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Identificación y Valoración de la Contribución a la Visión de Futuro 2030 
Cuadro 1. 

Impactos en la Visión de Futuro 2030 (Periodo 2007-2008) 
Acción Descripción y valoración cuantitativa y/o cualitativa de 

los Impactos y la Incidencia de las acciones para 
alcanzar la Visión Futura 

Factor: Ámbito Social 
1. Hay una disminución sustantiva 
en el rezago social de grupos 
vulnerables (niños y mujeres) 

Con la instrumentación de la iniciativa estatal Programa de 
Bienvenida a todos los Nuevos Sonorenses se beneficiaron en el 
periodo 23,985 recién nacidos y 24,017 mujeres embarazadas 
con lo que se les dan las condiciones adecuadas y las mismas 
oportunidades para el desarrollo de este sector de la población.  

2. Acceso equitativo, eficiente y de 
calidad a servicios de salud. 

El Estado de Sonora se mantiene en el 9o. lugar nacional en la 
Estrategia “Caminando a la Excelencia”, la cual mide el índice de 
desempeño de los programas prioritarios de salud, con lo que se 
garantizan elementos de equidad y calidad en la prestación de los 
servicios. 
 
Se afiliaron 8 mil 847 familias más en el Seguro Popular de Salud, 
con lo cual se protege a la población contra gastos de bolsillo al 
momento de recibir atención médica, de tal manera que existen 
elementos para que Sonora sea declarado con plena cobertura, 
gracias a las gestiones que se han realizado por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
Con nuevos programas de y para lo sonorenses, se han atendido 
necesidades específicas de grupos de población, tal es el caso 
del Programa “Habilidades para la Vida”, con el cual se han 
beneficiado en el  periodo 13,917 alumnos, 2,894 maestros, 3,575 
padres de familia, 1,422 trabajadores de la salud y 1,950 
personas de diversas instituciones, con lo que se fortalecen los 
factores protectores contra las adicciones y se reduce la 
incidencia de las mismas. De igual manera se diseñó e 
instrumentó el Programa “En Mi Futuro…Yo decido”, el cual se 
orienta a temas de sexualidad en jóvenes a fin de evitar 
embarazos no deseados, beneficiándose 17,554 adolescentes y 
295 jóvenes promotores de salud. 

Factor: Infraestructura y Desarrollo Sustentable 
3. Modernización y mejoramiento de 
infraestructura especializada y 
estratégica 

Se puso en operaciones el Hospital del Niño y la Mujer en cd. 
Obregón, con el que se beneficiará a la población de mujeres y 
niños de 13 municipios del sur del estado. 
 
En el Hospital Infantil del Estado de Sonora fueron remodeladas y 
equipadas las áreas de quirófanos, recuperación y terapia 
intensiva en el quinto piso; mientras que en el cuarto piso se creo  
la unidad de crecimiento y desarrollo de neonatología, terapia 
intensiva neonatal, oncología y medicina interna; de igual forma 
en la planta baja se ubicó el área de consulta externa de 
urgencias, urgencias hospitalización, consulta externa de 
pediatría, banco de sangre y las salas de espera. Con esto se 
logra se logra un alto nivel resolutivo en beneficio de la población 
sonorense y del noroeste del país.  

Factor: Fortalecimiento Institucional y Estado de Derecho 
4. Establecimiento de instancias 
para una amplia participación social 
y corresponsabilidad, con esquemas 
de inclusión social y obtención de 
consensos sociales  

Se constituyeron 131 nuevos Comités de PASOS por la Salud a 
través de los cuales se promueven estilos de vida saludables, se 
fomenta el autocuidado de la salud y la corresponsabilidad. 
Asimismo se conformaron 733 Casas Saludables con el fin de 
empoderar a la población en temas de la salud. 
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Cuadro 2. 

Impactos en la Visión de Futuro 2030 (Periodo 2004-2008) 
Acción Descripción y valoración cuantitativa y/o cualitativa de 

los Impactos y la Incidencia de las acciones para 
alcanzar la Visión Futura 

Factor: Ámbito Social 
1. Hay una disminución sustantiva 
en el rezago social de grupos 
vulnerables (niños y mujeres) 

A través de la iniciativa estatal denominada Programa de 
Bienvenida a todos los Nuevos Sonorenses desde su inicio en 
diciembre de 2003 a la fecha, se han beneficiado 100,927 recién 
nacidos y 101,025 mujeres embarazadas con lo que se les dan  
condiciones adecuadas y las mismas oportunidades para el 
desarrollo de este sector de la población.  

2. Acceso equitativo, eficiente y de 
calidad a servicios de salud. 

El Estado de Sonora avanzó en estos cinco años de la posición 
28 al 9o. lugar nacional en la Estrategia “Caminando a la 
Excelencia”, la cual mide el índice de desempeño de los 
programas prioritarios de salud, con lo que se garantizan 
elementos de equidad y calidad en la prestación de los servicios. 
 
Para proteger a la población contra gastos de bolsillo al momento 
de recibir atención médica, Sonora junto con solo cinco estados 
de la república tiene el nivel para ser declarado con plena 
cobertura con el Seguro Popular de Salud, gracias a las gestiones 
que se han realizado por el Titular del Ejecutivo Estatal, de tal 
manera que en estos cinco años el número de familias afiliadas 
pasó de solo 11 mil a 203 mil. 
 
Se han creado programas de y para lo sonorenses, con los que 
se han atendido las necesidades específicas de grupos de 
población, tal es el caso del Programa “Habilidades para la Vida”, 
con el cual se han beneficiado desde sus inicios en el 2005 
98,908 personas entre jóvenes, maestros, padres de familia, 
personal de salud y trabajadores de otras instituciones, con lo que 
se fortalecen los factores protectores contra las adicciones y se 
reduce la incidencia de las mismas. De igual manera con el 
Programa “En Mi Futuro…Yo decido”, se han beneficiado 72,442 
adolescentes y se han capacitado a 1,482 jóvenes promotores de 
salud. 

Factor: Infraestructura y Desarrollo Sustentable 
3. Modernización y mejoramiento de 
infraestructura especializada y 
estratégica 

Después de no contar con un nuevo hospital en más de 30 años, 
se construyeron y equiparon los hospitales de Agua Prieta y 
Puerto Peñasco, así como los Hospitales Integrales del Niño y la 
Mujer en Hermosillo y Cd. Obregón. Asimismo se dispone de una 
Unidad de Atención Integral a las Adicciones (UNAIDES) de Cd. 
Obregón.  
 
 

Factor: Fortalecimiento Institucional y Estado de Derecho 
4. Establecimiento de instancias 
para una amplia participación social 
y corresponsabilidad, con esquemas 
de inclusión social y obtención de 
consensos sociales  

Con la constitución en estos cinco años de 1,071 Comités de 
PASOS por la Salud se promueven estilos de vida saludables, se 
fomenta el autocuidado de la salud y la corresponsabilidad por 
parte de la población en este campo. Asimismo se han integrado 
983 Casas Saludables con el fin de empoderar a la población en 
temas de la salud, buscando proteger la salud de la población en 
lugar de atender sus enfermedades. 
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Cuadro 3. 
Reforzamiento e Incorporación de Nuevas Acciones para Alcanzar la Visión de 

Futuro 2030 
Acciones a ser Reforzadas Acciones a ser incorporadas 

Consolidación del Proyecto de Telemedicina a 
fin de cubrir a mayor número de usuarios de 
los recursos, así como reducir los costos 
personales y sociales de algunas 
enfermedades. 

Definir una subred de servicios para la atención a los 
problemas de la salud mental y adicciones con la 
integración de las nuevas unidades médicas que se 
pondrán en operación.  

Integración de un programa de atención 
integral a la obesidad infantil a desarrollarse 
con el apoyo de las Unidades Médicas 
Especializadas en Sobrepeso, Riesgo 
Cardiovascular y Diabetes (SORID) 

Incorporación de un Programa de obra para la 
sustitución de centros de salud mayores a 25 años, con 
cobertura estatal. 

Continuidad a la red hospitalaria básica con la 
incorporación de los nuevos hospitales de San 
Luis Río Colorado, Caborca y Huatabampo 

Estrechar aún más los vínculos con otros sectores como 
educación, deporte, medio ambiente, desarrollo social y 
otros, para la atención integral de problemas de salud. 

Fortalecer el proceso de acreditación de 
unidades que brindan servicios a las familias 
afiliadas al Seguro Popular de Salud, de tal 
forma que se cubran la totalidad de sus 
necesidades en materia de calidad, capacidad 
y seguridad. 
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Visión de Futuro 2030: Legado e Imagen Integradora 
 

Cuadro 4. 
Legado e Imagen Integradora de Sonora en la Visión de Futuro 2030 

Acción Descripción y valoración cuantitativa y/o cualitativa de 
los Impactos y la Incidencia de las acciones para 

alcanzar la Visión Futura 
1. Sonora Líder Nuestra entidad avanzó en estos cinco años de la posición 

28 al 9º lugar nacional en la Estrategia “Caminando a la 
Excelencia”, la cual mide los índices de desempeño de los 
programas prioritarios de salud. Lo anterior ha requerido de 
un proceso de seguimiento y evaluación permanente. 

2. Sonora Visionario 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. 
 
Asimismo se encuentra dentro de los 5 estados que han 
logrado una mejor instrumentación del sistema del 
expediente clínico electrónico a fin de lograr una 
automatización de la información y el seguimiento al 
paciente a partir de la integración de los datos desde el 
momento de la atención al usuario de los servicios. 
 

4 Sonora Moderno y Eficiente Después de más de 30 años, en la entidad se han 
construido y equipado 4 nuevos hospitales y una Unidad de 
Atención Integral en Adicciones y Desintoxicación, 
accediendo la población a servicios más modernos y 
eficientes de salud, además de complementarse lo anterior 
con el mejoramiento de los indicadores hospitalarios. 

5. Sonora Innovador Con el impulso a programas innovadores como 
“Habilidades para la Vida” (contra las adicciones) y “En Mi 
Futuro…Yo Decido” (Jóvenes-sexualidad), Sonora recibe 
premios y reconocimientos nacionales y pone a disposición 
de otras entidades, países y organizaciones internacionales 
dichas intervenciones. Asimismo impulsa la estrategia de 
Casa Saludable la cual fue reconocida a nivel nacional 
como una práctica innovadora y de alto impacto social 
(Premios IMDA)  

7. Sonora de Oportunidades Con la instrumentación de la iniciativa estatal denominada 
Programa Bienvenidos Todos los Nuevos Sonorenses se 
han beneficiado 101,025 mujeres y 100,927 recién nacidos 
con lo cual se brindan oportunidades equitativas para el 
desarrollo de este segmento de la población. Asimismo 
para proteger a la población contra gastos de bolsillo al 
momento de recibir atención médica, Sonora junto con solo 
cinco estados de la república tiene el nivel para ser 
declarado con plena cobertura con el Seguro Popular de 
Salud, gracias a las gestiones que se han realizado por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. 

 


