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Hermosillo, Sonora. Junio del 2006.

HONORABLE  JUNTA  DIRECTIVA  DEL  INSTITUTO

DE  SEGURIDAD  Y  SERVICIOS  SOCIALES  DE  LOS

TRABAJADORES  DEL  ESTADO  DE  SONORA,

P  R  E  S  E  N  T  E  .  -

Cumpliendo con lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 109 de la Ley 38 del Instituto

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, entrego a esta

Honorable Junta Directiva, el Informe Anual de Trabajo, en el cual se presenta la situación

que guarda la administración del Instituto.

Considero que la naturaleza y alcances de la información contenida en este documento que

presentamos para su digna consideración, es útil para realizar un análisis de los aspectos

fundamentales que ahí se exponen.

Mediante la entrega de este Informe, cumplo con la obligación de la Dirección General del

Instituto, de dar a conocer los resultados de la gestión administrativa en el cargo que se me

ha encomendado.

R e s p e t u o s a m e n t e ,

LIC. DANIEL HIDALGO HURTADO

Director General del ISSSTESON

Presentación
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INTRODUCCIÓN

La protección de la salud del trabajador y

su familia, así como el otorgamiento de una

pensión digna al momento del retiro de sus

servicios, son los dos grandes ejes rectores

que atiende el Instituto basado en la Ley 38

que lo crea el 31 de Diciembre de 1962, mis-

ma que reformamos durante este período

que se informa.

Desde su origen, el objetivo fundamental del

ISSSTESON ha sido brindar una buena

atención médica al trabajador y a su fami-

lia, además de asegurarle una pensión o ju-

bilación, propósito que estamos fortale-

ciendo con los impactos positivos de la Re-

forma que hicimos a la Ley 38.

Este Informe de Trabajo pone de manifies-

to el fortalecimiento institucional, así como

el manejo honesto y transparente de los re-

cursos del Instituto, cuyos servicios coad-

yuvan a una mejor calidad de vida de sus

derechohabientes.

Se presenta una visión de lo que es hoy el

ISSSTESON y de las decisiones estratégicas

que se están tomando para cumplir con su

misión, e incluye información de sus áreas y

de sus principales programas de trabajo

aplicados para servir mejor a la derecho-

habiencia.

Como servidores de los servidores públicos,

en el ISSSTESON del Siglo XXI es mucho

lo que queremos, lo que necesitamos, lo que

exigimos; en este contexto estamos avan-

zando hacia el logro de los objetivos con

buenos resultados en la ruta trazada.

El Ejecutivo del Estado, Ing. Eduardo

on el liderazgo del Gobernador Lic. Luis

Encinas Johnson y la visión del Ing. Ar-

mando Hopkins Durazo, desde hace 43 años el

magisterio de Sonora y los servidores públicos

del Gobierno del Estado, han visto materializa-

dos sus anhelos de contar con servicios médicos

y de seguridad social mediante la creación del

ISSSTESON.
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Bours Castelo, ha puesto especial interés en

el desarrollo integral de los servidores pú-

blicos, como factor esencial para lograr una

administración pública eficiente y honesta.

Esta es una premisa fundamental en el que-

hacer cotidiano del Instituto.

Reconocemos al Señor Gobernador, el

apoyo que ha concedido a este Instituto en-

cargado de proporcionar seguridad social

a los servidores públicos con plenitud y ca-

lidad. Apreciamos la confianza que nos ha

brindado en el cumplimiento de nuestra

misión.

Agradecemos a la H. Junta Directiva del

ISSSTESON su interés e invaluable parti-

cipación en la buena marcha, fortalecimien-

to y consolidación de este organismo pú-

blico descentralizado. La responsabilidad y

dedicación de cada uno de los Consejeros,

representa una garantía plena para el co-

rrecto desempeño de la Institución.

De la misma manera reconocemos y

apreciamos el apoyo, comprensión e interés

de los sindicatos, ayuntamientos, institu-

ciones educativas y organismos afiliados,

que coadyuvan para fortalecer y mejorar al

ISSSTESON. Sobre todo, a las organiza-

ciones sindicales fundadoras como la Sec-

ción 54 del Sindicato Nacional de Traba-

jadores de la Educación y el Sindicato Único

de Trabajadores al Servicio de los Poderes

del Estado de Sonora.

La documentación que incluye este Infor-

me, presenta un balance objetivo y realista,

cuyo contenido se estructura en 5 apartados:

1. El primer capítulo presenta las acciones

sustantivas instrumentadas por la Di-

rección General, así como por sus Uni-

dades de Planeación del Desarrollo, In-

formática, Vinculación, Jurídica y de

Comunicación Social.

2. La segunda sección ofrece las referencias

financieras y de análisis presupuestal, así

como los resultados de ingresos, egresos

y contables, de la Subdirección de Finan-

zas y los Departamentos de Contabilidad,

Ingresos y Control de Fondos.

3. El tercer apartado informa acerca de la

situación de los procesos administrativos

del Instituto, en las acciones desem-

peñadas por la Subdirección de Servicios

Administrativos y los Departamentos de

Recursos Humanos, Proveeduría, Al-

macén, Servicios Generales y la Coordi-

nación de Farmacias.

4. En el cuarto segmento se describen las
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Nuestra
administración
ha enfatizado en
dos vertientes
fundamentales:
proporcionar
servicios médicos
de mejor calidad,
así como en el
pago puntual de
las pensiones y
jubilaciones.
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acciones de uno de los

ejes fundamentales del

Instituto que es el de

los servicios médicos,

desagregado por los

logros de los Depar-

tamentos y Coordi-

naciones de la Subdirección de Servicios

Médicos, así como los avances del Cen-

tro Médico Dr. Ignacio Chávez, del Hos-

pital Lic. Adolfo López Mateos y del

Hospital de Guaymas.

5. El quinto capítulo consigna el balance del

otro eje básico que corresponde a las pres-

taciones económicas y sociales, median-

te el reporte de la Subdirección corres-

pondiente, a través de sus Departamen-

tos de Afiliación y Vigencia de Derechos,

Pensiones, Créditos, Recreación y Cultu-

ra, así como la Casa Club del Pensionado

y Jubilado, tanto en Hermosillo, como en

Ciudad Obregón.

6. Adicionalmente se

hace una descripción de

las acciones de vivienda

más relevantes ejecu-

tadas por el FOVISSS-

TESON.

Para la instrumentación de los programas

de trabajo que aquí se presentan, y en aten-

ción a las demandas de los trabajadores,

nuestra administración ha enfatizado en dos

vertientes fundamentales: proporcionar

servicios médicos de mejor calidad, así co-

mo el pago puntual de las pensiones y jubi-

laciones.

En términos generales, este Informe sin-

tetiza el balance de esfuerzos y resultados

que han sido enriquecidos con la colabora-

ción de los organismos, sindicatos, derecho-

habientes, autoridades y, en general, por

todos los interesados en salvaguardar y en-

grandecer a esta noble Institución.
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DIRECCIÓN GENERAL

Dentro de sus
compromisos
en materia de
seguridad social,
el Gobernador
del Estado,
Ing. Eduardo
Bours Castelo,
ha destacado
como un acto
de justicia
asegurar una
vejez digna
mediante el
otorgamiento
de una pensión.
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Por ello es necesario establecer nuevas ba-

ses y estrategias para un mejor futuro, más

sólido para ISSSTESON. Es el momento de

fortalecer los sistemas de prestaciones y

servicios, de hacerlos más eficientes y lo an-

terior exige instrumentar un trabajo mejor

planeado, sistemático y eficaz, que permita

alcanzar objetivos y proporcionar una ope-

ración financiera sana, en beneficio de los

derechohabientes.

El Ing. Eduardo Bours Castelo, dentro de

sus compromisos en materia de seguridad

social, ha destacado como un acto de justicia

asegurar una vejez digna mediante el otor-

gamiento de una pensión, para las miles de

personas que entregan décadas de su trabajo

al servicio del Gobierno del Estado, de 68

ayuntamientos y de 53 organismos afiliados

al ISSSTESON.

Sin embargo, para cumplir este compro-

miso fue necesario corregir las distorsiones

estructurales, financieras, organizacionales y

de servicios, que desde hace aproximada-

mente dos décadas había venido resintien-

do nuestro Instituto.

Por ello, como un primer paso de vital im-

portancia, el Ejecutivo Estatal presentó al

H. Congreso del Estado una iniciativa de

reforma a la Ley 38 del ISSSTESON, basa-

da en los elementos aportados por estudios

actuariales y en las opiniones de los diversos

organismos afiliados, mismas que redunda-

ron en consensos orientados a otorgar via-

bilidad financiera al Instituto y, por ende,

garantizar mejores servicios para los tra-

bajadores en activo y, posteriormente, un

retiro digno.

Esta reforma de amplio consenso, fue

aprobada por la LVII Legislatura del H.

Congreso del Estado el 28 de junio de 2005

a misión fundamental del ISSSTESON es

brindar una buena atención médica al

trabajador y a su familia, además de otorgarle una

digna pensión o jubilación, propósitos que es-

tamos cumpliendo.
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Con la reforma
a la Ley 38 del
ISSSTESON

se desminuye el
desequilibrio entre

el monto de las
cotizaciones y las

necesidades de
ahorro para

garantizar una
pensión digna

para los
trabajadores
asegurados.
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y pretende corregir, en el mediano plazo,

una de las principales distorsiones: la in-

viabilidad financiera del sistema de pen-

siones, al mismo tiempo que pretende eli-

minar algunos rezagos e inequidades en otras

prestaciones económicas.

La Ley 38 ha regido los destinos del ISSS-

TESON durante más de cuatro décadas, a

partir de su publicación en 1963. Con el pa-

so del tiempo y la incorporación de otros

organismos a su régimen, el Instituto creció

en su derechohabiencia.

El fondo de pensiones

seguía conservándose

financieramente sano

hasta 1989, cuando se re-

formó esta Ley para ba-

jar el monto de las con-

tribuciones de 12 por

ciento a 8 por ciento,

que cotizaban en partes iguales trabajado-

res y patrón.

Conforme aumentó la derechohabiencia y

las necesidades financieras, esa reforma

llevó, en 1995, a que el Gobierno del Esta-

do por primera vez realizara vía subsidios

transferencias para el fondo de pensiones

por la cantidad de 7’000,000 de pesos, can-

tidad que aumentó año con año hasta llegar

a 252’000,000 de pesos que se presupues-

taron el año 2005, como apoyo al déficit

nominal del fondo de pensiones.

Ante esta situación y de acuerdo con el es-

tudio actuarial y a las conclusiones obtenidas

entre la Dirección del Instituto y los orga-

nismos afiliados que participaron en el aná-

lisis de la situación, al final del presente se-

xenio iba a ser financieramente imposible

garantizar el pago de las jubilaciones y pen-

siones sin afectar gravemente los proyectos

de inversión y los programas de asistencia

social que demandan los

sonorenses.

Debido a lo anterior se

tomó la decisión de no

postergar por más tiem-

po la reforma a la Ley

38. La reforma aproba-

da sienta las bases para

corregir este deterioro financiero del ISSS-

TESON, atacando dos aspectos principales:

la insuficiente estructura de cuotas y apor-

taciones, y la edad pensionaria.

Así se disminuye el desequilibrio entre el

monto de las cotizaciones y las necesidades

de ahorro para garantizar una pensión dig-

na para los trabajadores asegurados.

Aparte del saneamiento del fondo de pen-
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Se garantiza
la viabilidad
financiera para
mejorar las
prestaciones y
servicios de los
trabajadores en
activo, así como
de los pensionados
y jubilados.

Informe de Trabajo 2004 - 2005

Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social

siones en el mediano plazo, que dará via-

bilidad financiera al ISSSTESON para ga-

rantizar esa vejez digna a sus jubilados y

pensionados, la reforma a la Ley 38 genera

otros beneficios importantes.

Se creó un Comité de Vigilancia y Fiscali-

zación integrado por representantes del

Gobierno del Estado, sindicatos y organis-

mos incorporados, quienes asesorarán las

decisiones de los órganos de gobierno y co-

laborarán en las tareas de vigilancia, segui-

miento del ejercicio y aplicación de los re-

cursos.

También se abre la posibilidad de que el

Fondo de la Vivienda pueda diseñar nuevos

esquemas de financiamiento con otras enti-

dades del mismo rubro.

Adicionalmente se eleva a rango de ley la

prestación de Cesantía por edad avanzada,

a partir de los 60 años de edad y 10 años

como mínimo de cotización. Esta presta-

ción aplicará para todos los organismos in-

corporados.

Asimismo, se mejora la cobertura de la

pensión por invalidez por enfermedad no

profesional, al reducir de 15 años de servi-

cio que preveía la ley antes de la reforma, a

10 años con la nueva Ley 38.

Además se abre la posibilidad de otorgar

una pensión por orfandad a hijos con algu-

na discapacidad cuando fallezca la madre o

el padre pensionista.

Mediante la instrumentación de esta opor-

tuna e impostergable reforma, cumplimos

el compromiso planteado en el Eje Rector

3 del Plan Estatal de Desarrollo, capítulo

de Desarrollo Social, Objetivo 2: Seguridad

Social para un Retiro Digno, donde se es-

tablece la estrategia de reformar el sistema

de seguridad social del Instituto.

Igualmente se cumple el principal objetivo

del Programa Institucional para el Desa-

rrollo del Sistema Estatal de Seguridad So-

cial 2004-2009, así como también con las

estrategias y líneas de acción del Programa

Operativo Anual 2005.

En virtud de este significativo esfuerzo de

los trabajadores, de las organizaciones sindi-

cales, de los organismos afiliados, de las ins-

tituciones educativas y del Gobierno del Es-

tado, se garantiza la viabilidad financiera pa-

ra mejorar las prestaciones y servicios de

los trabajadores en activo, así como de los

pensionados y jubilados.

Con los beneficios de la reforma se logra

más apertura y participación en las deci-
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inversión para
equipamiento

dentro del
Instituto en

más de 250 por
ciento con respecto

al año anterior.
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siones, mediante la creación del citado Co-

mité de Vigilancia y del Fideicomiso espe-

cífico para el manejo transparente del Fon-

do de Pensiones.

El Artículo Décimo Segundo Transitorio de

la Ley 38 Reformada, señala que a partir del

segundo semestre del año 2007, lo que in-

grese para cada prestación y servicio será

destinado exclusivamente a ese concepto, lo

que mejorará la oportunidad y cobertura

para el pago de prestaciones económicas tan

sensibles como los préstamos, ayuda de gas-

tos de funeral e indemnización global, entre

otros.

Por otra parte para mejorar los servicios

hospitalarios instalamos el Centro de Infor-

mación y Servicios del Centro Médico “Dr.

Ignacio Chávez”, C.I.S., que tiene el objeti-

vo de reducir los tiempos de espera para

consulta externa.

Con este nuevo módulo se moderniza el área

de atención de citas para consulta externa,

en beneficio de la derechohabiencia de

nuestro Instituto.

Este Centro cuenta con nueve equipos de

cómputo para agilizar el otorgamiento de

citas, las cuales también se harán vía telefó-

nica, para reducir el tiempo de espera para

consulta de los derechohabientes.

De esta manera, el Centro Médico Dr. Ig-

nacio Chávez se sitúa a la vanguardia en el

país, al ofrecer estos servicios con óptima

calidad, además de los que estamos instru-

mentando en materia de endocrinología,

reducción de obesidad, laparoscopía gi-

necológica y cirugía laparoscópica general.

Asimismo, en este año se aumentaron los

recursos de inversión para equipamiento

dentro del Instituto en más de 250 por cien-

to respecto al año anterior, al pasar de

11’000,000 a 39’000,000 de pesos en el 2005,

los cuales se invirtieron principalmente en

unidades hospitalarias.

Instrumentamos un novedoso programa

para fortalecer los servicios médicos, me-

diante estrategias y líneas de acción cuanti-

ficables, evaluables y objetivas, entre las que

se destacan las siguientes:

Optimizar la utilización de recetas y estu-

dios clínicos, mediante estudios y auditorías

médicas.

Agilizar y personalizar el sistema de consul-

ta general externa, sectorizando los grupos

de derechohabientes.
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Depurar la extensa red de servicios subro-

gados, actualizando el nuevo directorio de

servicios médicos e instrumentar un mejor

control de los ingresos hospitalarios.

Fortalecer los programas de medicina pre-

ventiva y crear nuevas clínicas de nutrición

y de obesidad; y reforzar las existentes de

corazón sano, diabetes, entre otros.

Mejorar la calidad del cuadro básico de me-

dicamentos e incrementar y apoyar la capa-

cidad operativa de los hospitales.

Consolidar los servicios de tercer nivel y de

urgencias, mediante el aumento de la plan-

tilla de médicos especialistas.

Modernizar la infraestructura y el equipa-

miento médico y electromédico de nuestros

hospitales.

Instrumentar proyectos y programas per-

manentes de fortalecimiento y consolidación

de los servicios hospitalarios, tanto propios

como subrogados.

Con el propósito de mejorar nuestros sis-

temas operativos y hacer eficiente la admi-

nistración institucional, se actualizó el Re-

glamento Interior del Instituto, mismo que

fue aprobado por la H. Junta Directiva, va-

lidado por la Secretaría de la Contraloría y

publicado en el Boletín Oficial del Gobier-

no del Estado de Sonora.

También se actualizaron los Manuales de

Organización y el de Procedimientos tanto

de los Hospitales como el del Instituto.

De esta manera estamos cumpliendo con el

objetivo del Plan Estatal de Desarrollo

2004-2009, de garantizar el bienestar, la

seguridad y los servicios sociales para los

trabajadores al servicio del Estado, me-

diante un renovado ISSSTESON, más efi-

ciente, con mejores servicios, más oportu-

nos, equitativos y de mejor calidad.

En virtud de lo anterior, mediante éstas y

otras estrategias, sumadas a estrictas accio-

nes de disciplina presupuestal y financiera,

hemos canalizado más recursos para atender

mejor las crecientes demandas de presta-

ciones médicas y sociales.

Esto ha sido fundamental para una opor-

tuna y mejor atención a los derechohabientes

y se ha comenzado a disminuir los rezagos

acumulados en muchos años.

Frente al año 2009, el nuevo Programa

Institucional para el Desarrollo del Sistema

Estatal de Seguridad Social, nos permitirá
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detectar oportunamente las tendencias ne-

gativas para contrarrestarlas y las positivas

para fomentarlas.

Para ello, fortalecer el modelo funcional de

seguridad y servicios sociales del ISSSTE-

SON y adecuarlo a las diversas necesidades

de la derechohabiencia mediante su reforma

estructural, es un compromiso que nos plan-

teamos llevar en el marco del esfuerzo co-

rresponsable con los trabajadores y sus or-

ganizaciones sindicales, y junto con todos

lo estamos cumpliendo.

A partir de este año operamos el nuevo

Programa Institucional de Transparencia y

Acceso a la Información, que informa lo re-

lacionado con el quehacer del Instituto y que

puede ser consultado a través de Internet.

En efecto, cumpliendo con la nueva Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, y con el firme propósito de in-

formar de manera permanente a la dere-

chohabiencia y a la sociedad en general, so-

bre su estado financiero y operación admi-

nistrativa, el ISSSTESON publica, tanto en

su portal de Internet como en el del Go-

bierno del Estado, la información que la Ley

indica debe ser de conocimiento público.

Aparte de que se ha mantenido una políti-

ca de rendición de cuentas a la H. Junta Di-

rectiva y a los derechohabientes, en el sitio

oficial www.isssteson.gob.mx se creó un

apartado especial para concentrar toda la

información que requiere la citada Ley.

Además se tiene a la disposición de la de-

rechohabiencia y la sociedad en general, en

el Portal de la Transparencia del Gobierno

del Estado: http://transparencia.eso-

nora.gob.mx/sonora.

También se cuenta con una Unidad de En-

lace y Acceso a la Información, la Unidad

de Planeación, en cuya oficina se atienden

las solicitudes que haga la sociedad.

En otro orden de ideas, cumpliendo con la

normatividad del Artículo 79, Fracción VII

de la Constitución del Estado, referente a la

entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública

Estatal, correspondiente al Ejercicio Fiscal

del año 2005, se entregó a la Secretaría de

Hacienda la documentación de planeación,

contable, programática y financiera re-

querida.

Igualmente, cumpliendo con lo dispuesto en

los Artículos 8, 13 y 18 de la Ley de Pla-

neación del Estado, así como el Artículo 24

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en

seguimiento del Plan de Desarrollo 2004–
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Aplicamos un
nuevo sistema
de verificación
de supervivencia
en beneficio de
6,260 pensionados
y jubilados que
disfrutan de este
derecho de la
seguridad social.
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2009, se entregó la versión definitiva del

Programa Institucional para el Desarrollo

del Sistema Estatal de Seguridad Social

2004-2009.

Como parte de los procesos de innovación

y de calidad que estamos instrumentando

para mejorar los servicios a los derechoha-

bientes, aplicamos un nuevo sistema de ve-

rificación de supervivencia en beneficio de

6,400 pensionados y jubilados que disfru-

tan de este derecho de la seguridad social.

Anteriormente, el sistema de verificación se

hacía cada 6 meses de forma manual, como

requisito para el pago de cheques. Con el

nuevo sistema, nuestros pensionados ten-

drán un documento único de identificación

a través de su huella digital, que ahora se ve-

rificará 3 veces al año.

En el marco del compromiso ético firma-

do por el Gobernador Eduardo Bours, los

empleados del Instituto se conducirán bajo

principios de ética, eficacia y honestidad. En

tal virtud, se tomó la protesta al Comité para

la Elaboración y Aplicación del Código de

Conducta del Centro Médico Dr. Ignacio

Chávez.

A través de este Comité se busca mejorar la

eficiencia en el desempeño institucional y

comprometerse con la mejora continua, así

como también se pretende que el principio

ético de honestidad y transparencia sea

aplicado por todos nuestros compañeros de

trabajo.

Adicionalmente, y también dentro de

nuestro Programa de Transparencia y

Honestidad, se calendarizaron y se están

llevando al cabo los trabajos correspon-

dientes a la instrumentación del nuevo

proyecto de las Cartas Compromiso al Ciu-

dadano y de la nueva Ley de Transparen-

cia y Acceso a la Información.

Para mejorar la calidad de los servicios que

ofrece el Instituto, 100 trabajadores de to-

dos los niveles reciben cursos de capacita-

ción en sistemas de información y compu-

tación, aparte de otros temas que permitan

mejorar los procesos de actualización de los

empleados. Para ello se firmó un convenio

de colaboración con el Instituto de Capaci-

tación para los Trabajadores de Sonora.

En este período hemos intensificado los

esfuerzos de modernización administrativa

y actualización de documentos normativos.

Para ello, dentro del Programa Operativo

Anual establecimos un Proyecto de Trabajo

para el Desarrollo Administrativo, conjun-

tamente con la Secretaría de la Contraloría,
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que incluye entre otros, la elaboración de los

siguientes documentos: Reglamento Inte-

rior, Manual de Organización, Manual de

Procedimientos, Manual de Trámites y Ser-

vicios, Directorio de Servidores Públicos,

Organigramas, así como la elaboración de

Cartas Compromiso al Ciudadano de los

principales trámites y servicios que ofre-

cemos a los derechohabientes.

Hemos sostenido reuniones de trabajo con

el Gobernador Eduardo Bours Castelo, pa-

ra la evaluación y seguimiento de las áreas

de Finanzas, Administrativa, de Prestacio-

nes Económicas y Sociales, así como la de

Servicios de Salud.

Junto con el Gobernador, comprometimos

estrategias y acciones de fortalecimiento

institucional, modernización administrati-

va, desarrollo de capital humano, así como

la canalización de mayores recursos para in-

versiones en infraestructura y equipamien-

to médico, entre otros compromisos de

trabajo.

Consideramos pertinente informar a este

Órgano de Gobierno, que el Ejecutivo del

Estado aprobó los trabajos analizados,

comprometiéndose a apoyar aún más

nuestro desarrollo institucional.

También en este período se elaboró la in-

formación del Instituto para integrar el

apartado de Seguridad Social del Segundo

Informe de Trabajo del Gobernador

Eduardo Bours. Además del texto del in-

forme, se elaboró el anexo estadístico co-

rrespondiente, así como un Decálogo de

Acciones Relevantes aplicadas durante el

año.

Adicionalmente, para el mismo Informe se

proporcionó la información acerca de la va-

riación de los trabajadores activos afiliados

y de los Indicadores del Sistema Estatal de

Seguridad Social.

Por otra parte, atendiendo la invitación del

Gobierno del Estado de Zacatecas, del

ISSSTEZAC, de la Conferencia Nacional de

Gobernadores y de la Comisión de Segu-

ridad Social de la Cámara de Diputados del

H. Congreso de la Unión, participamos en

el Foro Nacional Sistemas de Seguridad

Social en los Estados: Problemática de los

Regímenes de Pensiones.

Conjuntamente con legisladores federales y

locales, autoridades de los Institutos Esta-

tales de Seguridad Social, funcionarios pú-

blicos de los gobiernos federal y estatales,

así como con diversas organizaciones de los

trabajadores, analizamos la problemática
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que enfrentan los Sistemas Estatales de

Pensiones, sus condiciones demográficas, fi-

nancieras e institucionales, con el propósito

de proponer alternativas de solución que

sean viables.

De esta manera se dieron a conocer las re-

formas realizadas en algunas entidades, así

como otras estrategias de fortalecimiento fi-

nanciero que se han venido instrumentan-

do. Aquí se destaca la presentación que

ISSSTESON hizo en este Foro Nacional de

la reciente Reforma a la Ley 38 que nos rige.

También se participó en los trabajos es-

pecíficos de la Comisión de Seguridad So-

cial y Pensiones de la Conferencia Nacional

de Gobernadores y de la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público, para abordar el

acuerdo para establecer un Modelo Nacio-

nal de Seguridad Social y actualizar el pan-

orama general de la seguridad social en

México.

Posteriormente, atendiendo la invitación del

Gobierno del Estado de Michoacán, así co-

mo de la Dirección de Pensiones Civiles, el

Instituto participó en el Segundo Foro Na-

cional de Instituciones Estatales de Segu-

ridad Social: “De la Unidad hacia el For-

talecimiento de los Sistemas de Seguridad

Social”, en la Ciudad de Morelia, Michoacán.

El propósito que se cumplió fue constituir

la Asociación Nacional de Instituciones Es-

tatales de Seguridad Social, ANIESS por sus

siglas, mismo propósito que quedó for-

malizado, por lo que a partir de entonces el

país cuenta con una Asociación oficial que

agrupa a todos los Institutos de Pensiones

de la República.

En cuanto a las unidades, en cumplimiento

de su función como Secretaría Técnica de la

H. Junta Directiva del Instituto, la Unidad

Jurídica convocó y organizó 12 reuniones

de trabajo correspondientes a las mismas se-

siones ordinarias del Órgano de Gobierno

del Instituto.

Asimismo, se atendieron diversos juicios y

procedimientos ventilados ante las diversas
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Autoridades Administrativas y Judiciales,

consistentes en 60 Juicios del Servicio Civil,

28 Juicios de Amparo, 4 Juicios de lo Civil,

2 Juicios de lo Mercantil, 6 Procedimientos

Penales, 3 Procedimientos Administrativos,

1 Juicio de Nulidad, 1 Juicio de Revisión, y

una Recomendación.

En el ámbito de Planeación y cumpliendo

el propósito fundamental de proporcionar

seguridad y servicios sociales a los 50,100

trabajadores activos, así como 6,400 pen-

sionados y jubilados, quienes afilian a

101,000 familiares beneficiarios, el ISSS-

TESON ejecutó sus proyectos y programas

de trabajo en el marco de sus programas-

presupuesto.

En cumplimiento del compromiso de for-

talecer la seguridad social de los sonorenses,

mejorar y ampliar su cobertura de salud,

aumentar la calidad de los servicios médicos

y las prestaciones socioeconómicas, el

ISSSTESON ejecutó con plenitud su Pro-

grama Operativo Anual.

Igualmente y cumpliendo con lo dispuesto

en la misma Ley 38, en su artículo 109, Frac-

ción VII, en el Reglamento Interior Capítulo

II Artículo 8, y Capítulo IV Artículo 28

Fracción VI, se entregó a la H. Junta Di-

rectiva el Plan Anual de Labores y el Pro-

yecto de Presupuesto de Ingresos y Egre-

sos, correspondiente al ejercicio fiscal del

año 2006, los cuales fueron aprobados por

el Órgano de Gobierno.

En términos generales, el análisis Progra-

mático-Presupuestal del ISSSTESON co-

rrespondiente al período que se informa,

arroja resultados positivos, en virtud de que

los doce programas sustantivos presupues-

tados, así como las 20 acciones institucio-

nales relevantes, lograron en promedio al-

canzar sus metas programadas de manera

satisfactoria, en cuanto a avance físico total.

De acuerdo con el Programa-Presupuesto

del período 2005, se programó un presu-

puesto de egresos de 1,742’000,000 de pe-

sos, de los cuales es importante reiterar que

el 96 por ciento se destinó a las acciones

sustantivas de servicios médicos, a las

prestaciones económicas y sociales, a las

pensiones y jubilaciones, así como al fondo

de vivienda para los trabajadores afiliados.

En otro orden de ideas, a fin de mejorar y

aumentar la calidad de los servicios y pres-

taciones, particularmente reforzar la co-

bertura de salud y mejorar la calidad de los

servicios médicos, el Instituto aplicó sus

programas sustantivos en beneficio de los

157,500 derechohabientes afiliados a la
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fecha del cierre del presente informe.

En términos generales se puede afirmar que

los servicios más significativos lograron

avanzar en sus metas programadas.

En este sentido, el programa más im-

portante y que, por lo tanto, ejerce la mayor

parte del presupuesto, programa DK,

Atención Curativa, avanzó adecuadamente

en sus tres metas correspondientes a con-

sultas, recetas y hospitalización, optimi-

zando los servicios al evitar que su utiliza-

ción rebase lo programado.

Aquí es importante destacar que el sistema

de abastecimiento de medicinas y materia-

les de curación del cuadro básico, en toda

la red estatal de depósitos, botiquines y far-

macias, mantuvo el abasto en un 94 por

ciento, indicador que cumple con la meta

establecida.

En lo referente al importante programa de

jubilaciones y pensiones, PS, se superó la

meta establecida en 19 por ciento, derivado

de que al cierre de este informe se han dic-

taminado 857 de los 720 dictámenes pro-

gramados para todo el año 2005.

En virtud de lo anterior, los servicios mé-

dicos, así como las acciones y prestaciones

para beneficio de los pensionados y dere-

chohabientes, se otorgaron con la adecuada

cobertura, suficiencia y calidad.

Del gasto programable total, el 60% se

destinó a los servicios médicos, que junto

con lo que asignamos a pensiones y jubi-

laciones, indica que se tiene un gasto orien-

tado prioritariamente a estos dos ejes fun-

damentales.

Para el cumplimiento de los servicios de

prestaciones económicas, el programa PE,

Préstamos en Dinero se recuperó con res-

pecto al año anterior y alcanzó las metas pro-

gramadas, erogándose un importe de

19’142,566 pesos para 1,715 créditos corto

plazo y 1’663,149 pesos para 165 créditos

prendarios.

El resto de los principales programas, como

recreación y cultura, capacitación, así como

los programas administrativos, alcanzaron

un cumplimiento suficiente de las principales

acciones programadas.

En resumen, el comportamiento físico y fi-

nanciero, así como el análisis Programático-

Presupuestal del ISSSTESON, indican un

avance adecuado de las metas programadas

para este período que se informa.
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Mediante la aplicación del Programa de

Modernización Administrativa, perma-

nentemente se busca la construcción de un

marco general de transparencia y la trans-

formación integral del Instituto, para con-

solidar una administración eficiente y eficaz,

así como un servicio público honesto y hon-

orable que gane la confianza de sus dere-

chohabientes.

De esta forma se fortalecerán las finanzas

del Instituto, se incrementará su capacidad

de respuesta, se mejorará sustancialmente la

calidad de los servicios y prestaciones, así

como la atención a sus derechohabientes.

La Unidad de Enlace de Comunicación So-

cial cumple con su misión, función y objeti-

vo determinados; contribuyendo, impul-

sando y fomentando la imagen e identidad

institucional.

Durante la presente administración se tie-

ne la misión de fortalecer, promocionar y

divulgar los servicios otorgados por el Ins-

tituto, logrando así un vínculo constante en-

tre el ISSSTESON y su derechohabiencia, a

través de la comunicación interna y externa.

En el período que comprende este Infor-

me de Trabajo se ha dado cobertura a di-

versos eventos en los que ha participado el

ISSSTESON, ya sea como organizador o

invitado y se sostiene un contacto infor-

mativo-periodístico directo y permanente

con los representantes de los medios de co-

municación del Estado.

Se elaboraron 62 boletines que reafirman y

corroboran datos importantes como fecha,

nombres, estadísticas y testimonios que fa-

cilitan al reportero la elaboración de la nota

informativa, aclarando dudas y referencias.

Mensualmente se elabora un álbum de no-

tas recopiladas de medios impresos y elec-

trónicos, referente al Instituto, el cual se en-

trega a la Dirección General.

Asimismo, se lleva una coordinación direc-

ta con la Unidad de Informática para ilustrar

la página de Internet, proporcionando in-

formación escrita y fotográfica actualizada.

Se publicaron en el período que se informa

1,170 notas en los medios de comunicación

locales y estatales, escritos y de Internet, de

las cuales se lleva una estadística clasificán-

dolas por su formato en notas, columnas,

cartas y publicidad y por su contenido en

positivas o negativas.

De igual manera se trabaja con el Depar-

tamento del Comité Técnico de Obra Pú-
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blica y Adquisiciones para la publicación de

convocatorias a licitaciones en los medios

de mayor circulación del Estado, según los

criterios de la Secretaría de la Contraloría.

Existe convenio de colaboración y pro-

moción de programas con Radio Sonora,

que consiste en difundir los eventos del

ISSSTESON y se da seguimiento a la Agen-

da del Director General y funcionarios del

Instituto en cuanto a la participación en

entrevistas en los medios de comunicación

impresos y electrónicos para proyectar y

difundir las acciones que genera el ISSS-

TESON.

Se efectúa el monitoreo de los programas

en radio, televisión y prensa en las prin-

cipales ciudades, concentrando los testimo-

nios para canalizarlos al área correspon-

diente y de ser necesario dar una solución

en el menor tiempo posible a las quejas, co-

mentarios o requerimientos.

Se instaló una red de televisión por sistema

de circuito cerrado en el área de Consulta

Externa del Centro Médico Dr. Ignacio

Chávez, cuyo fin es promocionar los servi-

cios que presta el ISSSTESON a su derecho-

habiencia y difundir programas médicos

preventivos, cápsulas informativas de los

eventos efectuados, secciones de promo-

ción a la vivienda, culturales, entre otros, así

como la obra realizada por el Gobernador

Eduardo Bours Castelo.

Además se amplía el campo de trabajo con

programas de promoción artística cultural,

educativa, cívico, histórica y de asistencia

social, en coordinación con las áreas del

Instituto y DIF Sonora.

A través del Voluntariado Isssteson, pre-

sidido por la Vocal Titular, Señora Ina Iveth

Reyes de Hidalgo, se han implementado di-

versas acciones derivadas del programa

ValorEs Sonora por parte de la Señora

Lourdes Laborín de Bours, Presidenta del

DIF Sonora, con actividades tales como un

certamen interno por el cual se designa de-

mocráticamente al empleado cuyas caracte-

rísticas personales lo hacen merecedor a ser

el representante del valor correspondiente.

Asimismo, se distribuyen carteles y folletos

entre el personal médico y administrativo y

se imparten pláticas sobre los valores uni-

versales, motivando de esta manera al em-

pleado, logrando así ser cada vez mejor ser-

vidor público y ser humano.

En cuanto al área de Informática, se adqui-

rieron 132 microcomputadoras de última

generación para reforzar la atención en el
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primer nivel de servicio

y se continúa renovando

el equipo de cómputo

en las áreas sustantivas,

hasta completar en este

año 2006, la renovación

total del equipo para es-

tar en condiciones de ofrecer un óptimo

servicio a la derechohabiencia.

Acordes con la política del Gobierno del

Estado, la cual busca la implementación de

tecnología para realizar procesos eficientes

y al alcance de la población, se han desa-

rrollado proyectos donde Vinculación y Se-

guimiento ha participado en forma activa,

como fue la coordinación general del pro-

yecto CIS (Centro de Información y Servi-

cios) en el Hospital Dr. Ignacio Chávez, el

cual permite al día de hoy que las citas mé-

dicas de medicina general sean realizadas en

forma telefónica desde la comodidad del

hogar o el trabajo, sin tener que trasladarse

hasta el centro hospitalario.

Se está preparando la plataforma tecno-

lógica para contar con lo último en sistemas

Extranet, para que la derechohabiencia

pueda realizar sus citas utilizando la página

de Internet www.isssteson.gob.mx

De igual forma, ISSSTESON participa con

el servicio de “Ejecuti-

vo en Línea” dentro del

programa de Atención

Ciudadana del Gobier-

no del Estado, el cual

por medio de asesores

de distintas dependen-

cias y organismos, ofrece un sistema “Live–

Chat” en donde se establece comunicación

electrónica en tiempo real, buscando re-

solver dudas y orientando a la gente.

En el Área de Vinculación se atendieron 759

llamadas en el período del presente infor-

me, en el Sistema de Atención Telefónico

“Contacto ISSSTESON” y en donde des-

tacan las solicitudes de apoyo para pago de

indemnización global, viáticos y fondo de

retiro, mismas inquietudes que fueron ca-

nalizadas a las instancias correspondientes.

La Unidad de Vinculación también desa-

rrolla servicios especializados que permiten

apoyar la transmisión de los programas e

imagen institucional, como sucedió con el

apoyo a la logística y coordinación general

de la “Jornada por la Igualdad de Oportu-

nidades y Justicia Social”, evento realizado

en 3 ciudades en un mismo día.

Se firmaron importantes convenios donde

participaron el Gobernador Eduardo Bours
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Castelo y el SNTE, lo que marcó el inicio a

proyectos de infraestructura hospitalaria

como la construcción del Policlínico de Na-

vojoa y la ampliación del Hospital Santa

María en Caborca.

En estos mismos eventos el Ejecutivo del

Estado anunció también la construcción de

dos nuevos hospitales para nuestro Institu-

to, uno en Ciudad Obregón y el otro en la

ciudad capital de Hermosillo.

De igual forma se han venido apoyando

otras áreas como la Subdirección Médica,

al elaborar diseños gráficos y prestar servi-

cios de imprenta para todos los eventos co-

mo Jornadas Médicas, Feria Binacional de

Salud 2005, Jornadas de Enfermería, Cur-

sos de capacitación, entre otros.

En torno a la reforma de la Ley 38, se cum-

plieron diversas acciones como la creación

de material impreso y distribución de la pro-

puesta de reforma, hasta el desarrollo de las

líneas de comunicación, videos promocio-

nales, desplegados, impresión en libros y

distribución de la Ley 38 una vez reforma-

da a los distintos organismos, dependencias

y sindicatos.

Finalmente, se opera el

Programa 01800-0067890

Con Tacto ISSSTESON,

que ofrece a la derecho-

habiencia un canal directo

para solicitar cualquier

orientación y atención a

quejas y sugerencias, dán-

doles un seguimiento per-

manente hasta su solución.

Más proyectos
de infraestructura
hospitalaria, como
la construcción
del Policlínico de
Navojoa y la
ampliación del
Hospital Santa
María, en la
ciudad de
Caborca.
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El Ejecutivo Estatal instrumenta acciones

para fortalecer el derecho a la protección

de la salud de los sonorenses. En este pro-

pósito se inscribe la función del ISSSTESON

al considerar que un buen nivel de salud, no

es simplemente la ausencia de enfermedad

sino un proceso más complejo, el cual de-

manda acciones planeadas y ejecutadas

oportuna y permanentemente, teniendo

como objetivo, entre otros, prevenir enfer-

medades, ampliar la cobertura de servicio,

disponer de tecnología eficaz en materia cu-

rativa y dar atención con mayor calidad y

calidez.

Lo anterior requiere de un esfuerzo res-

ponsable y constante que, en los últimos dos

años, ha sido prioridad dentro de la política

social del Ejecutivo Estatal.

En ese mismo sentido el Instituto se pro-

pone alcanzar su misión básica de pro-

porcionar a toda su derechohabiencia se-

guridad y servicios sociales, mediante el

cumplimiento de sus objetivos y metas, co-

mo ocurrió en el ejercicio operativo anual

2005.

Así, para el mismo ejercicio fiscal del año

2005 los ingresos propios esperados ascen-

dieron a 1,189.1 millones de pesos, repre-

sentando el 82.5 por ciento del total, mien-

tras que el 17.5 por ciento restante corres-

pondió al apoyo adicional que se requirió

por 252.1 millones de pesos, haciendo un

importe total de 1,441’254,476 de pesos que

se destinan principalmente a brindar aten-

ción médica de calidad y prestaciones eco-

nómicas a los trabajadores afiliados y sus

beneficiarios.

El origen de los ingresos provino princi-

os indicadores en los que se reconoce el ni-

vel de salud de los sonorenses son actual-

mente positivos y, en consecuencia, una parte im-

portante de su calidad de vida se ha visto mejorada

al privilegiar el Gobierno del Estado al sector sa-

lud en la asignación de sus recursos financieros.
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palmente de las aportaciones de los orga-

nismos afiliados que, en números absolutos,

sumaron 551.1 millones de pesos, un 50.93

por ciento del total. En segundo orden de

importancia se ubicaron las cuotas de los

trabajadores con un 24.71 por ciento del

total de los recursos esperados para ese año,

con un monto de 272.8 millones de pesos.

Parte importante de los ingresos son los

apoyos del Gobierno del Estado. Para el

programa de pensionados y jubilados, fue-

ron por un importe de 252.1 millones de

pesos que, sumados a la cobranza de servi-

cios médicos arancelados, recuperación de

créditos, transferencias de pensiones, re-

cuperaciones del FOVISSSTESON y otros

conceptos, sumaron en conjunto 350.9 mi-

llones de pesos que hacen el 24 por ciento

restante del total de los recursos operados

en el pasado ejercicio fiscal.

Estos recursos fueron insuficientes, por lo

que se asignaron de manera selectiva pro-

curando el mayor impacto y beneficio en la

derechohabiencia, con claros mecanismos

de racionalidad mediante la correcta pro-

gramación para su obtención, ejercicio y

control, lo cual ha requerido particular cui-

dado en la revisión de los programas ope-

rativos.

El adecuado aprovechamiento de los re-

cursos financieros permite cumplir con dos

vertientes fundamentales en el Instituto:

servicios médicos de mejor calidad y el pago

puntual de las pensiones y jubilaciones.

Los servicios médicos se consideran prio-

ritarios, pues aunque generaron el 41.3 por

ciento de los ingresos, absorbieron el 56.3

por ciento del gasto del Instituto.

El área de Servicios Médicos participó en

la asignación de recursos para el ejercicio

con el 56.3 por ciento del gasto programa-

ble; Prestaciones Económicas y Sociales, con

37.2 por ciento; el Fondo de Vivienda con

2.5 por ciento; y sólo el 4 por ciento se pro-

gramó como apoyo administrativo.

Al Programa de Atención Curativa se le

asignaron 925.3 millones de pesos, el 53.11

por ciento del total. Es importante señalar

que estos importes consideran el gasto co-

rriente derivado a la atención curativa y la

liberación de adeudos a proveedores de

medicamentos distribuidos por laborato-

rios y mayoristas originados en ejercicios

anteriores.

Al Programa de Pensionados y Jubilados se

asignaron 609 millones de pesos, que es el

monto de mayor cuantía del gasto progra-
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mable para un programa con un 34.9 por

ciento del total de los egresos del Instituto.

Para cubrir las remuneraciones a pensio-

nados y jubilados, personal activo y demás

servicios que se pagan por nóminas, se

destinaron 938.7 millones de pesos,

equivalentes al 53.9 por ciento.

A materiales y suministros se destinaron

334.9 millones de pesos, representando el

19.2 por ciento del total de egresos, des-

tacando las erogaciones

para la adquisición de

medicamentos y mate-

riales de curación.

A servicios generales,

que incluye las cuentas

médicas que originaron

los servicios subrogados y las asignaciones

para cubrir los gastos de los servicios bá-

sicos, se asignaron 166 millones de pesos,

un 9.5 por ciento del gasto total.

Para el pago de pasivos contraídos por los

derechohabientes del FOVISSSTESON an-

te las instituciones de crédito, como trans-

ferencia de recursos se destinó el 0.19 por

ciento del gasto programable, represen-

tando 3.4 millones de pesos.

A la adquisición de toda clase de bienes

muebles e inmuebles, incluyendo el mobi-

liario y equipo destinado a la administración

y equipamiento de hospitales, concepto que

participó con el 1.3 por ciento del gasto total

programable, se destinaron 22.2 millones de

pesos.

Para créditos a la derechohabiencia se pre-

supuestaron 44.3 millones de pesos, un 2.5

por ciento del total de las erogaciones pa-

ra el presente ejercicio.

Las obligaciones por

concepto de deuda in-

cluida en el programa de

amortización de pasi-

vos, representaron a la

fecha del cierre de este

informe, 221.1 millones

de pesos en la liberación de pasivos con-

traídos en ejercicios anteriores con pro-

veedores de medicamentos y materiales de

curación, principalmente, habiéndose cu-

bierto casi en su totalidad estos adeudos del

ejercicio fiscal 2004.

Así, con la participación de la Institución y

los trabajadores, diseñamos un nuevo pro-

yecto con metas alcanzables, que asegura-

ran el blindaje a los servicios del ISSS-

TESON, lo que nos permitió manejar el
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desequilibrio financiero reflejado en un dé-

ficit operativo del ramo médico y en el dife-

rencial del costo de la nómina–ingreso del

régimen de pensiones.

Si bien es cierto que los recursos margina-

les que resultan de la aplicación de la refor-

ma a la Ley 38 solventan en mucho esta si-

tuación deficitaria, aun así requerimos de

apoyo adicional con recursos extraordina-

rios del Gobierno del Estado, para abatir el

déficit operacional resultante de la aplica-

ción de los recursos propios esperados, al

costo de la operación contemplada para el

cierre del ejercicio.

El beneficio financiero que sin duda trae

dicha reforma ha permitido negociar nue-

vos esquemas de financiamiento, cuyos re-

cursos se destinarán a la construcción y equi-

pamiento hospitalario y que habrán de ser

amortizados precisamente con los ingresos

marginales provenientes de las aportaciones

referentes a infraestructura hospitalaria.

Ahora cobra mayor relevancia el hecho de

que los actuales momentos de retos y difi-

cultades financieras que enfrentamos, son

también tiempo de oportunidades, para que

junto con los organismos y servidores pú-

blicos afiliados trabajemos en pro del for-

talecimiento de nuestro Instituto, fijándo-

nos a corto plazo la meta de arribar al pun-

to óptimo de operación con el beneficio fi-

nanciero que esto significa.

De esta manera, el trabajo institucional y

permanente se basa en un programa de mo-

dernización en la administración para el de-

sarrollo de la estructura organizacional, in-

cidiendo en una mejora continua del desem-

peño de nuestra Institución y en la satisfac-

ción de la creciente demanda de servicios

de los derechohabientes.
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En este sentido, el Departamento de

Recursos Humanos impulsó la capacitación

del personal tanto administrativo como de

las áreas hospitalarias, impartiendo once

cursos en coordinación con el Centro de

Capacitación del Gobierno del Estado, re-

forzando los conocimientos y capacidades

de los empleados en beneficio de la dere-

chohabiencia.

Como parte de los beneficios para los tra-

bajadores del Instituto se mantuvo el sistema

de guarderías, erogándose por concepto de

Pago de Guardería la cantidad de 486,993

pesos en beneficio de 42 madres y 45 hijos,

mientras que por Apoyo de Guardería hu-

bo un egreso de 2’597,550 pesos, benefi-

ciando a 222 madres y 268 hijos.

Pese a la difícil situación financiera del

Instituto se han cumplido las prerrogativas

salariales y prestaciones adicionales de sus

servidores públicos, otorgándose el mes de

marzo de 2005 el apoyo anual de cinco días

de sueldo, con erogación de 2’223,431 pe-

sos.

Igualmente, como incentivo a la capacita-

ción se apoyó con un total de 136,233 pe-

sos a 284 servidores públicos que demos-

traron haber concluido estudios de licen-

ciatura y con 120,960 pesos en total a 135

servidores públicos con maestría.

El programa de recategorización instaura-

do para regularizar la estructura ocupa-

cional operó en beneficio de 72 trabajadores

de base, con un costo adicional anual a la

nómina de sueldos por 509,632 pesos.

urante el período que comprende este in-

forme, la Subdirección de Servicios Adminis-

trativos concentró sus esfuerzos en dar cumplimiento

cabal a las metas establecidas en el plan operativo

anual, profundizando en los programas para la mejo-

ra de los procesos y en las estrategias encaminadas a

motivar el mejor desempeño laboral.
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Mediante el Programa de Basificación se

benefició a 60 servidores públicos de las ra-

mas médica, paramédica y administrativa, y

siguió vigente el Programa de Eventuali-

dades que evalúa las condiciones generales

de cada trabajador, beneficiando a 60 ser-

vidores públicos.

En reconocimiento a su dedicación y en-

trega, en el mes de abril se entregaron 180

estímulos al personal que cumplió 15, 20,

25, 28 y 30 años de servicios, erogándose

por este concepto un total de 2’124,150

pesos.

Se mantuvo el programa de incentivos a los

trabajadores de base, por el cual se evalúa

el esmero, eficacia, conducta ejemplar, pun-

tualidad y asistencia, erogándose 25’417,312

pesos para beneficio de 1,400 servidores

públicos.

Con la intención principal de regularizar la

situación fiscal de todos los trabajadores del

Instituto a partir del año 2005, como se es-

tipula en el convenio firmado por el Go-

bierno del Estado de Sonora y la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, se imple-

mentó el Plan de Remuneración Total (PRT)

al igual que el Gobierno del Estado de So-

nora, adicional al Seguro de Previsión So-

cial y, por los ahorros fiscales obtenidos por

el PRT, se adquirió un seguro de vida de

grupo que actualmente se mantiene con un

monto aproximado a 1’200,000 pesos.

Prioridad de la actual Administración ha

sido adquirir en las mejores condiciones de

costo y calidad los bienes muebles, medi-

camentos, materiales y suministros.

El Programa Anual de Adquisiciones para

el ejercicio 2005, contempló el ejercicio de

332’000,000 de pesos.

Se llevaron al cabo 21 licitaciones por el

orden de los 213’500,000 pesos para la ad-

quisición de medicamentos, material de cu-

ración, laboratorio, equipo de cómputo,

entre otros.

Adicionalmente, se han fincado 1,479

pedidos de medicamentos y materiales

hospitalarios, así como también 330 órdenes

de compra de mobiliario, equipo y consu-

mibles.

Se hicieron contratos con proveedores por

6 meses de los códigos desiertos y desecha-

dos en el ramo de medicamentos por un

total de 16’300,000 pesos.

La Coordinación de Farmacias cuenta con

una estructura de 92 farmacias y, con una
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plantilla de personal de

155 empleados, cubre al

100% de la derechoha-

biencia.

Durante este período la

Red de Farmacias aten-

dió 1’166,382 recetas, mediante las cuales

se surtieron 4’395,746 productos con un

costo de 151’016,901 pesos.

Se han reforzado los controles de inventa-

rio en cada una de las farmacias del Estado,

mediante inventarios en forma mensual, tri-

mestral y semestral. Esto para verificar que

los registros de entradas y salidas estén de-

bidamente requisitados, y así cumplir con la

transparencia en el manejo de medicamen-

tos, manteniendo una constante comunica-

ción con las 92 farmacias en el Estado para

solucionar cualquier asunto que se presente.

Igualmente, se mantiene un control sobre el

abasto de medicamentos en la red de farma-

cias del Estado, emitiendo reportes en forma

diaria, semanal y mensual, teniendo la infor-

mación actualizada sobre los medicamentos

faltantes en las principales farmacias, per-

mitiendo agilizar su distribución desde el Al-

macén Central de Medicamentos, en coor-

dinación con los departamentos de Provee-

duría y Almacén Central, así como con la

Subdirección de Servi-

cios Administrativos.

También se reportan en

forma mensual al De-

partamento de Conta-

bilidad, para el registro

correspondiente, los costos y números de

productos de los consumos e inventarios de

las farmacias que cuentan con equipo de

cómputo, las cuales representan un 90 por

ciento del total de las recetas.

El abasto de medicamentos se ha manteni-

do en alrededor del 94%, y se han reducido

los tiempos de espera al surtir una receta,

de entre 30 y 40 minutos a entre 15 y 20 mi-

nutos. Las recetas que no se pueden surtir

se cubren al 100 por ciento en 22 farmacias

subrogadoras en todo el Estado.

La Red de Farmacias ha sido fortalecida

con mejores locales, mobiliario y equipos,

lo que ha permitido mejorar el servicio y

los procesos administrativos, como es el es-

tricto control sobre la caducidad de los me-

dicamentos, mismos que se remiten al al-

macén central con 90 días de anticipación a

la fecha de caducidad, al igual que es posible

contar con la historia individual del con-

sumo de medicamentos por derechoha-

biente.
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Se remodelaron las farmacias y consultorios

de Ures, Navojoa y Huatabampo anexán-

doseles especialidades de ginecología, dos

médicos generales y un dentista, respec-

tivamente.

También se realizaron trabajos de rehabi-

litación en los módulos Zaragoza y V-H de

Cd. Obregón, de San Ignacio Río Muerto,

Bahía de Kino y se rehabilitó la Clínica de

Nogales en el área de farmacias, consulto-

rios y sala de espera; mediante una inversión

global de 593,849 pesos.

Por otra parte se ha continuado con la apli-

cación del programa de medidas de racio-

nalidad, austeridad y disciplina presupuestal

en los servicios básicos como energía eléc-

trica, servicio telefónico, agua potable, ga-

solina e Internet. Asimismo se continúa con

los controles sobre el parque vehicular y se

contratan mediante licitación diversos ser-

vicios para todas las áreas, lo mismo que pa-

ra los trabajos de adecuación y rehabilita-

ción en los módulos de atención de todo el

Estado.

Se insistió en el uso racional de agua pota-

ble para mantener a la baja la facturación y

se tomaron medidas correctivas de cambios

de llaves y tuberías en Almacén de Medica-

mentos, Control Interno, Edificio Principal

y Fovisssteson.

Debido a los tandeos generados por Agua

de Hermosillo, se instaló un equipo cisterna

con capacidad de 5,000 litros de agua para

abastecer al Almacén General de Medica-

mentos, oficinas del SUEISSSTESON, im-

prenta y bodega.

Disminuyó el uso de vales de gasolina al

contratar los servicios del programa del

Gobierno del Estado a través de la empresa

Control-Net, con lo cual se ha logrado una

importante reducción en los consumos de

aproximadamente 18 por ciento.

Durante este período se contrataron por

licitación los servicios de refrigeración, lim-

pieza, vigilancia, fumigación, seguros de in-

muebles con contenidos y de vehículos, to-

dos ellos en paquete, incluyendo oficinas ge-

nerales, hospitales, módulos, farmacias, al-

macén general, imprenta, FOVISSSTESON

y Casa Club.

En el Almacén Central se asegura la correc-

ta y eficaz distribución de todos los medi-

camentos, material de curación, equipos,

instrumentos, material de limpieza y de

oficina e insumos en general.

Este almacén ha sido modernizado con
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nuevos sistemas de cómputo que han con-

tribuido a la mayor eficiencia en el manejo

de inventarios y control de entradas y

salidas.

Asimismo, se instalaron nuevos equipos pa-

ra el mantenimiento de la temperatura y se

iniciará una remodelación, lo que dará me-

jor maniobrabilidad y capacidad suficiente

de espacio para poder cumplir en tiempo y

forma con la entrega y recepción de medi-

camentos, materiales y suministros.

Para lograr el adecuado reparto de insumos,

el Almacén Central moviliza una flotilla

propia que mueve el 99% del valor total de

las mercancías a un costo mensual de

20’000,000 de pesos.

Debido a las necesidades de operación del

sistema ISSSTESON, durante el año co-

rrespondiente al informe se planteó la ne-

cesidad de recibir toda la mercancía en el

Almacén Central, con el propósito de ma-

nejar en forma más eficiente los espacios.

En la imprenta del Instituto, en el período

de este informe se reconstruyeron las tres

máquinas offset, lo que permite la atención

al 100% de las requisiciones recibidas, que

en este año sumaron 126 con un monto de

2’276,670 pesos.

El Departamento de Control de Bienes

realizó inventario físico y se actualizaron

resguardos de 62 Unidades Administrati-

vas: 11 correspondientes a Oficinas Gene-

rales, 51 a unidades de la Entidad, entre ellas

coordinaciones médicas, coordinaciones

administrativas, farmacias, módulos y bo-

tiquines.

La H. Junta Directiva aprobó los lineamien-

tos para el registro de los bienes muebles

del Instituto, con la intención de establecer

criterios precisos en las formas de control y

resguardo de dichos bienes muebles. Ade-

más se ratificó la baja definitiva de 1,352 bie-

nes que ya no eran útiles para el Instituto.

Asimismo, en el período que se informa se

constató y registró la adquisición de 681

bienes, correspondientes a equipo de

computó, refrigeración, equipo médico,

electromédico e instrumental médico y

unidades de transporte, entre otros.
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La nueva estructura orgánica que se pre-

tende, regirá la normatividad establecida

para otorgar los servicios médicos con ca-

lidad, calidez y oportunidad, teniendo áreas

que supervisarán en forma directa la pres-

tación de los servicios médicos y la calidad

de los servicios subrogados.

Para lo anterior se formaron comisiones

como la orientada a la revisión del Cuadro

Básico de Medicamentos y la que revisó el

Reglamento de los Servicios Médicos, con

el objetivo de actualizar los servicios de hos-

pitalización, consulta externa y servicios au-

xiliares de diagnóstico y tratamiento.

Se realizaron visitas de seguimiento a las

coordinaciones del Estado, para conocer sus

fortalezas y debilidades así como atender la

problemática que enfrenta nuestro personal

y derechohabiencia en las localidades de

Nogales, San Luis Río Colorado, Ciudad

Obregón, Navojoa y Huatabampo, entre

otras.

Constantemente se analiza la plantilla mé-

dica y de servicios subrogados, realizando

estudios costo-beneficio para su contrata-

ción, lo mismo que se revisa la infraestruc-

tura de los módulos en el Estado para su

adecuación integral en presentación, fun-

cionalidad y comodidad para los derecho-

habientes.

En este sentido se rehabilitaron las ins-

talaciones de las localidades de Nogales,

Ciudad Obregón, Navojoa y San Ignacio

Río Muerto, y se cambió de inmueble en las

 fin de cumplir con el compromiso de

fortalecer la seguridad y el bienestar so-

cial de nuestra población derechohabiente, un

objetivo prioritario fue la reorganización, for-

talecimiento, adecuación y eficiencia en la es-

tructura orgánica de los Servicios Médicos, para

lo cual se formó una comisión de evaluación y

planeación con apoyo de un despacho externo.
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poblaciones de Ures y Huatabampo. En

proyecto de remodelación se encuentran las

localidades de Agua Prieta y San Luis Río

Colorado.

Dentro de las prioridades de la Subdirec-

ción Médica destacó la reubicación estra-

tégica y el fortalecimiento de la Coordina-

ción de Hermosillo, para beneficiar a la

derechohabiencia local y foránea con res-

pecto a la autorización de medicamentos,

pago de viáticos y la orientación al acudir a

una interconsulta a la ciudad capital, debi-

do a que se ubica a un costado del Centro

Médico Dr. Ignacio Chávez.

Se ha privilegiado la medicina preventiva

como eje principal de la salud en la dere-

chohabiencia del Instituto, fortaleciendo

programas ya instrumentados, y se han

creado nuevas estrategias con la finalidad de

tener una cobertura más amplia de accio-

nes médico preventivas.

Especialmente en este período que se in-

forma se promovió la medicina preventi-

va en un grupo muy vulnerable a los pro-

blemas de salud, que son los menores de un

año de edad, en quienes se ha fortalecido el

seguimiento y control del crecimiento y

desarrollo psicomotor, a fin de detectar

factores de riesgo y de mal pronóstico.

Las actividades de promoción del progra-

ma de medicina preventiva realizadas sobre

las enfermedades notificadas que amerita-

ron estudio epidemiológico, son 658 con-

tactos estudiados, 2,007 pláticas de promo-

ción de la salud y 47,729 trípticos y folletos

distribuidos.

La Subdirección Médica participa en el

proyecto de atención de urgencia a la mujer

embarazada y del genoma humano, así co-

mo en el Programa de Vacunación Univer-

sal en las unidades propias, teniendo una co-

bertura por arriba del 97% en todos los es-

quemas para menores de 5 años.

También se participa en los Programas de

Obesidad y Nutrición con la implemen-

tación de 3 clínicas de obesidad en las lo-

calidades de Hermosillo, Ciudad Obregón

y en Guaymas, así como en clubes de auto-

ayuda al paciente diabético en las mismas

localidades.

Durante el período que se informa, el Con-

sejo Técnico de la Subdirección de Servicios

Médicos revisó solicitudes de reposiciones

de gastos médicos y pagos directos, efec-

tuándose dictamen de 497 trámites, entre los

que se encuentran 269 reposiciones de

gastos médicos, con una erogación de

2’297,891 pesos, y 228 pagos directos por
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servicios subrogados a derechohabien-

tes, con un costo de 3’077,827 pesos.

.

La Coordinación de Supervisión Médica

coordina, controla y evalúa los servicios

proporcionados por las unidades propias,

médicos afiliados y servicios subrogados y,

durante este año ha

atendido las inquietudes

de 12,786 derechoha-

bientes, así como el en-

vío a hospitales de ter-

cer nivel y estudios es-

peciales.

En el período que se in-

forma se han canaliza-

do derechohabientes al Instituto Nacional

de Neurología y Neurocirugía de México, a

la Asociación Nacional para Evitar la Ce-

guera, al Hospital Infantil de México, al

CRIT Teletón, al Hospital GEA González

de México, al Hospital Civil de Guadalaja-

ra, al Centro Dermatológico Pascua, al Ins-

tituto Nacional de Nutrición y al Hospital

Shinners, en Nogales, Arizona.

Dentro de esta Coordinación, se cuenta con

un módulo donde también se proporcionan

servicios de consulta de primer nivel a per-

sonal del Instituto, habiéndose otorgado

1,803 consultas en el año.

En las atenciones proporcionadas por

prestadores de servicio subrogado de ter-

cer nivel se encuentra el Hospital Privado

de Hermosillo, CIMA, al cual se referen-

ciaron 342 eventos de las diversas espe-

cialidades, como cirugía cardiovascular y

aquellas que por su complejidad requieren

de equipo especializado.

Como parte del Pro-

grama de Cuidados del

Corazón se han reali-

zado los servicios de ca-

teterismo, angioplas-

tías y cirugías de cora-

zón, llevándose a cabo

156 en el Hospital Pri-

vado de Hermosillo y 183 en el Hospital

San José de Ciudad Obregón.

Durante el año que se informa se propor-

cionaron 170,803 consultas de primer nivel

en los 14 módulos de atención en el Estado,

logrando con esto que los programas de sa-

lud lleguen en forma directa a nuestra de-

rechohabiencia, disminuyendo la saturación

de la consulta en las unidades hospitalarias.

Actualmente se dispone de servicios sub-

rogados a través de 459 médicos generales

y especialistas, 40 hospitales y clínicas en las

principales ciudades del Estado, así como



40

Informe de Trabajo 2004 - 2005

Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social

laboratorios clínicos y gabinetes de radio-

diagnóstico, otorgando atención oportuna

en los lugares de origen con 459 consulto-

rios y 319 camas, lo que aunado a los servi-

cios propios se tiene un universo de 516 con-

sultorios y 480 camas disponibles en todo

el Estado.

Como parte de las funciones de la Coor-

dinación de Subrogaciones Médicas, se lle-

vó a cabo el análisis y trámites correspon-

dientes de 7,695 cuentas de servicios médi-

cos subrogados y de honorarios, efectuán-

dose por las diferentes áreas de esta coor-

dinación descuentos a prestadores de ser-

vicios subrogados por conceptos no auto-

rizados o servicios proporcionados sin au-

torización, por un importe global de 577,451

pesos en los servicios de farmacias, 585,161

pesos en laboratorios y hospitales, así como

38,143 pesos en honorarios médicos.

En el concepto de viáticos y traslado de

pacientes se realizaron 4,891 reembolsos de

viáticos a derechohabientes, incluyendo

traslados en ambulancias de las diversas

Coordinaciones Médicas del Estado a las

unidades de apoyo en Hermosillo, Ciudad

Obregón y Guaymas.

Para las prestaciones de servicios subro-

gados en el Estado, se registraron 391,917

de consulta externa, de las cuales 232,404

correspondieron a consulta externa general,

159,513 a consulta especializada y 5,093

fueron de consulta de urgencias. En los la-

boratorios clínicos hubo 157,295 estudios,

y en radiodiagnóstico se efectuaron 117,071

servicios subrogados.

El Departamento de Salud Ocupacional

tiene como objetivo promover y mantener

el óptimo bienestar mental y social de los

servidores públicos afiliados a nuestro Ins-

tituto, con base en lo cual durante este ejer-

cicio se dio a la tarea de corroborar el estado

de salud de 3,696 trabajadores de nuevo in-

greso, revisando sus expedientes mediante

historia clínica, exámenes de laboratorio y

de gabinete.

También se realizaron 302 valoraciones

médicas de trabajadores, para determinar

el grado de incapacidad y si estos amerita-

ban pensión, jubilación o reubicación labo-

ral por enfermedad general y/o profesional.

Además se calificó la profesionalidad o no

profesionalidad de 1,094 riesgos de trabajos

remitidos por las dependencias afiliadas al

Instituto a nivel estatal, tramitándose 357

solicitudes de subsidio de incapacidad.

Con relación al programa de detección

oportuna de enfermedades crónicas dege-
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nerativas, se visitaron 48 centros de trabajo

para evaluar el estado de salud de los tra-

bajadores incorporados al régimen del

ISSSTESON.

Por su parte, el Departamento de Trabajo

Social ha realizado 11,756 gestiones de re-

ferencia a la atención de segundo y tercer

nivel a pacientes que no cuentan con el ser-

vicio solicitado en la localidad donde re-

siden.

A partir del mes de junio de 2005 se lleva a

cabo el programa de revisión de la clasi-

ficación del servicio médico a padres, ha-

ciendo una especial investigación en aquellos

casos que cuentan con el servicio médico

sin arancel.

En este sentido se otorgó la afiliación para

el ingreso al servicio médico a 287 padres

de trabajadores y se atendió la solicitud de

concubinatos, hijos y cónyuges incapacita-

dos en un número de 182.

Igualmente, se revisaron 3,531 expedientes

administrativos de padres que han solicita-

do la renovación de su credencial, y se han

otorgado 24,688 acciones de atención per-

sonalizada a través de orientaciones, ges-

tiones, información, canalización y segui-

miento de casos.

El Departamento de Estadística apoya con

sus análisis y mediciones sistemáticas, las

evaluaciones de los servicios otorgados por

las unidades hospitalarias propias y por el

sistema de subrogados. En tal sentido se

elaboran informes de los análisis de la distri-

bución que disponen los servicios médicos,

en apoyo a los programas de regionalización

operativa y escalonamiento en los servicios.

Se elaboraron contratos de médicos afi-

liados y servicios subrogados, así como in-

formes estadísticos de unidades médicas.

Este departamento colaboró en recabar la

información para la actualización de la

agenda del Instituto, así como la actua-

lización de los anuarios estadísticos solici-

tados por otras instituciones.

El Departamento de Medicina Preventiva

ha cumplido al 100% en la notificación

oportuna al Sistema Único de Información

de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE),

teniendo registradas las tres unidades mé-

dicas: Centro Médico Dr. Ignacio Chávez

de Hermosillo, Hospital Lic. Adolfo López

Mateos de Ciudad Obregón, y la Clínica

Hospital de Guaymas. Estas unidades tam-

bién pertenecen a la Red Hospitalaria de

Vigilancia Epidemiológica (RHOVE).

En el SUIVE del ISSSTESON se han no-
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tificado 97,132 diagnósticos y las 10 prin-

cipales enfermedades registradas en las

unidades propias, siendo las tres primeras

las infecciones respiratorias agudas, infec-

ciones intestinales por otros organismos e

infecciones de vías urinarias.

Se notificaron 124 casos de enfermedades

que ameritaron estudio epidemiológico y

seguimiento específico, de los cuales se pre-

sentaron 95 casos de hepatitis viral tipo “A”,

7 casos de tuberculosis pulmonar y 4 de sí-

filis adquirida, entre otros.

Se otorgaron 289 pláticas de promoción de

la salud relacionadas con la higiene del ho-

gar, personal, de alimentos y comunitaria en

general. Se distribuyeron 5,500 trípticos y

folletos informativos de promoción de la

salud sobre la higiene señalada, en los do-

micilios de los casos detectados y en las Uni-

dades Médicas del Instituto.

Las infecciones respiratorias agudas repre-

sentan el principal motivo de consulta en el

primer nivel de atención durante todo el

año; sin embargo, es a partir del mes de no-

viembre cuando se incrementa el número de

casos. Un grupo vulnerable son los menores

de 5 años de edad, población que dentro

del Instituto es actualmente de 13,817 de-

rechohabientes, quienes reciben atención es-

pecial.

En el presente año se registraron en el

SUIVE 14,321 casos de infecciones respi-

ratorias agudas, y en los últimos 5 años no

se han notificado fallecimientos por compli-

caciones de las mismas.

En el presente año se otorgaron 388 pláti-

cas, se distribuyeron 27,450 trípticos y se

colocaron 540 carteles con información so-

bre las medidas de prevención y control de

las infecciones respiratorias agudas.

Ahora se cuenta con una cobertura de

vacunación en el esquema básico del 97%

para la población derechohabiente menor

de 5 años, con la aplicación en las Unidades

Médicas de 20,275 dosis de biológicos.

Durante las tres semanas nacionales de sa-

lud se aplicaron un total de 6,977 dosis de

biológicos, se distribuyeron 3,895 sobres de

vida suero oral, se administraron 3,655 dosis

de albendasol y 3,155 dosis de vitamina A.

Además se capacitaron 2,587 madres de

menores de 5 años en la prevención y con-

trol de las infecciones respiratorias agudas,

2,498 en la prevención y control de enfer-

medades diarreicas agudas y a 2,100 muje-

res sobre el tétanos neonatal.
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También se han continuado las actividades

de vacunación intrahospitalaria con BCG

protegiendo a 1,278 recién nacidos en el

presente año.

La orientación y capacitación a la población

derechohabiente es importante para crear

una cultura de auto cuidado de su salud, por

ello es que se realizaron actividades de pro-

moción a la salud dentro de las unidades

médicas y módulos del Instituto, así como

también en forma extramuros en las depen-

dencias estatales y planteles escolares. La

productividad de estas actividades que se

mencionan fue de 142,202 entrevistas, 4,479

pláticas y 176,870 mensajes.

Se ha contribuido también en la prevención

de riesgos en Salud Escolar a derechoha-

bientes, participando en la promoción y el

cuidado de la salud de los escolares para su

mejor desarrollo físico, mental y social, a tra-

vés de la participación de docentes, padres

de familia y personal de salud del Instituto.

Los padecimientos crónico degenerativos

representan un enorme costo sanitario y

económico para la institución, el paciente y

su familia, por lo que la implementación y

el seguimiento de diversos programas en el

Instituto, involucran la participación activa

del derechohabiente en el tratamiento de sus

enfermedades.

Las detecciones realizadas, sospechosos y

casos nuevos de enfermedades transmisibles

fueron 62,329 detecciones, 1,633 sospe-

chosos y 265 casos nuevos.

Fundamental también es la salud de la mu-

jer. A nivel Estado se tiene en total 41,157

mujeres en edad fértil, y de ellas 31% son

usuarias activas de algún método anticon-

ceptivo. Se otorgaron 1,657 consultas de

primera vez y 3,652 subsecuentes de pla-

nificación familiar. Se efectuaron 1,288

eventos obstétricos.

La población adolescente es un grupo

prioritario para el Programa de Salud Re-

productiva, por las decisiones sexuales y re-

productivas que se toman durante esta eta-

pa de la vida. Existe una población de 5,859

mujeres adolescentes en edad fértil y de

1,288 eventos obstétricos, 244 (19%) co-

rresponden a ese grupo. De la población

adolescente fértil, 2,870 (48.9%) son usua-

rias activas con algún método anticon-

ceptivo.

En el Programa Arranque Parejo en la Vi-

da se engloba la salud materna y la del re-

cién nacido. En el Estado la mortalidad ma-

terna ha mostrado una tendencia relativa-
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mente estable, con una tasa de 2.6 por

10,000 NVR, muy por debajo de la media

nacional. Las principales causas de muerte

materna: preclampsia-eclampsia, hemo-

rragia obstétrica, sepsis puerperal y

complicaciones del aborto, representan 60

por ciento.

El ISSSTESON no ha notificado muertes

maternas. En salud prenatal, el Instituto tiene

un promedio de 5.8 consultas por emba-

razada, mientras que la media nacional es

de 3.2 consultas.

Se logró tamizar al 98% de los nacidos vi-

vos para efectos de detección de enfer-

medades congénitas, y se vigila en su nu-

trición a los 6,300 derechohabientes me-

nores de 2 años a través de la medicina fa-

miliar, medicina preventiva y pediatría.

En mortalidad neonatal se han registrado

10 casos de muerte en menores de 28 días, y

entre las principales causas esta la hipoxia y

asfixia, prematurez y bajo peso al nacer,

membrana hialina y malformaciones con-

génitas.

La población susceptible para la detección

del cáncer cérvico-uterino en el ISSSTE-

SON, de 25 años o más, es de 53,561 mu-

jeres. Se realizaron 15,665 detecciones de

Papanicolau, resultando sospechosos 289 es

decir el 1.8 por ciento, y se notificaron 8

nuevos casos en el sistema SUIVE, 2.7 por

ciento de las muestras sospechosas.

El Instituto presenta una población suscep-

tible a una detección oportuna de 33,537.

Se realizaron 16,821 detecciones de cáncer

de mama, siendo 255 sospechosas, 1.5 por

ciento, y se notificaron 17 nuevos casos en

el sistema SUIVE, 6.6 por ciento sospe-

chosas. También se llevan a cabo progra-

mas de climaterio y menopausia.

Por otra parte, a partir del mes de octubre

se implementó el Programa Intensivo de

Vacunación Anti-influenza, cuyo objetivo es

vacunar al 100% de los jubilados y pen-

sionados del ISSSTESON. En el presente

año, se estableció la meta de aplicar 6,000

dosis de vacuna, pero se logró la aplicación

de 6,850, siendo el mayor porcentaje en

personas mayores de 50 años.

La capacitación y educación continua han

mostrado ser las mejores herramientas para

brindar una atención médica de excelencia,

y de este modo nuestra derechohabiencia,

tiene la oportunidad de contar con un ser-

vicio que respalde definitivamente a la salud

y el bienestar social, acorde a los tiempos

modernos.
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La Subdirección Medica se ha propuesto

promover la enseñanza e investigación co-

mo una acción prioritaria para capacitar a

todo el personal que se dedica a prestar

servicios a la salud, pero a la vez se preocu-

pa porque el personal administrativo reci-

ba su enseñanza en la salud.

El Departamento de Enseñanza e In-

vestigación del ISSS-

TESON ha sido víncu-

lo entre la superación

académica y la presta-

ción de un servicio, por

lo que es importante

mantener una constante

búsqueda de elementos

que nos guíen para en-

contrar un comporta-

miento profesional y

ético para la prestación

de un servicio médico.

Sobre la base de lo anteriormente descrito,

podemos mencionar lo siguiente:

Maestría en ciencias.- La Subdirección

Médica, a través del Departamento de En-

señanza e Investigación y en conjunto con el

Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, apoyó

a un grupo de médicos y enfermeras para la

terminación de la Maestría en Ciencias, en

el Centro de Investigación en Alimentación

y Desarrollo A.C. (CIAD), en Hermosillo,

Sonora, con lo cual se logra el objetivo de

contar sobre todo con médicos que se de-

dican a la investigación y vigilancia de la

nutrición de nuestros derechohabientes, con

el fin de prevenir enfermedades como la

Diabetes Mellitus, Hiperlipidemia, Hipertensión

Arterial, dada la importancia con que a nivel

regional representan es-

tos padecimientos.

Por otra parte, se cuen-

ta con médicos que es-

tán realizando investi-

gación con respecto a la

respuesta inmunológica

en los padecimientos de

enfermedades pulmo-

nares como la Tuberculo-

sis, otra enfermedad re-

gional importante que

afecta a nuestra derechohabiencia, buscan-

do así el modo de fortalecer las defensas

biológicas de los pacientes que presentan

estos padecimientos, y lograr el éxito en su

salud.

Cuenta el Centro Médico con 5 nuevas

enfermeras tituladas, quienes actualmente

realizan el servicio social obligatorio, para

después aplicar sus conocimientos a favor
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de los pacientes del ISSSTESON.

La especialidad de Odontología se ve

reforzada con la capacitación de personal

de este Departamento con la especialidad

de Endoperiodontología, la cual se integra-

rá en corto plazo.

En los meses de agosto, septiembre y oc-

tubre del presente año, el Centro Médico

Dr. Ignacio Chávez realizó el Programa de

Rehabilitación Cardio Pulmonar (RCP)

denominado CODIGO AZUL, en donde

se involucró tanto al personal dedicado a la

atención a la salud como al administrativo,

cubriendo el 80% del total del personal de

este Centro Hospitalario.

Año con año el ISSSTESON lleva a cabo

las Jornadas Médicas, de las cuales se pue-

den destacar lo siguiente:

Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.- Reali-

zó la 1a. Jornada Internacional los días 12, 13 y

14 de Mayo del 2005, con lo que se busca la

actualización de los temas más relevantes en

cuestiones de salud, contando con profe-

sores de alto reconocimiento internacional.

Es de gran satisfacción mencionar que el

grupo de enfermeras continúa con sus jor-

nadas anuales con gran éxito, llevando a ca-

bo sus últimas los días 23 y 24 de septiem-

bre del 2005, así como también las Jornadas

de Trabajo Social los días 10 y 11 de di-

ciembre del 2004.

En el mes de septiembre se inició un Di-

plomado de Cirugía Laparoscópica Gi-

necológica en varios hospitales de Hermo-

sillo siendo el Centro Médico Dr. Ignacio

Chávez una de las sedes en donde en per-

sonal del Instituto se capacita para mejorar

la calidad de atención de los derechoha-

bientes.

De forma conjunta se realiza un Programa

de Enseñanza en Cirugía Laparoscópica

General para el personal del área Quirúrgica.

Los días 14 y 15 de octubre de llevó a cabo

el Simposio de Asma y Enfermedades Res-

piratorias, con temas que por su importan-

cia estacional refuerzan los criterios de

aplicación diagnóstica.

El primer miércoles de cada mes se reali-

zan los Foros de Consulta en las aulas del

Centro de Gobierno, dando continuidad a

los temas de mayor importancia relacio-

nados a la salud, directamente en los centros

de trabajo de nuestros derechohabientes. Se

han tratado temas como urología, enfer-

medades de transmisión sexual, alcoho-
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lismo, cáncer de próstata e incontinencia

urinaria, RCP básico y salud dental.

En el Hospital Lic. Adolfo López Mateos

se desarrollaron las jornadas médicas du-

rante los días 11 y 12 de noviembre del

2005.

Sumándose a las actividades académicas en

este centro hospitalario, realizaron sus jor-

nadas el grupo de enfermeras los días 15 y

16 de abril, reforzando todas las activida-

des dedicadas a la salud y bienestar social

de nuestros derechohabientes.

Se llevó a cabo el Primer Simposio de Ge-

rontología los días 8 y 9 de julio, organiza-

do por el Departamento de Geriatría del

mismo nosocomio, apoyando a los pacien-

tes adultos mayores en esta región sur del

Estado.

En las oficinas administrativas del ISSS-

TESON en Hermosillo, se desarrolló el pro-

grama de Rehabilitación Cardio Pulmonar

(RCP), o Código Azul, cubriendo al 30%

del personal asignado a esta área, los días

31 de marzo y primero de abril.

Asimismo, se cubrió a un 25 por ciento del

personal en el Hospital Lic. Adolfo López

Mateos, en Ciudad Obregón, los días 28 y

29 de marzo, con la aplicación de este pro-

grama, quedando pendiente por realizar la

continuación del mismo hasta cubrir el 100

por ciento en ambas sedes. A este mismo

programa, que se contempla llevar a todas

las coordinaciones médicas del Estado, se

le dio inicio en el Hospital ISSSTESON en

Guaymas, los días 15 y 16 de julio del 2005.

Durante el período también se capacitó a

las guarderías del Gobierno del Estado, con

respecto al manejo en la nutrición de los

niños.
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El Centro Médico Dr. Ignacio Chávez

cuenta con la Clínica de Prevención de

Riesgo Cardiovascular, a la que se en-

cuentran inscritos 362 pacientes, de los cua-

les 332 sufren de Hipertensión Arterial Sis-

témica y de éstos se ha logrado un control

en 273 casos, lo que equivale a un 82 por

ciento, frente a la media nacional de 19 por

ciento.

Se organizaron reuniones mensuales de

orientación a derechohabientes en temas de

salud, con asistencia promedio de 100 per-

sonas y, el 25 de Junio, con la participación

de más de 80 pacientes, se realizó la prime-

ra Caminata por la Salud del Corazón.

En el área de nutrición se atendieron 2,881

derechohabientes, de los cuales un 70 por

ciento ya contaba con un registro nutricio-

nal y sólo el resto fueron pacientes de pri-

mera vez. Paralelamente, se organizaron 38

pláticas para los derechohabientes relacio-

nadas con el tema de la obesidad, así como

diversas sesiones clínicas de obesidad, con

la asistencia de 40 personas de este Institu-

to, personal y médicos internos.

El Departamento de Lactancia Materna

promovió pláticas sobre control prenatal,

cuidados del embarazo y lactancia materna

para más de 400 derechohabientes. Asi-

mismo, hubo un acercamiento con 3,018

pacientes hospitalizados para la orientación

sobre el puerperio inmediato y lactancia

materna, así como detección oportuna so-

bre cáncer de mama a 2,081 pacientes.

También se entregaron 523 solicitudes para

exámenes de Papanicolaou a pacientes de

consulta externa, y 300 “carnet prenatal” pa-

ra la detección de embarazo de alto riesgo.

n el Área de Medicina Preventiva, se

atendieron 47,387 pacientes en salud bucal

y se dieron 99,523 tratamientos preventivos y

curativos, lo que representa un 100 y 105 por

ciento más, respectivamente, con relación al

período anterior.
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Se realizaron 2,309 pruebas de tamiz neo-

natal y se entregaron 433 tarjetas para do-

tación de leche industrializada a lactantes de

tres meses de edad.

La única institución de salud en Sonora que

cuenta con médicos geriatras certificados es

el ISSSTESON. En este tenor, la Clínica de

Geriatría del Centro Médico Dr. Ignacio

Chávez organizó en el transcurso del año

un número superior a 30 actividades acadé-

micas y realizó cerca de 3,000 consultas de

geriatría.

Dentro del programa para dejar de fumar,

se visitó a dependencias afiliadas, donde se

atendió a 811 derechohabientes. Además se

atendieron 1,098 pacientes en las salas de

pediatría, ginecología, medicina interna,

cirugía, consulta externa y urgencias.

Se dio terapia a un total de 6 grupos de 14

personas cada uno, y en terapia individual

se tuvo la asistencia de 74 personas hasta

concluir el programa. También se acudió a

medios de comunicación para difundir el

programa e informar sobre los riesgos a la

salud de los fumadores.

En Medicina Interna se registró un ingreso

hospitalario de 1,826 casos. Las sub-espe-

cialidades que pertenecen a este servicio:

Cardiología, Reumatología, Psiquiatría, en-

tre otras, sumaron 30,660 consultas.

En la Consulta Externa General se imple-

mentó un nuevo Sistema Informático lla-

mado “Sistema Inteligente ISSSTESON”,

con el objetivo de mejorar la oportunidad

de las citas de Consulta Externa y Espe-

cializada.

En julio se inauguró la ampliación del mó-

dulo de información, en el cual se concen-

traron los diferentes servicios de atención

y, al mismo tiempo, se implementó un siste-

ma telefónico de citas por el Centro de In-

formación y Servicios.

En el período se realizaron 240,350 con-

sultas al médico general y 88,726 al médi-

co especialista, así como 8,567 egresos de

hospitalización especializada.

En el Área de Pediatría, las urgencias

atendidas a menores de 18 años fueron

19,645 pacientes. En Consulta Externa se

atendió a 82,399 derechohabientes, y en

Hospitalización Pediátrica el número de

pacientes ascendió a un 2,535.

La mortalidad pediátrica corresponde a 7

pacientes y es una tasa por egreso de 0.35

por ciento, que es baja con relación a la me-
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dia nacional; al igual que

la mortalidad neonatal,

que corresponde a 6 pa-

cientes con una tasa por

egreso de 10 por ciento,

en su mayoría prema-

turos.

En Ginecología y Obstetricia se ofrecieron

8,562 consultas, se atendieron 545 naci-

mientos y 956 cirugías ginecológicas. Se ini-

ció, además, un diplomado de Cirugía La-

parascópica Ginecológica.

Se realizaron 8,691 cirugías en las diversas

especialidades y se otorgaron 52,521 con-

sultas de las múltiples especialidades qui-

rúrgicas. Este año, al hospital se integró la

Codificación Internacional de Cirugías, y

actualmente se trabaja en el proyecto de

creación del Quirófano de Oftalmología y

el Servicio de Terapia Intermedia.

El servicio de Angiología atendió en ur-

gencias 52 consultas, mientras que progra-

mó 3,744 consultas. Asimismo programó

179 cirugías, y atendió 20 de urgencia.

En Urgencias se atendieron 60,181 pa-

cientes, de los cuales ingresó a continuar tra-

tamiento el 20 por ciento. En esta área se

cuenta con dos nuevos médicos generales

por turno, con lo cual

disminuye la demanda

de encamados. Aparte

se continúa con activi-

dad académica diaria

para el personal médico

y paramédico dentro del

programa de capacitación médica continua.

En Otorrinolaringología se realizaron

10,604 consultas, 576 cirugías, 660 curacio-

nes y/o procedimientos menores en con-

sulta externa, 465 inter consultas, 2,904

estudios audiológicos y 148 estudios de

fibroscopía laríngea, además se participa en

los Programas Preventivos de IRA’s y de-

tección oportuna de sordera en la niñez y

adultos mayores.

Se impartieron clases a los médicos inter-

nos de pregrado, a enfermeras del Hospital

y estudiantes de la Carrera de Medicina de

la Universidad de Sonora.

Además, se siguen practicando con éxito las

cirugías endoscópica naso-sinusal, micro-

cirugía de oído y de laringe.

El servicio de Ortopedia y Traumatología

reportó 1,124 cirugías realizadas, 13,956

consultas externas y 3,343 consultas de ur-

gencia.
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En coordinación con bancos de hueso de

hospitales de Guadalajara y Monterrey se

realizaron múltiples cirugías de tercer nivel

con aplicación de injerto óseo masivo, y 230

procedimientos quirúrgicos de osteosíntesis,

14 reemplazos totales de cadera, 16 de ro-

dilla, 121 artroscopias y 2 instrumentacio-

nes de columna.

Anestesiología realizó 7,146 procedi-

mientos, de los cuales un 2,523 se aplicaron

a Cirugía General, 766 a operación cesárea,

1,233 cirugías de corta estancia, 435 aten-

ciones de parto y 2,189 cirugías gineco-

lógicas.

Los proyectos y acciones realizadas en el

servicio de Clínica del Dolor ascendieron a

2,016 consultas, 78 servicios de urgencia y

197 procedimientos de quirófano, conti-

nuando además con el programa de Tana-

tología para el apoyo a familiares de pa-

cientes terminales.

El servicio de hemodiálisis tiene 32 pa-

cientes, a los que se aplicaron un promedio

de 308 filtros mensuales y se colocaron 40

catéteres Mahurkar. Del mismo modo se

atendió a 25 pacientes en la Unidad de Diá-

lisis Peritoneal. Actualmente 9 pacientes de

este universo cuentan con posibilidad de

transplante.

En el Laboratorio de Análisis Clínicos se

realizaron 674,016 estudios y se tenía un

programa estimado de 634,631. Se cuenta

con el personal e infraestructura para aten-

der a un promedio de 329 pacientes diarios,

con 2,850 exámenes al día.

Se modernizó el área de exámenes especia-

les (Perfil Tiroideo, Antígeno Prostático,

Perfil Ginecológico, Marcadores tumorales,

entre otros) con sistemas automatizados ti-

po módulos, aumentando la productividad

de 90 a 170 pruebas por hora.

También se estandarizó la observación de

los elementos urinarios, sistematizando la

sección, al utilizar un lector con tecnología

láser y se estableció un nuevo sistema inter-

no de cómputo que agiliza los procedi-

mientos técnicos y administrativos, disminu-

yendo a cero la probabilidad de error por

una inadecuada captura manual.

El Departamento participa en el Programa

de Desarrollo Institucional del Hospital co-

mo líder dentro del Proceso Auxiliares de

Diagnóstico y Tratamiento, que es un pro-

yecto de mejora continua dentro del Pro-

grama de Aseguramiento de la Calidad por

tercer año consecutivo, manteniendo la ca-

lificación de Excelencia.
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En Inhaloterapia se proporcionaron 26,765

procedimientos y se continúa con el Pro-

grama de Atención, Orientación y Educa-

ción del Paciente Asmático con 245 con-

sultas, 75 pláticas de asma a familiares de

pacientes, 365 pláticas de uso correcto de

inhaladores y 589 flujometrías realizadas

durante la consulta de la Clínica de Asma.

Se actualizó la plantilla del personal de En-

fermería con 54 plazas, de las cuales 28 fue-

ron bases, 26 eventuales y de estas plazas 41

fueron de nueva creación. Se cubrieron 12

plazas de jefes de piso, 10 enfermeras es-

pecialistas y 7 enfermeras generales.

La Jefatura de Enseñanza e Investigación en

Enfermería ha impartido diversos cursos,

extendiendo esta capacitación a los hospi-

tales de Ciudad Obregón y Guaymas, así

como a Oficinas Generales de ISSSTESON.

En septiembre, se realizaron las “VIII

Jornadas Científicas de Enfermería” y con

un evento sociocultural se conmemoró el

Día de la Enfermera el 6 de enero.

El Departamento de Enfermería participa

continuamente en la Protección de Enfer-

medades Prevenibles, aplicándose hasta la

fecha de este informe 10,091 vacunas.

Por otra parte, se brindaron 79,791 servi-

cios de radiología e imagen, y en el Banco

de Sangre el número de pacientes valorados

se incrementó en un 19 por ciento; la do-

nación altruista aumentó 41 por ciento y la

auto donación creció 104 por ciento con re-

lación al 2004. La cantidad de unidades

transfundidas aumentó 13.2 por ciento en

cuanto a concentrado eritrocitario, 65 por

ciento en concentrado plaquetario y 96 por

ciento en plasma fresco congelado.

En materia de Recursos Humanos, en el

Hospital se instaló un Programa de Capa-

citación, Desarrollo y Entrenamiento de los

Recursos Humanos. Se impartieron 31 cur-

sos a 592 personas, acumulando 12,138 ho-

ras de capacitación en total.

Se inició el programa de Reclutamiento y

Selección de Personal dentro del cual se

evalúa a 310 personas aspirantes a ingre-

sar, así como el programa Estadístico-

Hospitalario de los Recursos Humanos que

analiza y cuantifica toda información de es-

te Centro Médico. Asimismo, en conjunto

con la empresa asesora CONSSALUD, se

actualizaron los perfiles de puesto y actual-

mente se realiza un análisis de fortaleci-

miento de la plantilla laboral.

El Departamento de Servicios Generales y
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Mantenimiento acondicionó espacios,

consultorios y equipo de varias áreas y dio

mantenimiento a sistemas de purificación de

aire, así como a diversas partes del edificio

que lo necesitaban. Además se acondicionó

el espacio físico de quirófanos con un monto

aproximado de 30,000 pesos.

Asimismo, se fabricaron módulos de aten-

ción, se instalaron y adecuaron equipos, y se

llevó al pie el Programa de Servicio Preven-

tivo a todas las instalaciones, además de la

adquisición de vehículos, equipo especial

para el área médica y otros insumos para el

buen funcionamiento de los distintos de-

partamentos.

Enseñanza e Investigación cumplió con el

95.8 por ciento de las metas de capacitación

en el Servicio de Enfermería y se capacitó a

21 médicos de pre-grado de diferentes uni-

versidades. Organizó también conferencias

para los seis módulos obligatorios: Gineco-

Obstetricia, Pediatría, Cirugía, Urgencias,

Salud Pública y Medicina Interna, cum-

pliéndose la meta en 100 por ciento.

También coordinó los Programas de Edu-

cación Médica Continua para Médicos Gen-

erales, y Sesiones Clínicas Médicas de los

casos problemáticos de este Centro Hos-

pitalario.

Se programó el curso de Gerencia Hos-

pitalaria, mediante el curso de Planeación

Estratégica auspiciado por CONSSALUD

con 31 conferencias, y con el personal de

laboratorio se realizaron conferencias de la

problemática existente en los métodos de

diagnóstico de este centro. También se

desarrollaron cursos de separación y clasi-

ficación de residuos peligrosos para el per-

sonal de enfermería e intendencia.

Durante este año se dio cumplimiento al

programa radiofónico transmitido por Ra-

dio Sonora, en teléfono abierto con temas

de atención primaria de la salud, estable-

ciéndose las clínicas: Cuidado de Corazón

Sano, Clínica para Dejar de Fumar y Clíni-

ca de Obesidad.

En seguimiento al Proyecto del Sistema In-

teligente ISSSTESON, se inició con la ope-

ración del Sistema Inteligente Hospitalario:

Consulta Externa General y Especialista, Agen-

da y Monitoreo, y Epidemiología. Para esto se

instalaron nuevos equipos de cómputo,

cambios en el software y la capacitación res-

pectiva a médicos generales y especialistas

para la operación de los nuevos sistemas.

Este año se instalaron 57 computadoras y

21 impresoras. Actualmente se cuenta con

148 computadoras y 84 impresoras
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instaladas en las prin-

cipales áreas de aten-

ción.

El Área de Atención al

Derechohabiente dio

apoyo emocional a pa-

cientes a su ingreso a Urgencias, atendió si-

tuaciones de crisis en los familiares de pa-

cientes hospitalizados y dio seguimiento a

los usuarios durante su estancia en hospital.

En total este departamento realizó 11,313

acciones de ese tipo.

Por su parte, en Trabajo Social se elaboró

el proyecto de Acceso a Prestaciones y el

Manual de Organización del departamento,

además de que en febrero se empezó con el

proyecto de revisión de la hoja de egresos

de los expedientes clínicos en donde se ha

tenido un avance del 80 por ciento.

En el Almacén de Medicamentos se depu-

raron, homologaron, actualizaron y orde-

naron por rubro los códigos de los medi-

camentos, con lo cual se redujo a 2,000 el

número de códigos que oscilaba alrededor

de los 2,600.

Se modernizó el sistema con la instalación

de tres nuevos equipos de cómputo, den-

tro del programa del nuevo Sistema In-

teligente ISSSTESON y

se ampliaron los hora-

rios con una estructura

definida en lo adminis-

trativo y lo operativo,

pues se cubren los 365

días del año con el mis-

mo personal que se contaba.

En atención a las labores del Departamen-

to Jurídico del Centro Médico se elaboraron

44 informes de autoridad, 14 requerimien-

tos a deudores, de los cuales se tuvo res-

puesta favorable en 10 casos, 6 asesorías en

materia médico legal, 4 convenios de co-

laboración en materia de ciclos clínicos, 1

resolución a la observación del OCDA, 27

actas administrativas, de las cuales sólo 5

quedan pendientes de resolver, entre otras

actividades propiamente jurídicas.

Además se instituyó el Círculo de Innova-

ción y Calidad del Centro Médico Dr. Ig-

nacio Chávez.

En el Departamento de Alimentación se

brindaron 148,981 raciones, de las cuales

84,637 corresponden a pacientes hospita-

lizados y 64,344 a personal del Hospital.

Se llevó a cabo el programa de capacitación

continua al personal de Alimentación y se
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impartieron pláticas de

nutrición a la Clínica del

Corazón Sano y al gru-

po de pacientes diabé-

ticos de Pediatría.

Se establecieron las es-

trategias para el pago oportuno de viáticos

a la derechohabiencia que asiste a este Cen-

tro Médico de las distintas regiones del Es-

tado. Con esta prestación se benefició direc-

tamente a más de 6,500 derechohabientes,

con una erogación de 3’106,000 pesos, has-

ta el momento de corte para este informe.

El Departamento de Compras hizo las

adquisiciones directas

urgentes de medica-

mentos, material de cu-

ración, papelería y otras

necesidades de las di-

versas áreas, cubriendo

los requerimientos que

se presentaron diariamente.

Este departamento cuidó que toda compra

fuera debidamente soportada con la docu-

mentación necesaria, cumpliendo así con la

normatividad que señala la Secretaría de la

Contraloría del Estado y con la autorización

del Comité de Adquisiciones de esta ins-

titución.
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Esta Clínica-Hospital cuenta actualmente

con 55 camas, 33 de ellas censables en el área

de Hospitalización, y 22 no censables, de las

cuales 10 se encuentran en Urgencias, 3 en

Recuperación, 2 en Unidad de Cuidados In-

tensivos, 4 en Unidad de Cuidados Intensi-

vos Neonatal (UCIN) y 3 en Cunero Tran-

sitorio. Durante este período se registró una

ocupación hospitalaria del 52 por ciento.

Asimismo, se reacondicionaron y remode-

laron algunos espacios físicos y se renovó el

equipo médico y electromédico, con una in-

versión total de 5’842,000 pesos. Entre las

acciones desarrolladas

se encuentra la cons-

trucción de un almacén

temporal para desechos

tóxicos, remodelación y

acondicionamiento del

área de quirófanos, de

urgencias, de cuidados

intensivos neonatales, de

la sala de espera y archivo clínico, así como

la construcción y reubicación del área de

epidemiología.

Además, se adquirió un autoclave con un

valor de 525,380 pesos, un transformador

con un costo de 519,000 pesos, una lavado-

ra por el importe de 276,448 pesos y se rea-

lizó la impermeabilización por el monto de

115,612 pesos.

Como parte de las metas médico-pre-

ventivas, en este período se aplicaron 7,131

dosis de productos biológicos a través de

las acciones del progra-

ma de vacunación uni-

versal y las semanas na-

cionales de salud.

Mención aparte tiene la

aplicación de vacuna an-

tigripal y neumocóccica,

proporcionada en for-

n el Hospital Lic. Adolfo López Mateos se

atiende a una población de 36,089 dere-

chohabientes, de los cuales 12,799 son trabaja-

dores y 23,290 beneficiarios, distribuidos dentro

de 15 municipios del sur del Estado.
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ma extraordinaria para los jubilados y pen-

sionados, beneficiándose a 780 pacientes.

Para evitar la presencia de brotes, mante-

ner la vigilancia y el control epidemiológico,

se notificaron 26,696 casos de enferme-

dades transmisibles. De la misma manera,

para evitar la defunción por diarrea y des-

hidratación entre la población infantil, se

repartieron 6,416 sobres de vida suero oral.

En el rubro de la desparasitación familiar y

el uso de megadosis con vitamina A, se lle-

varon a cabo 9,107 acciones.

Se realizaron 21,559 acciones tendientes a

disminuir la incidencia de padecimientos

crónico-degenerativos y, en lo referente a

planificación familiar y salud reproductiva,

se otorgaron 4,329 consultas.

Otra de las acciones relevantes en cuanto a

Vigilancia Epidemiológica fueron las 6,234

acciones con carácter preventivo, y las

11,849 consultas del Departamento de

Odontología.

Se realizaron 1,821 cirugías, lo cual repre-

senta un 4.14 por ciento de incremento res-

pecto al año pasado. En el área de Urgencias

se atendió a un total de 23,126 pacientes,

con promedio mensual de 2,843 asistencias.

La Consulta Externa y Especializada re-

gistraron 139,844 pacientes. En Medicina

General se atendieron 79,629 pacientes,

mientras que en Medicina Especializada

48,366 de ellos, así como 11,849 en Odon-

tología.

En el Banco de Sangre, el total de pacien-

tes transfundidos fueron 232 y se recolec-

taron 471 unidades de sangre y sus deriva-

dos. En el servicio de Rayos X se atendie-

ron 14,623 pacientes, realizándose 23,587

estudios.

Por otra parte, el servicio de Enfermería se

fortaleció con una plaza de nueva creación

para el turno nocturno de enfermera espe-

cialista; se permutaron 2 turnos con carácter

definitivo, se dieron 3 eventualidades, se

abrieron 2 plazas temporales para el Servicio

de Urgencias y una plaza en el turno noc-

turno.

Asimismo, se autorizó una beca para en-

fermera quirúrgica y un total de 156 becas

para actualización y capacitación. Se en-

tregaron reconocimientos a 6 enfermeras

por trayectoria laboral y, a 37 enfermeras

se les impartió un curso de proceso-en-

fermero para su certificación.

El Departamento de Trabajo Social recibió
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un equipo de cómputo,

lo cual permitió realizar

las actividades con ma-

yor rapidez, al igual que

el área de Vigencia de

Derechos, optimizando

con esto el servicio que

se ofrece.

El área de Enseñanza e Investigación pro-

movió 70 sesiones generales con un total de

1,571 asistentes, 17 cursos de capacitación

con 497 asistentes; se efectuaron las Jornadas

Médicas con 477 asistentes, y se realizó el

Primer y Segundo Congreso de Enfermería

contando con 893 asistentes.

En materia de Informática, se equiparon los

Módulos Zaragoza y Cajeme, así como la

Unidad Hospitalaria, con 36 equipos de

cómputo, 12 impresoras y 3 miniprinters,

para sumar un total de 77 nuevos equipos

de cómputo activos en la red, 47 impresoras

y 3 miniprinters.

Se renovaron los amplificadores de señal en

antenas por medio de las cuales se presta el

servicio de red a los Módulos, y se contrató

el servicio de Internet para la Unidad de Vi-

gilancia y Epidemiología. Además se instaló

un servidor antivirus y

cableado estructurado

de red, así como equi-

pamiento de sistemas

nuevos que facilitan los

procesos de trabajo.

En el Departamento de Almacén se obtu-

vo la licencia sanitaria para el manejo de me-

dicamentos de II y III grupo, así como de

insumos para la salud.

En el Laboratorio Clínico se implementa-

ron dos nuevas pruebas en el área de mi-

crobiología para determinar Microplasma

y Ureaplasma en los cultivos vaginales.

Además, se logró que este laboratorio tra-

baje en conjunto con la Universidad Na-

cional Autónoma de México, en un proto-

colo de Investigación Epidemiológica para

conocer la incidencia de Coccidioido-

micosis en la región.

A la fecha del informe, la plantilla de per-

sonal era de 305 trabajadores, siendo 258

de base, 9 eventuales, 5 de personal tempo-

ral, 6 interinos, 3 suplentes fijos, 4 plazas

vacantes, 18 de confianza, 1 becaria y 1 plaza

que fue boletinada.
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Gracias al esfuerzo interinstitucional, en el

año que se informa no se detectó ningún

caso de dengue y, en cuanto a promoción

de la prevención, se impartieron 71 pláticas

con 3,548 beneficiados, además de celebrarse

la Primera Semana de Salud del Trabajador

de la Clínica Hospital ISSSTESON Guay-

mas.

En el primer nivel de atención se otorga-

ron en este período 55,177 consultas con

un promedio mensual de 2,845, mientras

que en la consulta externa fueron 9,542

consultas en cuatro especialidades, con un

promedio mensual de 614.

En el Departamento Dental se realizaron

12,049 acciones en sus diversas especia-

lidades, superando sus propias metas; en

tanto, el servicio de Urgencias atendió

10,686 casos, con un promedio de 620 por

mes.

En este nosocomio se realizaron 613 ci-

rugías durante el período que se informa,

con un promedio mensual de 37, destacan-

do que desde la inauguración de la Clínica

Hospital se dejó de subrogar el servicio de

hospitalización y cirugías.

Esta Clínica Hospital cuenta con 20 camas

censables y durante este año se tuvo un to-

tal de 988 ingresos a hospitalización; además,

su laboratorio clínico atendió 13,424 solici-

ortaleciendo el importante segmento de la

Medicina Preventiva, la Clínica Hospital

Guaymas contaba hasta el cierre de este informe

con 17 programas para la prevención y detección

de enfermedades entre su derechohabiencia, por

lo que se logró la aplicación de 652 vacunas (Sabin,

DPT, SRP, VSG, TD, entre otras), el registro de

15,092 detecciones de enfermedades transmisibles

y la realización de 994 exámenes para la detección

de cáncer cérvico-uterino.
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tudes de estudios.

El ejercicio del presupuesto para este año

se enfocó al Servicio Médico como factor

prioritario. Al Programa de Atención Cu-

rativa se destinaron 24’819,030 pesos, que

representan el 92 por ciento del presu-

puesto, en tanto que el restante 8 por ciento

se destinó a las campañas preventivas y al

programa de Administración de la Salud,

con alrededor de 2’083,660 pesos.

Esta Clínica-Hospital cuenta con una plan-

tilla general de 131 trabajadores, 39 traba-

jadores de base, 9 de confianza, 74 eventua-

les y 9 suplentes fijos.

El nosocomio está equipado con un nuevo

Servidor Dell de mayor capacidad y con-

fiabilidad, y se adquirieron 9 equipos com-

pletos y 3 unidades centrales de procesa-

miento, sumando 42 equipos funcionando

y en red. Al inicio del año también se reci-

bió curso de capacitación sobre el nuevo

Sistema Inteligente de ISSSTESON.

Se realizó el cambio de ubicación del Al-

macén del Hospital ISSSTESON Guaymas,

a un espacio más funcional y accesible para

el abastecimiento al nosocomio.

El sistema de Farmacias cuenta con un in-

ventario físico de 45,758 unidades, lo que

representa 566 códigos con un costo mayor

a los 669,000 pesos aproximadamente, con

un abasto que varía entre el 90 y el 95 por

ciento.

El Departamento de Servicios Generales de

este Hospital ha mantenido en condiciones

óptimas los equipos y maquinaria, junto a la

higiene de la Clínica, además de ocuparse

de los 130 traslados de pacientes locales y

foráneos realizados este año.

El área de Lavandería se ocupó de un

promedio mensual de 2,170 kilogramos de

ropa liviana y 3,225 kilogramos de ropa de

quirófano. Este Departamento también es

responsable de supervisar la recolección de

residuos bioinfecciosos, manejando un pro-

medio mensual de 325.4 kilogramos de re-

siduos.

En Farmacia se surtieron 68,842 recetas, a

través de las cuales se proporcionaron

257,769 medicamentos.

Se ha mantenido un abasto de más de 90

por ciento, siendo mínimos los faltantes de

códigos, por lo que la subrogación ha ba-

jado un 50 por ciento, con el consecuente y

significativo ahorro para el Instituto.
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En Ingresos por Aranceles, el servicio de

urgencias a no derechohabientes registró in-

gresos por 35,013 pesos y, por cobro de

servicios médicos brindados al trabajador

de nuevo ingreso para su afiliación, se cap-

taron 42,493 pesos.

Por atención a padres arancelados con pa-

go al momento de recibir el servicio, se ob-

tuvo un ingreso por 19,691 pesos, y por

servicios otorgados a padres arancelados

por descuento en nómina al trabajador, se

obtuvo un total de 442,788 pesos.





65

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES

ECONÓMICAS Y SOCIALES

Informe de Trabajo 2004 - 2005

Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social

Entre las metas de la Subdirección de Pres-

taciones Económicas y Sociales está la de

contar con un padrón actualizado, confiable

y oportuno de los derechohabientes del

Instituto.

Es así que en la actualidad el ISSSTESON

cuenta con una población derechohabiente

de 157,500 afiliados, del Magisterio, de los

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así

como de los 68 Ayuntamientos y 59 Or-

ganismos públicos incorporados.

El Departamento de Afiliación y Vigencia

de Derechos, en el período que se informa

ejecutó 34,188 altas, 50, 576 bajas y 21,231

activaciones de trabajadores y sus familiares.

También se efectuaron diversas depuracio-

nes y cotejos con las nóminas del personal

de los organismos afiliados.

Asimismo, se instrumentó el programa de

digitalización de expedientes del archivo de

afiliación y vigencias de derechos, el cual

consiste en digitalizar 640,000 documentos

que integran los expedientes de los asegu-

rados, permitiéndonos con esto resguardar

cada uno de ellos en base de datos, siendo

el Instituto el primero en su género en con-

tar con este respaldo de información.

Por otra parte, se visitaron los municipios

con el objetivo de fotografiar y emitir las

credenciales a los trabajadores, pensionados

y jubilados, así como a sus familiares dere-

chohabientes, entregando los documentos

en el mismo instante.

Como producto de la recredencialización

se otorgaron 88,114 cédulas de identifica-

ción a los derechohabientes, equivalentes al

a misión primordial del Instituto es fo-

mentar el bienestar en los derechohabien-

tes y proporcionarles servicios de seguridad so-

cial, atención médica de calidad y suficientes

prestaciones económicas y sociales para coadyuvar

en su desarrollo integral.
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44 por ciento de la población total.

En este período la nómina de pensionados

y jubilados ha tenido un crecimiento men-

sual promedio de 50 personas, para un to-

tal global de 6,400 trabajadores que ya gozan

de dicha prestación, con un importe men-

sual que supera los 45’000,000 pesos.

Como en los años anteriores, a través del

apoyo que brinda el Gobierno del Estado

se ha incrementado el monto de las pen-

siones en los mismos porcentajes que lo hace

el ISSSTE a nivel nacional. En el año 2005

los incrementos variaron entre el 3.71 por

ciento y el 5 por ciento.

Esta Subdirección, a través del Departa-

mento de Pensiones y Jubilaciones y las 12

Coordinaciones Médicas-Administrativas,

implementó el Sistema de Identificador de

Huella Dactilar, por medio del cual el pen-

sionado o jubilado presenta en los meses de

enero y julio de cada año la Constancia de

Supervivencia, mecanismo que permite al

Instituto actualizar el padrón.

En el período que se informa fueron otor-

gados 334 pagos póstumos ordinarios y ex-

traordinarios, por los cuales el Instituto ero-

gó la cantidad de 1’318,882 pesos, asimismo

se pagó la cantidad de 906,733 pesos co-

rrespondiente a 132 trámites de ayuda de

gastos de funeral y la cantidad de 4’003,340

pesos por concepto de 497 seguros de retiro

y la suma de 7’784,752 pesos correspon-

diente a 739 solicitudes de Indemnización

Global.

Es importante resaltar que en el mes de

agosto de 2005, derivado de la Firma del

Convenio entre Gobierno del Estado y el

SUTSPES, el ISSSTESON otorgó por pri-

mera vez prestaciones que sólo se contem-

plaban para los trabajadores afiliados al

SUTSPES en activo.

Así se dio la nivelación de monto de pen-

sión de aquellos pensionados y jubilados

afiliados a ese Sindicato que percibían

pensiones menores a 2,760 pesos mensuales,

beneficiando a 285 pensionados y jubilados,

con una erogación del Gobierno del Esta-

do de 831,873.44 pesos.

Igualmente se entregó el bono anual a 230

madres pensionadas y jubiladas afiliadas al

SUTSPES, con un monto igual al que reci-

ben las madres trabajadoras en activo. Es-

te bono requirió erogar 151,800 pesos.

Se otorgó el estímulo para útiles escolares a

51 pensionados y jubilados con hijos cur-

sando hasta nivel licenciatura, por un mon-
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to total de 33,660 pesos.

Como en los años anteriores, fue otorgado

el bono anual beneficiando en este año a

1,018 pensionados y jubilados afiliados al

SUTSPES, aportando el Gobierno del Es-

tado al Instituto la cantidad de 2’392,380

pesos.

En lo referente al área de Créditos, se o-

torgaron un total de 1,924 Créditos a Corto

Plazo, por un importe de 21’909,038 pesos,

logrando satisfacer con

ello las necesidades eco-

nómicas extraordinarias

de trabajadores y pen-

sionistas de los dife-

rentes organismos in-

corporados a nuestro

Instituto.

De igual forma, se benefició a la dere-

chohabiencia con 211 Créditos Prendarios,

con los cuales se obtuvieron bienes de con-

sumo duradero para atender las necesida-

des de artículos que les brindarán una me-

jor calidad de vida, por un monto de

2’248,799 pesos.

Adicionalmente, se pagaron 1,107 In-

demnizaciones Globales por la cantidad de

11’647,426 pesos a trabajadores que se se-

pararon definitivamente del servicio,

mismos que por razón del tiempo cotizado

al Instituto, no pueden acceder al trámite de

una pensión.

Se realiza un análisis de las aportaciones al

Fondo de Pensiones de los 48,000 trabaja-

dores afiliados al Instituto, con la finalidad

de contar con información veraz respecto a

la antigüedad de cotización del personal

asegurado adscrito a los diferentes organis-

mos incorporados, así como su estructura

en el importe por con-

cepto.

En la Casa Club se lle-

varon a cabo 51 charlas

de orientación con una

audiencia aproximada

de 1,260 jubilados, así

como 46 eventos cul-

turales con alrededor de 810 asistentes,

destacando el bazar navideño donde los

talleres productivos ofrecieron al público

sus productos con mucha aceptación. En

octubre del año pasado se celebró el XV

aniversario de la Casa Club, con activida-

des durante todo el mes.

De los eventos más esperados por los

pensionados y jubilados, destaca la pas-

torela, a cargo del Taller de Teatro y, por
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supuesto, lo que ya es toda una tradición en

Hermosillo que es el “Concierto Coral

Navideño”. Igualmente esperados han sido

la “Rondalla Ayer y Hoy” y el Coro de la

Casa Club, presentándose en 6 ocasiones en

foros dentro y fuera de la localidad.

Dentro del Programa de Turismo Didácti-

co se organizaron 12 paseos a diferentes

municipios y 4 recorridos locales. En lo de-

portivo se mantuvo una participación muy

activa y destacada,

como fue el triun-

fo estatal del e-

quipo de Cachi-

bol, ganándose el

derecho de repre-

sentar a Sonora en

los Juegos Nacio-

nales, Deportivos

y Culturales del

INAPAM, en San Luis Potosí, en el mes de

octubre.

Los grupos musicales de Casa Club gana-

ron en los Juegos Regionales y participaron

en los mismos Juegos Nacionales, mante-

niendo el nombre del Instituto siempre en

alto, al obtener un honroso segundo lugar.

En cuanto a la ayuda para el pago de becas,

se otorgaron a hijos de jubilados y pen-

sionados de la Sección 54 del SNTE por un

monto anual de 248,064 pesos. Igualmente

hubo becas para hijos de maestros activos

con erogación en el año de 64,800 pesos, y

para hijos de afiliados al SUTSPES y del

SUEISSSTESON, por un monto total de

87,000 y 316,000 pesos, respectivamente.

Otra prestación social es la Canastilla de

Maternidad para Madres Trabajadoras de

los mismos sindicatos. En este período se

tramitaron 267 ca-

nastillas por un

monto global su-

perior a los 99,000

pesos.

Asimismo, se tra-

mitaron apoyos

diversos para fo-

mento del depor-

te, cultura y para actividades de recreación.

Entre los eventos recreativos, culturales y

deportivos más destacados estuvieron: el

altar de muertos en el Hospital Dr. Ignacio

Chávez con el Programa Literario Musical

dedicado a la muerte, y la participación del

Instituto con un carro alegórico en el desfile

del aniversario de la Revolución Mexicana.

También se celebró el 23 de abril la edición
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de la VIII Carrera de la Unidad y, el 25 de

Abril se dio la convivencia para 1,100 hijos

de trabajadores del Instituto en las insta-

laciones del Parque Infantil, con motivo del

Día del Niño.

El día 11 de septiembre del año pasado, en

el marco de los festejos del mes de la Patria,

se celebró la Noche Mexicana de ISSS-

TESON en la Plaza Zaragoza, con una ver-

bena popular. En Mayo se realizó el festejo

para madres trabajadoras del Instituto y en

Junio se inauguró el XV Torneo de Softbol

Interno, con la participación de 6 equipos

del Instituto y 2 equipos invitados.
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Durante el ejercicio, en el período de este

informe, se otorgaron 344 créditos hipo-

tecarios a los trabajadores del Gobierno del

Estado para la adquisición, construcción,

reparación, ampliación o mejoramiento de

sus viviendas, así como para pago de pasi-

vos hipotecarios y apoyos de enganche para

tratos con constructoras particulares, con

una inversión superior de 24.7 millones de

pesos.

Además se realizaron acciones ante las

instituciones de crédito para adquirir, con

el menor costo posible, la deuda total de

los trabajadores correspondiente a la hi-

poteca de su vivienda, con el fin de asegu-

rar su patrimonio familiar.

Mediante estas negociaciones se han obte-

nido descuentos para los trabajadores que

van desde el 20% hasta el 40% del saldo

pendiente de pago, lo cual significa un apoyo

considerable para la economía familiar y,

sobre todo, resuelve este problema tan sen-

sible que muchos de nuestros trabajadores

tenían con instituciones bancarias e hipo-

tecarias.

Así se ha beneficiado a 34 familias del Ma-

gisterio, SUSTPES, SUEISSSTESON y

CESUES entre otros, con una inversión de

4.3 millones de pesos.

Al norte de la ciudad de Hermosillo se

vendieron 97 lotes de terreno, mismos que

fueron asignados a trabajadores de la Sec-

ción 54 del SNTE, y de los cuales se realiza

la escrituración correspondiente.

l Fondo para la Vivienda de los Traba-

jadores afiliados al ISSSTESON, FO-

VISSSTESON, aplicó un programa permanente

de promoción para la adquisición de vivienda,

con recursos propios a través de apoyos de en-

ganche y créditos directos con promotores y

constructoras de desarrollos particulares, en be-

neficio de los servidores públicos derechoha-

bientes del Instituto.
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En este mismo período se han realizado 442

liberaciones de gravamen de hipoteca a

acreditados que han liquidado su crédito

hipotecario. De la misma forma se han rea-

lizado 31 contratos modificatorios a los con-

tratos de mutuo con interés y garantía hi-

potecaria.

Los ingresos totales de FOVISSSTESON

están compuestos por más de 110 millones

de pesos, distribuidos en 82’751,000 pesos

de aportaciones y 27’329,000 pesos de

recuperaciones.

Manteniendo las políticas de recuperación

de cartera, se notificó a 262 acreditados, de

los cuales 95 deudores liquidaron totalmen-

te su crédito hipotecario o se presentaron a

abonar, lográndose una recuperación de

788,852 pesos.

Respecto a los acreditados que presentan

mora en sus mensualidades de pago en

créditos de vivienda y terrenos de Villa

Sonora I y II, se aplicó el procedimiento ju-

rídico extrajudicial y se notificó a 46 acre-

ditados, de los cuales más del 50% abonaron

o liquidaron su crédito. El resto de los deu-

dores notificados acudieron al Área Jurídi-

ca y al Área de Recuperación de Cartera, a

conocer las alternativas para la forma de

pago.

Mediante reclamos al Fideicomiso de

Créditos se liberaron 102 créditos hipote-

carios y apoyos de enganche a acreditados

que se les dictaminó una incapacidad total y

permanente, o bien fallecieron en el trans-

curso, recuperando 1’258,630 pesos, siendo

esta una prestación que conlleva el firmar

un crédito hipotecario a través del Fondo

de la Vivienda.

El Fondo de Vivienda cuenta con un pre-

dio de 3.277 hectáreas, el cual se encuentra

totalmente lotificado y autorizado en su pro-

yecto de construcción, ubicado en el sector

poniente en la ciudad de Hermosillo. Se tie-

nen además 35 lotes en el Fraccionamiento

Tetaboca, en la ciudad de Navojoa.

El detalle anterior integra la totalidad de

terrenos urbanos habitacionales que confor-

man la reserva territorial, en la cual se en-

cuentra programada la construcción de vi-

viendas para los derechohabientes de ISSS-

TESON.

Para mejorar la atención a la derechoha-

biencia se instrumentaron sistemas orga-

nizacionales y se adquirieron equipos de

cómputo para simplificar los trámites y

acelerar el servicio, lo cual redundó en los

siguientes beneficios:



73

Se han
simplificado los
trámites para
la liberación de
hipotecas, que
tardaban 30
días o más,
disminuyendo
ese tiempo de
espera a menos
de 10 días.

Informe de Trabajo 2004 - 2005

Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social

Los acreditados pueden recibir su estado de

cuenta directamente en ventanilla en

minutos, esto como parte del avance que

presenta el Sistema Inteligente de ISSS-

TESON, con mejora directa en el Sistema

de Administración de Créditos.

La devolución de descuentos indebidos que

tardaba 60 días, con la instalación de un

fondo revolvente ahora se reintegran el

mismo día su solicitud.

Se han simplificado los trámites para la li-

beración de hipotecas. Antes tardaban 30

días o más, haciendo perder tiempo al de-

rechohabiente y oportunidades de venta de

su inmueble, y ahora se ha disminuido el

tiempo de liberación a menos de 10 días.

Finalmente, se elaboraron los manuales de

Organización y el de Procedimientos, para

definir el marco administrativo de actuación

de la Comisión Ejecutiva, y se conformó la

Carta Compromiso al Ciudadano, a fin de

que los contratos de créditos hipotecarios

sean elaborados en un término máximo de

10 días hábiles, una vez recibido el expe-

diente de solicitud de crédito debidamente

integrado y cumpliendo con la normati-

vidad establecida en el Reglamento para el

Otorgamiento de Créditos Hipotecarios del

Instituto.
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