia, para un total de 2,379 aplicaciones; a través de un estudio 
socioeconómico y la clínica de apoyo de nuestro hospital permite otorgar 
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tratamientos especializados de alto costo, a pacientes de muy escasos recursos y 
en la gran mayoría de ellos en forma gratuita. 
 
En el área de radioterapia les brindamos tratamiento a 497 pacientes a través de 
11,778 sesiones de radiación, con los equipos de Cobalto 60 y Acelerador Lineal, 
mientras que en los servicios de diagnóstico realizamos 3,653 mamografías y en  
el área de  medicina nuclear realizamos 487 estudios.  
 
En el área de Braquiterapia (Alta tasa de dosis), la cual permite  un tratamiento 
especializado con mayores posibilidades de curación, realizamos un total de 239      
aplicaciones a 72 pacientes con cáncer cervico-uterino. Adicionalmente a esto en 
la Clínica de Displasia con la finalidad  de detectar oportunamente el cáncer 
cervico-uterino realizamos 505 colposcopias a 439 pacientes.  
 
Servicio Estatal de Salud Mental 
 
Por su parte el Servicio Estatal de Salud Mental (SESAM) en la vertiente de 

prevención y promoción, desarrolla el programa innovador y de vanguardia 

denominado “Habilidades para  la Vida”, el cual nos ha brindado la oportunidad de 

extender la  labor no solo al interior de nuestro estado, sino a nivel nacional en los 

estados de Quintana Roo y Nayarit, así como a nivel internacional al desarrollarse 

en el Perú. Este programa que se dirige a la prevención del consumo, el abuso y 

la dependencia de sustancias psicoactivas en la población de mayor 

vulnerabilidad, como niños, adolescentes y jóvenes, en los cuales se promueve su 

empoderamiento, nos ha permitido proporcionar en este periodo 197 pláticas, 183 

cursos, beneficiándose 13,917 alumnos, 2,894 maestros, 3,575 padres de familia, 

1,422 trabajadores de la salud y 1,950 personas de diversas instituciones. Desde 

el inicio de este programa se han beneficiado 98,908 personas. 

 
Asimismo el SESAM en materia de curación y rehabilitación otorgó 34,971 
consultas de especialidad en el área de atención externa y se registraron 3,030 
egresos hospitalarios en estas unidades. De igual manera para el manejo de los 
problemas de salud mental a través de terapias grupales, familiares, de pareja y  
de rehabilitación, benefició a 58,715 personas.  
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Como proyectos estratégicos que estamos impulsando en este campo se 

encuentra el Centro Infantil de Desarrollo Neuroconductual del cual ya pusimos la 

primera piedra y pretendemos inaugurarlo en los primeros meses del 2009, de tal 

manera que buscamos beneficiar a más 80,000 mil niños y jóvenes sonorenses 

con problemáticas de salud mental infantil y de la adolescencia. 

 

En complemento a lo anterior y para ampliar las acciones de  prevención y 

promoción en contra de las adicciones en la entidad, durante el presente año 

quedarán concluidos 11 Centros de Atención Primaria en Adiciones (UNEMES-

CAPA), en donde brindaremos consejería especializada en adicciones e 

intervención breve a personas con este padecimiento. 

 

En acciones comunitarias realizamos 31 eventos, con una asistencia de 182,921 

personas y sobre temas de violencia intrafamiliar, adicciones y salud mental se 

imprimieron y distribuyeron un total de 287,885 unidades (carteles, trípticos, etc). 

  

Laboratorio Estatal de Salud Pública 
 
Respecto al Laboratorio Estatal de Salud Pública, en lo que se refiere al rubro de 
productividad, en el período se procesaron 114 mil 321 muestras,  
correspondiendo 101 mil 017 a muestras humanas y 13 mil 304 a muestras 
ambientales. 
 
También se tuvo la visita de la Comunidad  Económica Europea, para la revisión 
de las pruebas diagnósticas para productos de la pesca y moluscos bivalvos con 
fines de exportación a dicho continente. 
 
Es de resaltar el reconocimiento de la Secretaría de Salud a través de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud por haber realizado “El Mejor 
Esfuerzo” de la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública en los 
Indicadores de la Estrategia de “Caminando a la Excelencia” 
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Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 
 
Por su parte el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea tiene como objetivo la  
obtención de sangre oportuna y segura para todos los sonorenses, evitando 
infecciones graves y a veces fatales producidas por sangre no segura, de tal 
manera que en el periodo destaca la campaña estatal de donación de sangre, 
efectuada del 12 al 16 de junio en el marco de la celebración del 14 de junio  “Día 
mundial del Donante de Sangre”, contando con participación de 31  bancos de 
sangre del estado, medios de comunicación  y habilitación de puesto móvil de 
sangrado como estrategia para aumentar la donación “Voluntaria” de sangre. 
Complementariamente a lo anterior a través  del  “Programa Estatal de Donación 
Voluntaria de Sangre”,  realizamos 11,440 pruebas  de laboratorio. 
 
Los resultados de las pruebas de detección de donadores de sangre captados en 
el periodo de enero a junio del 2008 en el estado, reportaron 3 mil 913 candidatos 
valorados, de los cuales 50 resultaron positivos a una enfermedad infecciosa, por 
lo que no se transfundieron y corresponden a infecciones evitadas. Es de aclarar  
que solo 5 de los candidatos valorados resultaron con VIH. 
 
Asimismo de enero a junio del 2008 realizamos las verificaciones de 51 servicios 
disponentes de sangre, dándose seguimientos a los dictámenes y ordenamientos 
efectuados. A la vez de tramitar 3 avisos de responsable sanitario y 9 licencias 
sanitarias para Bancos de Sangre, estableciendo los dictámenes y ordenamientos 
en cada caso.  
 
Centro de Información para la Salud 
 
Por otra parte entre las acciones que se realizan a través del Centro Estatal de la 
Transfusión Sanguínea en materia de prevención y control del VIH/SIDA, destaca 
la realización de 1,040 entrevistas personales para asesoría relacionadas con 
dicho problema y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), de tal forma que 
de ese total a 989 personas se le practicaron los exámenes de laboratorio para la 
detección de anticuerpos al VIH y otras ITS, cuyos resultados arrojaron un total de 
45 personas positivas al VIH y 944 negativas.  
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Asimismo, se brindaron 960 asesorías telefónicas sobre los temas de ITS y 
VIH/SIDA; se distribuyeron 40,019 ejemplares de diferentes tipos de trípticos, lo 
que representa un 46.19 por ciento  más que el año anterior, además de 
entregarse 75,848 condones a las personas demandantes del servicio, lo que 
representa un 166.18 por ciento más respecto al año anterior. 
 
De igual manera se impartieron 116 pláticas sobre los temas contemplados en el 
programa, a las cuales asistieron 10,470 personas de diferentes Instituciones de 
los sectores salud, educativo y social. 
 
También, se practicaron 1,472 consultas médicas de control y se dotó 
gratuitamente de medicamento antirretroviral a 170 personas con VIH/SIDA, 
asimismo se realizaron 1,674 asesorías psicológicas a personas afectadas por 
este padecimiento. 
 
Asimismo se enviaron al Laboratorio de Referencia Internacional (CARPERMOR) 
un total de 282 muestras sanguíneas para conteos de carga viral y de células 
linfositarias CD4 de pacientes sujetos a control, destacando que con el apoyo de 
nuevas tecnologías de salud, estamos llevando a cabo el programa de pruebas 
rápidas para la detección de VIH en población cautiva, lo cual nos amplía las 
posibilidades de detección de esta enfermedad.  
 
Centro Estatal de  Trasplantes 
 
El Centro Estatal  de Trasplantes es un organismos descentralizado que ha venido 

consolidando su trabajo, apoyado en  la promoción de la donación de órganos, 

tejidos y células mediante campañas de difusión en escuelas, universidades, 

empresas, clubes de servicio y en medios masivos de comunicación, de tal 

manera que en 3 años se ha mejorado y aceptado el acto de donación después de 

la vida, en beneficio de la población sonorense que esta en espera de un 

trasplante. A la fecha hemos entregado 10,000 credenciales de donador, así como 

material informativo sobre este tema.  
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Inversión para la Salud  
 
Disponer de una infraestructura moderna, que a su vez cuente con el 
equipamiento adecuado, ha sido una prioridad para mi gobierno, por eso no 
hemos bajado la intensidad para orientar más recursos en este rubro, de tal 
manera que me complace destacar que en diciembre del año pasado inauguramos 
la Unidad de Atención Integral a las Adicciones en el Estado de Sonora 
(UNAIDES) de Cd. Obregón para lo que destinamos más de 21 millones de pesos, 
la cual brindará atención a más de 900 mil habitantes de 13 municipios del sur del 
estado. Este inmueble cuenta con áreas de consulta externa, sala de espera, 
terapia intensiva y psicológica, dormitorios, comedor, cocina, lavandería, gimnasio, 
almacén, baños y área administrativa 
 
De igual manera en enero del presente año con una inversión de 150 millones de 
pesos pusimos en operación el Hospital Integral del Niño y la Mujer de Cd. 
Obregón, el cual beneficiará a una población de responsabilidad de más de 553 
mil habitantes residentes en 13 municipios del sur del estado. 
 
Asimismo en febrero inauguramos la Clínica de Estabilización y Referencia en la 
comunidad de Buaysiacobe, municipio de Etchojoa el cual atiende a más de 8 mil 
habitantes de 11 comunidades donde habita población indígena, para lo que 
invertimos 5 millones 200 mil pesos. 
 
Antes de que culmine el año contaremos con 12 Unidades de Especialidades 
Médicas (UNEMES), de las cuales 10 serán Centros de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA) y 2 de sobre peso, riesgo cardiovascular y diabetes mellitus 
(SORID), para lo que se orienta una inversión superior a los 20 millones de pesos. 
 
Asimismo con inversión superior a los 119 millones de pesos se iniciaron las obras 
de construcción del Hospital de San Luis Río Colorado, Centro Infantil de 
Desarrollo Neuroconductual, Centro de Salud Hermosillo Floresta y Centro de 
Salud de Guaymas. 
 
De igual manera con recursos asignados para el presente año, con una inversión 
superior al los 164.9  millones de pesos se inicia la obra nueva por sustitución del 
Hospital General de Caborca, la remodelación y rehabilitación del Hospital General 
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de Cd. Obregón, la ampliación y remodelación del Hospital General de Guaymas, 
el equipamiento del Hospital General de Huatabampo, terminación del Hospital 
Integral de la Mujer en Hermosillo, la obra nueva de la Unidad Médica de 
Especialidades (UNEME) de Cirugía Ambulatoria en Hermosillo, UNEME 
CAPSITS (Sida e Infecciones de Transmisión Sexual) en Nogales, UNEME 
CISAME (Centro Integral a la Salud Mental) en Nogales, las UNEME’S SORID de 
Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado, así como una UNEME CAPA 
(Centro de Atención Primaria en Adicciones) en Agua Prieta.  
 
Asistencia Social 
 
En materia de asistencia social es destacable la labor del Fondo Estatal de 
Solidaridad, a través del cual durante los meses de octubre de 2007 a mayo de 
2008 beneficiamos a 2,370 personas, dando prioridad a la  “Atención de la 
Discapacidad Auditiva en niños y adultos”, por ello a través del Club Rotario se 
hizo la compra de 100 aparatos auditivos por un costo total de 130 mil pesos con 
los cuales apoyamos a  personas de los diferentes municipios del estado con la 
donación de un auxiliar auditivo. 
 
Durante estos meses entregamos 23 sillas de ruedas a personas con 
discapacidad y 25 más para su uso en unidades hospitalarias de los municipios de 
Hermosillo, Navojoa, Álamos, Caborca, Santa Ana y Guaymas, con lo cual se 
benefician cerca de 2,500 personas.  
 
También apoyamos a 538 personas de escasos recursos con 4,840 
medicamentos del cuadro básico, además de apoyarse con 2,450 medicamentos 
del cuadro básico a Instituciones de asistencia social, entre ellas las que se 
encuentra: Casa Hogar los Olivos, Ciudad de los Niños, Asilo de Ancianos, 
Albergue Luz Valencia, entre otras. 
 
 
 
 


