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DIRECCIÓN GENERAL 
 

En cumplimiento de los postulados del Plan Estatal de Desarrollo que guía las 
acciones del Titular del Ejecutivo, Ing. Eduardo Bours Castelo, quienes somos 
servidores de los servidores públicos estatales y tenemos el privilegio de servir a 
nuestra derechohabiencia, estamos convencidos de que en virtud de su atinada 
administración, va a trascender como el Gobernador que transformó al 
ISSSTESON y lo apuntaló con mayor eficiencia y calidad de sus servicios para las 
siguientes tres décadas. 
 
Con objetividad, ahora podemos evidenciar que el Gobernador le ha cumplido a 
los derechohabientes que conforman la familia ISSSTESON, en virtud de que los 
grandes propósitos comprometidos en el Plan Estatal de Desarrollo se han 
alcanzado: con reconocimiento positivo a nivel estatal y nacional se hizo la 
Reforma a la Ley 38, la inversión realizada asciende a montos históricos jamás 
efectuados anteriormente, la calidad de los servicios y prestaciones se ha 
mejorado, entre otros logros significativos. 
 
Mediante la aplicación de estrategias de austeridad y optimización de los recursos 
financieros y en cumplimiento del Programa Operativo Anual 2008 así como del 
Programa Institucional de Mediano Plazo para el desarrollo del Sistema de 
Seguridad Social, comprendidos en el Plan Estatal de Desarrollo; el Instituto, logró 
consolidar sus programas de trabajo para mejorar la calidad de sus servicios. 

 
A 45 años de su fundación, el ISSSTESON brinda seguridad y servicios sociales a 
167 mil derechohabientes, cuando al inicio de la actual administración, en el año 
2003, atendía a 151 mil; y en sus orígenes sólo a 5 mil. Esto es, que ahora 
atendemos al 8% de la población Sonorense, y en estos últimos cinco años 
incorporamos 16 mil nuevos derechohabientes a la seguridad social. 

 
Para beneficio de estos 167 mil derechohabientes, proporcionamos un conjunto de 
seguros y servicios que se agrupan en 32 prestaciones para los servidores 
públicos del Estado y sus familias; y también las múltiples prestaciones del 
Instituto se otorgan a 130 Organismos afiliados: 68 Ayuntamientos y 62 
Instituciones como la UNISON, ITSON, COBACH, CESUES y DIF entre otras. 
 
Los servicios preventivos y curativos de atención médica de primer, segundo y 
tercer nivel de atención, así como los servicios curativos directos en nuestros 
propios hospitales, clínicas y módulos, durante este año, ofrecieron más de 1 
millón de consultas curativas y preventivas, mismas que generaron  una cifra 
similar de recetas que se surtieron en su totalidad. 
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Durante este período que se informa, se han impulsado nuevos programas de 
medicina preventiva; por ejemplo para prevenir enfermedades en los pequeños 
derechohabientes del Instituto, se creó el innovador programa “BUKISSSTESON”. 
 
Este novedoso programa inició en su primera etapa en las ciudades de Hermosillo, 
Guaymas y Obregón, donde se encuentra la mayoría de nuestra 
derechohabiencia; y la segunda etapa, será llevada a cabo en el resto de los 
municipios. 
 
Con “BUKISSSTESON” se atenderá los sábados a los niños en los servicios de 
medicina preventiva en las diferentes unidades hospitalarias de ISSSTESON, de 
8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y no es necesaria cita previa, para recibir la 
debida atención médica, química, psicológica y de trabajo social que sea requerida 
por nuestros niños. 
 
Lo primordial de este nuevo programa, dirigido a los “bukis” derechohabientes de 
entre 6 y 16 años, es realizar acciones preventivas para asegurar el buen 
crecimiento, desarrollo y calidad de vida para su futuro. 
 
El programa abarca la detección oportuna trastornos de agudeza visual y auditiva, 
anemias, caries dental, sobrepeso y obesidad, desnutrición y parasitosis intestinal, 
para lo que habrá disponibles Médicos, Dentistas, Químicos, Psicólogos y 
Trabajadores Sociales. 
 
Cabe señalar que de las más de 34 mil consultas mensuales que se realizan en el 
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, alrededor de 6 mil, que representan el 18%, 
son a menores, apuntando que en toda la entidad hay alrededor de 39 mil 800 
derechohabientes menores y sólo en Hermosillo son 17 mil. 
 
Es importante resaltar que en la primera sesión inaugural en el puerto de 
Guaymas, se presentaron mas de 300 niños para practicarse los estudios 
correspondientes y en las revisiones que ya se han efectuado, el cuerpo médico 
ha detectado principalmente problemas relacionados con la vista, higiene dental y 
algunos problemas auditivos. 
 
Para beneficiar a los derechohabientes del ISSSTESON que se atienden en los 
tres hospitales del Instituto en la entidad, el C. Gobernador del Estado Ing. 
Eduardo Bours Castelo, entregó el pasado 29 de octubre, 3 NUEVAS 
AMBULANCIAS para los municipios de Guaymas, Obregón y Hermosillo; para lo 
que se efectuó una inversión de $ 1,716,000 pesos. 
 
Estas nuevas ambulancias están completamente equipadas con moderna 
tecnología médica, para atender terapias intensivas y brindar los servicios básicos 
de salud. 
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Con estas tres nuevas unidades, se complementa una flotilla de 7 ambulancias 
para atender a todos los derechohabientes del Instituto en el estado, ya que 
servirá para trasladarlos dentro y fuera de las ciudades a otros municipios, y 
brindar con mayor seguridad y calidad los 45 servicios diarios que se atienden en 
promedio. 
 
Más de 7 mil acciones de salud se han llevado a la población del Instituto, 
mediante el PROGRAMA CASAS SALUDABLES; el cual consiste en acercar los 
servicios de salud a la población y realizar actividades de educación, promoción y 
prevención mediten la detección y referencia de casos de enfermedad. 
 
Su objetivo primordial es acercar los servicios de salud a la población 
derechohabiente, en el mismo contexto domicilio de los beneficiados, con énfasis 
en prevención, promoción y educación para la salud de los derechohabientes a 
través de la instalación de salud en la familia ISSSTESON con acciones de 
planeación, capacitación, ejecución y evaluación de actividades realizadas en 
trabajo comunitario. 
 
Entre las detecciones más frecuentes en la población se encuentran la obesidad, 
hipertensión y diabetes mellitus, ya que casi el 10 por ciento de  los asistentes 
fueron canalizados a servicios de especialidad en las Instituciones de Salud. 
 
Se destaca que cada vez se suman más voluntarios al PROGRAMA CASAS 
SALUDABLES, quienes fomentan la promoción de las acciones de salud entre los 
vecinos y los invitan a asistir para promover acciones de medicina preventiva. 
 
Asimismo, las acciones que destacan está la capacitación a la comunidad en las 
principales medidas de prevención de enfermedades, por medio de la educación 
para estilos de vida sanos, la detección de cáncer cérvico uterino, diabetes e 
hipertensión, así como los signos para la detección y tratamiento en casa, de las 
infecciones respiratorias agudas (IRAS), y las enfermedades diarreicas agudas 
(EDAS). 
 
De acuerdo con las metas establecidas en los Programas Operativos Anuales, el 
abasto de medicinas de los 433 códigos  del cuadro básico, en nuestra propia red 
estatal de farmacias, depósitos y botiquines, que al inicio de la actual 
administración en octubre del 2003 era del 65%, se ha incrementado y sostenido 
por arriba del 95%, lo cual representa el cumplimiento  de una de las demandas 
más sensibles de la derechohabiencia.        

 
En este período que se informa, hemos cumplido con el propósito de la Seguridad 
Social, que es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección 
de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 
individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión, previo 
cumplimiento de los requisitos legales. 
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Instituimos un nuevo Programa de Modernización Administrativa para el desarrollo 
y fortalecimiento Institucional, que garantice una administración eficiente y 
transparente a fin de mejorar la cobertura y sobre todo la calidad de los servicios; 
para ello aplicamos el proyecto de mejoramiento y certificación de la calidad de los 
servicios bajo la norma ISO 9001: 2000. 
 
Durante este año, conservamos la certificación de calidad bajo la norma ISO 
9001:2000 que logramos el año pasado y además aumentamos el alcance 
certificado de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, ampliándose hacia las 
cinco áreas sustantivas de Servicios Médicos, Servicios Administrativos, 
Prestaciones, Finanzas y el Fondo de la Vivienda, FOVISSSTESON. 
 
De esta manera, el Sistema de Gestión de la Calidad del ISSSTESON cuenta 
ahora con la debida certificación de calidad de 11 procesos de realización, 
organización y gestión; 87 procedimientos; 34 áreas administrativas responsables 
y 650 empleados capacitados dentro del Sistema. 
 
Por el impacto positivo que tiene para la derechohabiencia, también destacamos la 
certificación del Consejo Nacional de Salubridad que recibió el Centro Médico “Dr. 
Ignacio Chávez”, la cual garantiza la atención de calidad a sus derechohabientes. 
 
Este reconocimiento nacional refleja el compromiso de los 1,067 trabajadores del 
hospital por brindar un servicio óptimo a los 167 mil derechohabientes que atiende 
el Instituto en todo el Estado. 

 
La certificación es un estímulo para continuar con el crecimiento y concretar 
mejoras continuas.  Requirió de más de 560 criterios por cumplir, de los cuales 
360 fueron relacionados con procesos y resultados, y 200 con equipos e 
infraestructura. 
 
Los certificadores nacionales revisaron cinco puntos claves, como son la calidad 
de los servicios, la consolidación de imagen ante la comunidad, la continuidad en 
los  procesos presentados, la efectividad del diagnóstico y rehabilitación del 
paciente y por último la garantía de vida del paciente. 
 
Asimismo, el laboratorio de análisis clínicos de nuestro Centro Médico fue 
calificado con excelencia en la calidad de los servicios que otorgan al 
derechohabiente por el PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, 
PACAL. 
 
De un total de más de 200 laboratorios de todo el País, el del Centro Médico Dr. 
Ignacio Chávez fue considerado uno de los 50 mejores en el rango de excelente, 
en calidad de producción y resultados en la secciones de inmunología y química 
clínica. 
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Por otra parte mediante nuevas acciones de austeridad y optimización de 
recursos, ahora en el ISSSTESON, los recursos financieros se destinan hacia lo 
más importante, y el 95% del presupuesto anual se invierte en lo básico: 56% en 
los servicios médicos y 39% en las prestaciones económicas y sociales; dentro de 
las cuales se destacan los recursos destinados en beneficio de los pensionarios y 
sus familias. 
 
En este sentido los 7,687 pensionados y jubilados reciben en promedio un salario 
mensual de $ 8,390 pesos cifra cuatro veces superior al salario mínimo.  
 
La nómina mensual asciende a un monto superior a los $ 62 millones de pesos 
que se pagan puntualmente cada  mes. 
 
Para fortalecer las prestaciones económicas de los derechohabientes se han 
otorgado 2,574 créditos a corto plazo y prendarios mediante un esfuerzo financiero 
superior a los $ 34 millones de pesos, también como prestaciones económicas se 
asignaron nuevos créditos hipotecarios por parte de FOVISSSTESON, 
beneficiando con esto al mismo número de familias con un importe total de $ 65 
millones de pesos. 

 
También, en atención directa al serio problema que teníamos desde hace varios 
años, de la alta cartera vencida por los costos del Servicio Médico a padres 
arancelados de muchos de los trabajadores afiliados, se creó el nuevo Sistema 
Integral de Servicios Médicos a Padres, mediante convenios con los trabajadores 
para liquidar sus adeudos; con lo que estamos mejorando el Servicio Médico 
correspondiente para este importante segmento de nuestra derechohabiencia; 
asegurándoles un retiro más digno.  

 
Gracias a la Reforma realizada a la Ley 38 que rige al ISSSTESON y a la 
consecuente modificación de la estructura de financiamiento y asignación de 
beneficios, para el futuro  se garantiza la viabilidad financiera hasta el año 2036 de 
las pensiones, jubilaciones, prestaciones económicas, servicios sociales y 
servicios médicos que requerirán los miles de derechohabientes afiliados al 
Instituto. 
 
Por esto, la visión de futuro del ISSSTESON asegura la prestación de los servicios 
de seguridad social con mayor calidad y calidez, cumpliendo con lo establecido en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, así como con el Programa de Mediano 
Plazo para el Desarrollo del Sistema Estatal de Seguridad Social. 
 
Igualmente, la visión de futuro institucional se centra en un sólido Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales, con plena capacidad para otorgar todos los 
servicios  que requiera la derechohabiencia, en apego a la política de calidad de 
respeto al derechohabiente, con el compromiso de brindarle servicios de mayor 
calidad, para su satisfacción y reconocimiento permanente. 
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En este sentido, un logro trascendental ha sido la eliminación de la carga 
financiera para el Estado, que representaba el subsidio que el Estado debía 
otorgar para pagar la nómina de pensiones del ISSSTESON. Actualmente el 
régimen de pensiones del Instituto es autosuficiente y se encamina con certeza 
hacia un Instituto financieramente consolidado  y fortalecido. 
 
Derivado de ello, el Gobierno del Estado de Sonora logró la reducción de un 
pasivo contingente del Estado, que según la valuación actuarial del año 2004 
ascendía a $ 42 mil millones de pesos. La última valuación actuarial arrojó que el 
pasivo contingente se reduce ahora a $ 14 mil millones de pesos, con lo cual se 
mejora la calificación crediticia del propio Gobierno del Estado. 
 
En efecto, según la prestigiada Institución Financiera Internacional Fitch Ratings, 
con la reforma a la Ley 38 se mejora la viabilidad financiera del ISSSTESON  para 
el largo plazo, y al desaparecer el apoyo extraordinario que el Gobierno del Estado 
había venido otorgando al Instituto, se mejora la calificación crediticia de este 
último. 
 
Adicionalmente, como resultado de los Programas de Modernización 
Administrativa, Sistemas de Gestión de la Calidad  y Acciones de Certificación de 
la Calidad, para el año 2009, el Instituto tendrá una plena autosuficiencia 
financiera para proporcionar toda la amplia gama de servicios y prestaciones, 
mediante una administración eficiente, honesta y transparente; lo cual, generará 
recursos crecientes para el gasto social y también para el gasto de inversión en 
beneficio de la derechohabiencia, ya que el Estado no tendrá que erogar el pasivo 
estimado sin la Reforma al año 2009, que era superior a los mil millones de pesos. 

 
En virtud de lo anterior, los pensionados y jubilados, los trabajadores activos 
asegurados, así como los familiares beneficiarios de ambos, que entre todos 
conforman la derechohabiencia total afiliada al Instituto, en el futuro estarán más 
satisfechos con la cobertura y la calidad de los servicios y prestaciones que les 
proporciona el ISSSTESON. 
 
Resumiendo, la prospectiva 2009 implica: Consolidar al ISSSTESON como un  
excelente Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, con plena capacidad para 
otorgar servicios de calidad y las prestaciones de ley; incrementar sustancialmente 
la reserva técnica del fondo de pensiones del Instituto y asegurar su viabilidad 
financiera y operativa para los siguientes 30 años; consolidar una administración 
eficiente, honesta, profesional, digital, abierta y transparente; garantizando a los 
derechohabientes un Instituto de calidad total y que estén satisfechos con los 
servicios y prestaciones que reciban. 
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UNIDAD DE PLANEACIÓN 
 

Durante el período que comprende el presente Informe de Trabajo se conmemoró 
el 45 aniversario del establecimiento de nuestro Instituto; y en este último año es 
posible afirmar que el ISSSTESON ha recuperado la fortaleza que le imprimieron 
sus fundadores. 
 
En tal virtud es que ahora, gracias a la atinada Reforma de la Ley 38, realizada 
hace poco más de 3 años, el Instituto ha recuperado su viabilidad operativa y su 
factibilidad financiera, lo cual es considerado como el principal legado de la 
administración del C. Gobernador Ing. Eduardo Bours, en beneficio de la 
derechohabiencia. 
 
Los impactos positivos que se han presentado en los últimos años han hecho 
posible que se reduzca el pasivo contingente del Gobierno del Estado, lo que 
permite obtener finanzas públicas sanas. 
 
También el aumento en las inversiones del ISSSTESON ha sido considerable; al 
inicio en el año 2003 sólo se invertían 5 millones de pesos, ahora en lo que va del 
sexenio, se han invertido alrededor de 170 millones de pesos para mejorar la 
infraestructura hospitalaria y el equipo médico en todo el estado. 
 
Asimismo se ha eliminado el alto endeudamiento de la Institución ya que al inicio 
de la administración del Gobernador Bours, se debían más de 312 millones de 
pesos, deuda que se ha venido eliminando en los últimos ejercicios fiscales. 
 
Igualmente se han mejorado los servicios hospitalarios, los servicios médicos a los 
padres de los trabajadores, los nuevos programas a los adultos mayores y a los 
niños, los nuevos programas de medicina preventiva, servicios de imagenología y 
rayos X, se han mejorado los procesos y procesos administrativos; y también se 
ha mejorado e incrementado el abasto de medicinas para los derechohabientes. 
 
Durante este período que se informa, conjuntamente con el Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo se aplicó el nuevo programa de Modernización 
Administrativa consistente en la actualización de los documentos normativos del 
Instituto. 
 
También de acuerdo con el programa de MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
se desarrollaron nuevos sistemas informático-administrativos con tecnología 
avanzada, con nuevos manuales operativos, y la aplicación del nuevo Sistema de 
Gestión de la Calidad Administrativa, bajo la norma ISO 9001: 2000, para las 
oficinas administrativas del Instituto. 
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Los empleados de las oficinas administrativas del Edificio Central, nos sumamos al 
esfuerzo ya realizado por el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez; y presentamos el 
nuevo documento del CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA 2008; con lo que se 
iniciaron los trabajos mediante la presentación del documento; sin embargo, el 
trabajo de su implementación apenas empieza, porque es un proceso permanente 
de mejora continua. 
 
Esto se cumple en estricto apego a los principios de eficiencia y responsabilidad, 
del Quinto Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo, que exige un Gobierno 
Eficiente y Honesto. 
 
Este Código también forma parte de la Agenda de Buen Gobierno, que aplica el 
Gobernador y la Secretaría de la Contraloría, con los siguientes principios de una 
administración: Apegada al Código de Ética; con servicios estandarizados; 
abiertos y participativos; eficientes; transparente y rinda cuentas e informes.  
 
El Comité de Ética integrado por personal de las distintas Subdirecciones, de la 
Dirección General y de FOVISSSTESON tiene el firme compromiso de dar impulso 
y de ir fortaleciendo los valores expuestos en el Código, como parte esencial de 
las labores cotidianas. 
 
Frente a este reto, el compromiso es reforzar los trabajos que se emprenderán, 
para que las conductas expuestas en el documento se vayan fortaleciendo; por 
ello, ante el Contralor General del Estado, el C.P. Gilberto Inda Durán, reiteramos 
como institución el compromiso de dar seguimiento puntual y generar las 
condiciones apropiadas para que el Recurso Humano de ISSSTESON, continúe 
en esta senda de la Mejora Continua.  
 
De esta forma, los trabajadores de las oficinas centrales de ISSSTESON, nos 
comprometimos a cumplir los objetivos y valores expuestos en el citado 
documento; y a trabajar con dedicación, responsabilidad, entrega y esmero.  
 
Por otra parte, se entregó a la Secretaría de Hacienda el avance de cumplimiento 
del  Programa de Mediano Plazo correspondiente al ISSSTESON, de acuerdo a lo 
publicado en el Boletín Oficial del Estado, correspondiente al Programa 
Institucional para el Desarrollo del Sistema Estatal de Seguridad Social  2004-
2009.  
 
El Sistema Integral de Información Gubernamental, SIIGO, que se maneja 
exclusivamente para la oficina del C. Gobernador del Estado, así como el Portal 
de la Transparencia correspondiente al Instituto, se encuentran debidamente 
actualizados, al cierre de este Informe. 
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Aquí es importante considerar, que el Sistema de Solicitudes de Información 
Pública de Sonora, SSIPSON, está cumpliendo dos años de informar con plena 
trasparencia sobre todas las acciones del Gobierno del Estado y del Instituto. 

 
Asimismo de acuerdo con el último reporte consultado, todas la dependencias y 
organismos obligados de proporcionar información, han recibido más de 7,580 
solicitudes de información; y por la cantidad de asuntos resueltos, el ISSSTESON 
se ubica en la posición no. 10, dentro de 72 dependencias y organismos obligados 
de atender  solicitudes, en el marco de la Ley de Acceso de la Información Pública 
del Estado de Sonora, LAIPES. 
 
Igualmente, el Instituto ha atendido 261 solicitudes, correspondientes a 68 durante 
el año 2006; 116 el año pasado 2007 y 77 en lo que va del presente año. La 
mayoría de las solicitudes las han presentado los periódicos Expreso y El 
Imparcial, así como la organización no gubernamental Sonora Ciudadana. 
 
La cantidad de solicitudes y asuntos resueltos por unidades administrativas del 
Instituto, se distribuye de la siguiente manera: 59 Servicios Administrativos, 55 
Servicios Médicos, 52 Prestaciones Económicas y Sociales, 32 Finanzas, 13 
Planeación y 23 fueron atendidas por las Unidades restantes. 

 
En este período se destaca la entrega de la información del ISSSTESON, para 
incorporarse al QUINTO INFORME DE GOBIERNO del C. Gobernador Ing. 
Eduardo Bours Castelo, en los capítulos correspondientes a desarrollo social e 
igualdad de oportunidades, seguridad social para un retiro digno; mejor calidad de 
vida y desarrollo humano; visión de futuro; y principales logros de la administración 
2003-2008. 
 
Asimismo se elaboró la información relativa a la Reforma de Ley 38 y sus 
impactos positivos; la eliminación del alto endeudamiento que anteriormente tenía 
el Instituto; los aumentos recientes en las inversiones para mejorar la 
infraestructura hospitalaria y equipo médico; los trabajos de certificación de la 
calidad de servicios en los hospitales; así como, la certificación, mantenimiento y 
ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Igualmente en este Informe se resalta la inauguración de la nueva Policlínica de 
Navojoa puesta en marcha el pasado mes de marzo, misma que proporcionará 
más cobertura y mayor calidad en los servicios médicos para 16 mil 
derechohabientes del sur del estado. 
 
También, durante este período, se llevaron a cabo las auditorias de mantenimiento 
de la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001: 2000 que logramos el año 
pasado y además aumentamos el alcance certificado de nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad, hacia las áreas administrativas de los servicios médicos. 
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Durante este período se entregó a la Secretaria de Hacienda los informes 
trimestral y anual, de la Cuenta de la Hacienda Pública, para que posteriormente 
sea canalizado al H. Congreso del Estado y al Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización. 
 
Adicionalmente, en este año se han estado llevando a cabo los trabajos para la 
entrega y recepción correspondiente al período 2003-2009, y así cumplir con la 
normatividad requerida por la Secretaría de la Contraloría. 
 
El 06 de diciembre de 2007 el Gobernador Constitucional del Estado de Sonora 
emitió el decreto que crea el Sistema de Información de Acciones de gobierno 
(SIA),  mismo que quedó publicado en el Boletín. Dicho sistema cuenta con dos 
herramientas tecnológicas: 
 
SEVI: Sistema de Evidencias.- Expedientes de programas, obras y adquisiciones, 
licitaciones, ampliaciones y compras; y, el  
SIR: Sistema de Información de Recursos Gubernamentales. 
 
Por lo que se refiere al SEVI, el Instituto ha cumplido con el compromiso de 
terminar con la integración, codificación y exportación al Sistema de Evidencias de 
los expedientes relativos a las adquisiciones y obras públicas realizadas por el 
Instituto durante el período 2003-2008. 
 
En cuanto al SIR, el Órgano de Control ha monitoreado y verificado la 
actualización trimestral que desde inicios del 2008 el Instituto ha venido llevando a 
cabo de las plantillas en las que se concentra la información de los recursos 
gubernamentales.  
 
También  se han monitoreado los 6 procesos recientes de entrega-recepción que 
hasta la fecha se han realizado a través del sistema: Dirección General, 
Subdirección de Finanzas, Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, 
Unidad de Licitaciones, Unidad de Enlace de Comunicación Social y Unidad 
Jurídica. 
 
Durante este período se representó al ISSSTESON en la Asociación Nacional de 
Instituciones Estatales de Seguridad Social, ANIESS, como miembro colegiado 
fundador; así como ante la Comisión Sonora-Arizona. 
 
Para cumplir con el Programa de modernización Administrativa, se llevo a cabo la 
actualización del Manual de Organización, Manual de Procedimientos, de los 
Reglamentos, como el Reglamento Interior, el de Trámites y Servicios, el de 
Servicios Médicos, de Créditos, etc. 
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En este período, se elaboró y publicó la Agenda Estadística del Instituto. De igual 
manera, durante este período, se realizaron los informes mensuales para la H. 
Junta Directiva. 
 
Finalmente, en su calidad de área globalizadora, junto con las áreas responsables 
se integró y elaboró este Informe Anual de Trabajo de la Dirección General; y 
conjuntamente con la Subdirección de Finanzas, se integró el presupuesto de 
ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos, así como el Programa 
Operativo Anual para el próximo año 2009. 

 
 

UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

La Unidad de Enlace de Comunicación Social cumple su misión de promover, 
difundir e informar las acciones realizadas por el Instituto en beneficio de su 
derechohabiencia, siempre impulsando y fomentando la imagen e identidad 
institucional. 
 
Durante la presente administración se han divulgado y promovido los servicios 
otorgados por el Instituto, logrando así un vínculo constante entre el ISSSTESON 
y su derechohabiencia, a través de una comunicación interna y externa. 
 
Actualmente la Unidad ejecuta las actividades de los procedimientos certificados, 
de Síntesis Informativa, Boletín de Presa, Monitoreo de Medios y Elaboración de 
Órgano Informativo, mismos que han perfeccionado los servicios que presta esta 
área.  
 
En el período que comprende el Informe de Trabajo se ha dado cobertura a 
diversos eventos en los que ha participado ISSSTESON, a la par se mantiene un 
contacto informativo-periodístico directo y permanente con los representantes de 
los distintos medios de comunicación del Estado. 
 
Se elaboraron 62 boletines informativos que reafirman y corroboran datos 
importantes como fecha, nombres, estadísticas y testimonios que facilitan al 
reportero la elaboración de la nota informativa,  aclarando dudas y referencias, y 
además con ello se ofrece al derechohabiente la posibilidad de conocer e 
informarse mas sobre los beneficios que ofrece el Instituto. 
  
Mensualmente se elabora un álbum de notas periodísticas de medios impresos y 
electrónicos, referente al Instituto, el cual se entrega a la Dirección General. Así 
mismo se lleva una coordinación directa con la Unidad de Informática para ilustrar 
la página web, proporcionando información escrita y fotográfica actualizada. 
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Durante este período se publicaron un total de 1,066 notas en medios locales y 
estatales impresos e Internet, de las cuales se lleva una estadística  
clasificándolas por su formato en notas, columnas, cartas y publicidad;   resultando 
en el rango de notas informativas 717 y en la publicación de comentarios hechos 
por columnistas 315, además de 34 licitaciones publicadas. 
 
Contamos con suscripciones anuales en los periódicos: El Imparcial,  Expreso, 
Diario del Yaqui, Tribuna del Yaqui, Nuevo Día, Diario de Nogales, Voz del Mayo, 
Voz del Puerto, El Informador, Crítica; los semanarios Primera Plana, Nuevo 
Sonora, Descierto y otros de menor circulación; también las revistas Así, Junio 7, 
Viva Voz, Resumen, los cuales se revisan diariamente para la integración de la 
síntesis Informativa. 
 
ISSSTESON, tiene un órgano informativo “Realidades”, una revista bimestral  de 
divulgación a la comunidad derechohabiente y a los trabajadores del instituto, 
actualmente se hizo un tiraje de 4,000 mil impresiones, que se distribuyeron en 
todo el Estado. 
 
También se apoya a la organización, logística y difusión en conmemoraciones 
relevantes como: el día de la enfermera del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez,  
Jornadas de la Mujer, Asamblea anual ordinaria y Ceremonia conmemorativa del 
SUEISSSTESON, Jornadas Medicas, Jornadas de Trabajo Social y Congresos de 
Enfermería,  así como eventos deportivos y culturales que realiza la Casa Club del 
Jubilado y Pensionado del ISSSTESON, entre  otros. 
 
Se mantiene una coordinación  estrecha con el área de Comunicación Social del 
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, y del Hospital Lic. Adolfo López Mateos, así 
como en la Clínica Hospital de Guaymas, con la finalidad de difundir los 
programas y acciones que se llevan a cabo; así como casos de pacientes que 
requieran una atención especial. 
 
Contamos con un convenio de colaboración y promoción de programas con Radio 
Sonora, que consiste en difundir los eventos del ISSSTESON y en coordinación 
con el área de Enseñanza del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez para contactar 
entrevistas con Médicos para el espacio de la Barra de Salud de la misma radio, 
los días jueves de 09:00 a 09:15 horas.  
 
Durante este período se realizaron spot publicitarios en medios electrónicos de 
radio y televisión, resultando 30 en el período. Se instaló un nuevo sistema de spot 
telefónico en las distintas líneas de teléfono y conmutador en oficinas centrales así 
como en el Centro Médico, donde se dan a conocer  las mejoras continuas de 
Instituto. 
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Igualmente se lleva una agenda 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 está generando el 
ISSSTESON,  resultando un total de 52 entrevistas, al igual que se envía 
puntualmente tarjetas de  felicitación en cumpleaños y aniversarios a  medios de 
comunicación. 
 
También se sostuvo el monitoreo de los programas noticieros de radio, televisión y 
prensa con el equipo de la Unidad, áreas de comunicación de los hospitales y el 
apoyo del personal de las coordinaciones Médicas y Administrativas del estado, 
concentrando los testimonios en la Unidad de Enlace de Comunicación Social 
para canalizarlos al área correspondiente y de ser necesario dar una solución en 
el menor tiempo posible a las quejas, comentarios o requerimientos. 
 
Asimismo se apoyó a las diferentes áreas en diseños, impresiones y corrección de 
estilos,  y en el período que se informa se han elaborado 300,704 impresiones de 
póster, dípticos, trípticos, volantes, constancias, invitaciones y gafetes, sobre 
programas de medicina preventiva y curativa, como campañas de vacunación, 
cáncer de mama, tabaquismo, iras, entre otras.  
 
Para hacer posible la realización de actividades que se llevan a cabo en el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora se 
mantiene un vínculo directo con la Secretaria Técnica del Ejecutivo, a través de la 
Coordinación de Estrategia Gubernamental y Comunicación Social del Ejecutivo 
Estatal, así como otras dependencias. 

 
 

UNIDAD JURÍDICA 
 

En cuanto a la Unidad Jurídica se refiere, y en cumplimiento de su función como 
Secretaría Técnica de la H. Junta Directiva del Instituto, convocó a reuniones de 
trabajo, de las cuales elaboró acuerdos y actas, correspondientes a 11 sesiones 
ordinarias del Órgano de Gobierno del Instituto. 
 
De igual forma analizó solicitudes para el ingreso de nuevos organismos afiliados 
al Instituto, tales como: Consejo Estatal Electoral, Comisión para el Desarrollo del 
Estado de Sonora y Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Sonora. 
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Asimismo, se atendieron diversos juicios y procedimientos, que consistieron en 
distintos juicios y trámites ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 
Contenciosos Laborales, Juicios de Amparo, ante el Tribunal de Transparencia 
(TEETI), de Asuntos Mercantiles, de la Contraloría, de Asuntos Civiles, quejas 
ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y trámites de Querellas ante el 
Ministerio Público; entre otros.  
 
La diversidad de los asuntos contenciosos culminados en el período que se 
reporta, ha logrado sentencia a favor del ISSSTESON, traduciéndose en un 
beneficio inmediato para el Instituto.  

 
 

UNIDAD DE LICITACIONES 

 
En el período Octubre 2007 - Septiembre 2008 se realizaron 29 licitaciones;  entre 
ellas, por primera vez se realizaron para el mantenimiento y conservación de 
equipo e instrumental médico por un monto de $ 7,170,710 pesos. Dichas 
licitaciones fueron llevadas a cabo para  el equipamiento de la Policlínica Siglo XXI 
ISSSTESON-SNTE en Navojoa, Sonora; así como para la renovación del equipo 
médico del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, Hospital Lic. Adolfo López Mateos 
y la Clínica Hospital de Guaymas. 

 
Con el  propósito de otorgar servicios oportunos y adecuados a los 
derechohabientes del ISSSTESON que habitan las ciudades de Álamos, Navojoa, 
Huatabampo y Etchojoa, se da la apertura de la Policlínica Siglo XXI ISSSTESON-
SNTE en Navojoa, Sonora, dando pie con esto a las acciones de desarrollo de una 
red complementaria de Servicios en localidades en las que el Instituto no contaba 
con la infraestructura propia para el otorgamiento de los servicios de salud.  
 
Esta unidad médica cuenta con 12 consultorios que cubrirán atención de primer 
nivel que incluye atención preventiva y odontológica, consulta Médica General y 
de las especialidades de pediatría, gineco-obstetricia, apoyados con una clínica de 
electrocardiografía, laboratorio clínico y un gabinete de diagnóstico por imágenes 
que cuenta con sala de rayos X, ultrasonido y mastografía.  
 
Se participó en la contratación del Sistema de Servicios Médico a Padres el cual 
consiste en otorgar el servicio médico de primer, segundo y tercer nivel a los 
progenitores de los trabajadores activos; así como contar con una red de 
proveedores en todo el estado, para la atención médica-hospitalaria de este grupo, 
desfogando así la sobre población de los mismos y la reducción de costos de 
atención, con lo que finalmente se reduce la problemática de este servicio en los 
hospitales propios del Instituto. 
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Para cubrir las necesidades y como parte de continuar con los logros  alcanzados 
en la prestación de los servicios médicos que proporciona el ISSSTESON, se 
adquirieron 3 ambulancias con una inversión de $ 1,716,000 pesos, destinadas al 
Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, Hospital Lic. Adolfo López Mateos y La Clínica 
Hospital de Guaymas. 

 
 

UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 

En el período que se reporta, la Unidad de Informática llevó a cabo una serie de 
actividades, entre las que destacan optimizar los sistemas hospitalarios tanto 
hardware como software, enlazar a la consulta externa las localidades de Nogales 
y San Luis Río Colorado; además se conectó el módulo de consulta externa de 
Empalme con el servidor central de Guaymas, con el fin de contar con un 
expediente integral de la región. 

Entre otras de las actividades realizadas ha sido el desarrollo de 60 sistemas, en 
la nueva plataforma Visual Basic 6.0, SQL 2005, los cuales se mencionan a 
continuación: Dirección General 4, Subdirección de Prestaciones Económicas 13, 
Subdirección de Servicios Administrativos 8, Subdirección de Servicios Médicos 7, 
Subdirección de Finanzas 4, Fovisssteson 2 y en el Sistema Hospitalario 22. 

Se llevó a cabo una planificación analítica para mejorar el método de respaldo de 
la base de datos del Instituto, aplicación de algunas reglas de seguridad en los 
servidores de datos y ajustes para el acceso a Internet, con el fin de tener una red 
más estable y consistente; pudiéndose incrementar el servicio de Internet en 
algunas localidades del estado.  

También se hizo reingeniería a 9 Sistemas administrativos, se invirtió en hardware 
para el servidor central del Instituto y del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. 

Asimismo se realizó la distribución de 720 nuevos equipos de cómputo entre las 
siguientes áreas: Dirección General 57, Subdirección de Prestaciones Económicas 
56, Subdirección de Servicios Administrativos 50, Subdirección de Servicios 
Médicos 59, Subdirección de Finanzas 58, Fovisssteson 19, Coordinaciones 
foráneas 62, Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” 195, Hospital López Mateos 85 y 
en la Clínica Hospital de Guaymas 46. 

En la policlínica de Navojoa se distribuyeron 33 equipos de cómputo nuevos, hubo 
instalación de servidores y enlaces de comunicaciones en el site de dicha 
policlínica, así como también se implementaron sistemas informáticos. 
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Adicionalmente, se proporcionó mantenimiento preventivo al equipo de cómputo 2 
veces en este periodo en todos los módulos del estado y en oficinas centrales. Se 
atendieron 339 solicitudes de soporte de sistemas y 489 de soporte técnico a 
equipos y periféricos informáticos. 

A Septiembre del año en curso se actualizó el portal de transparencia al 100% y la 
página web de ISSSTESON, con las noticias más relevantes día a día. 

Para solventar varias observaciones realizadas por algunos despachos y del ISAF, 
se dio apoyo a diferentes áreas del instituto. 

Durante el presente período se han estado incrementando recursos a los equipos 
informáticos en algunas áreas consideradas como criticas y que tienen trato 
directo con los derechohabientes, para así proporcionar un mejor y rápido servicio; 
además se capacitó al personal del área de Soporte Técnico. 

Diseñándose una nueva credencial para los padres arancelados que atenderá la 
Clínica San José, además se sincronizó el servidor de la Clínica San José con el 
del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, para poder dar servicio a los padres 
integrales (SISMP). 

Asimismo se ha estado dando apoyo y capacitación al personal de ISSSTESON, 
en relación a la operación de la página de la Contraloría en el modulo del SIA 
(Sistema de Información de Acciones del Gobierno del Estrado), en el apartado del 
SIR (Sistema de Información de Recursos Gubernamentales). 

De esta manera cumpliendo con las obligaciones generales que tiene la Unidad de 
Informática, también se desarrolló el sistema para el control de las incapacidades 
medicas, y poder llevar un óptimo registro, con el fin de analizar y evitar excesivos 
pagos por subsidios por dichas incapacidades medicas. 

 
 

UNIDAD DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
En el período que se informa, se ha apoyado a la Subdirección de Finanzas, de 
Prestaciones Económicas y Sociales, al departamento de Ingresos y al 
FOVISSSTESON, en la elaboración de material gráfico e impresiones para cumplir 
con los requerimientos de la norma ISO 9001: 2000, en su proceso de 
mantenimiento de su certificación. 
 
También se ha dado seguimiento a la implementación de los buzones de quejas, 
ideas y sugerencias del Instituto, en todas las coordinaciones del estado para 
ampliar los canales de atención a las solicitudes de los derechohabientes, lo cual 
permite tener un trato más cercano con nuestra derechohabiencia. 
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Igualmente se apoyó a la casa club del Jubilado y Pensionado, instalándose un 
stand, en el que Pensionados y Jubilados participaron de manera activa en la 
semana de la mujer, dentro de las instalaciones del SNTE Sección 54. 
 
Coordinados con la Subdirección de Servicios Médicos se impulsó de manera 
importante una campaña de medicina preventiva a favor de los derechohabientes, 
con la impresión de más de cien mil trípticos alusivos a distintos temas como son: 
Adolescente embarazada, detección oportuna de cáncer, tabaquismo, diabetes, 
drogas, cáncer de próstata, entre otros. 
 
Se sigue trabajando con el programa Línea Contacto ISSSTESON, a través del 
01-800-0067890, dedicada 100 porciento a la atención de la derechohabiencia.  
 
En conjunto con el departamento de Recreación y Cultura se ha elaborado 
material impreso, así como también, colaborado con la logística y difusión de los 
programas y actividades de dicho departamento. 
 
Asimismo, se ha llevado a cabo la edición e impresión de la revista Tercera Edad, 
en ella se plasman diversos temas de interés para nuestros Jubilados y 
Pensionados principalmente, en el último año se publicaron 2 ediciones. Es 
importante destacar que son distribuidas en Hermosillo y Ciudad Obregón.    
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ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO 

 
Durante el período Octubre 2007 a Septiembre de 2008, en  las intervenciones 
realizadas conforme al Programa Anual de Auditoria, se revisaron en forma 
selectiva los siguientes rubros determinándose un total de 84 observaciones: 
 
Adquisiciones, licitaciones y contratos, evaluación de la integración de los  
documentos administrativos de ISSSTESON del 2007, organización general, 
recursos humanos, recursos materiales, programas, presupuestos, activos, 
pasivos, ingresos y egresos, verificación de duplicidad de plazas, verificación física 
al parque vehicular y auditoria al Programa Operativo Anual del Instituto. 
 
En cuanto al seguimiento a observaciones durante el período 2007-2008, el 
porcentaje de solventación a dichas observaciones de auditorias realizadas por el 
Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, los Despachos Externos y el Órgano 
de Control y Desarrollo Administrativo, se ha incrementado en forma notable tal y 
como se muestra a continuación: 
 

OBSERVACIONES DE AUDITORIAS 

ORGANO 
FISCALIZADOR 

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2008 

TOTAL SOLVENTADAS % TOTAL SOLVENTADAS % 

ISAF 61 49 80.33 115 111 96.52 
DESPACHO EXTERNO 17 9 52.94 30 26 86.67 

ORGANO DE 
CONTROL 206 126 61.17 273 238 87.18 
TOTAL 284 184 64.79 418 375 89.71 
 
Lo anterior gracias a que a partir del mes de Junio de 2008, se han llevado a cabo 
reuniones en las que los Subdirectores, Jefes de departamentos del Instituto, 
personal de enlace y seguimiento de auditorias y, personal del Órgano de Control, 
se coordinan en el seguimiento de estas observaciones, estableciendo 
compromisos de solventación basados en la importancia y la complejidad de las 
mismas. 
 
En seguimiento a la acción de “buzones transparentes” asumida por el Ejecutivo 
del Estado, a continuación presentamos el porcentaje de atención de quejas, 
sugerencias y  felicitaciones al inicio y al final del período, que de manera 
coordinada el Instituto y el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
alcanzaron: 
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QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

Año 
A SEPTIEMBRE DE 2007 A SEPTIEMBRE DE 2008 

Recibidas Atendidas % Recibidas Atendidas % 

2007 403 273 67.74 647 630 97.37 
2008       775 588 75.87 

TOTALES 403 273 67.74 1,422 1,218 85.65 
 
También el personal del Órgano de Control participó en 102 actos de 33 
licitaciones públicas y de 4 licitaciones simplificadas realizadas en el período.   
 
Se recibieron 137 declaraciones del padrón de obligados, de las cuales 127 fueron 
anuales y 10 por conclusión. 
 
El Gobernador del Estado emitió el decreto que crea el Sistema de Información de 
Acciones de Gobierno (SIA), y es obligación del OCDA vigilar que se cumpla. 
Dicho sistema cuenta con dos herramientas tecnológicas: 
SEVI: Sistema de Evidencias (Expedientes de programas, obras y adquisiciones).  
SIR: Sistema de Información de Recursos Gubernamentales. 
 
Por lo que se refiere al SEVI, se supervisa el avance para cumplir con la  
integración, codificación y exportación al Sistema de Evidencias de los 
expedientes relativos a las adquisiciones y obras públicas realizadas por el 
Instituto durante el período 2003-2008, en fecha pactada. 
 
Respecto al SIR, el Órgano de Control constantemente ha monitoreado y 
verificado la actualización trimestral que desde inicios de 2008 el Instituto ha 
venido llevando a cabo de las plantillas en las que se concentra la información de 
los recursos gubernamentales. También  se han monitoreado los procesos de 
entrega-recepción que hasta la fecha se han realizado a través del sistema. 
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SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES  
ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 
En los últimos meses se han fortalecido las Prestaciones Económicas y Sociales 
en beneficio de los trabajadores y sus familias, mediante el incremento de 
prestaciones económicas como los créditos de corto plazo y prendarios, y con una 
mejor atención de calidad y calidez a la creciente derechohabiencia de más de 
167 mil afiliados. 
 
Asimismo se firmaron los nuevos convenios con los ayuntamientos y organismos 
asegurados por el Instituto, y puntualmente se emitieron las constancias de 
supervivencia digitalizada para nuestros pensionados. 
 
Igualmente, se aplicó el nuevo programa de atención personalizada y de 
fortalecimiento a la Casa Club del Jubilado y Pensionado, tanto en Hermosillo 
como en Ciudad Obregón. 

 
Actualmente el Instituto cuenta con 167,088 derechohabientes, a los cuales se les 
brinda los servicios y prestaciones con cobertura en todo el estado de Sonora, 
esta cifra se conforma de 53,787 trabajadores activos, 7,687 pensionados y 
jubilados, y 105,614 beneficiarios adscritos a los poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, Magisterio, 68 Ayuntamientos y 62 Organismos afiliados. 
 
Durante el período que se informa, se efectuó la incorporación de 3 entidades de 
la administración pública estatal, a la seguridad social que contempla la Ley 38 del 
ISSSTESON, los cuales son: Consejo Estatal Electoral, Comisión para el 
Desarrollo del Estado de Sonora y Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Sonora. 
 
El departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, con la visión de brindar 
servicios de calidad a implementado acciones que nos permiten reducir los 
tiempos de espera en los trámites de afiliación, los que eran de 24 horas hoy son 
de 2 horas en nuestras oficinas centrales. 
 
También se llevó a cabo la desconcentración del trámite de renovación de 
credenciales para eficientar el tiempo en la obtención de la cédula de identificación 
en el sentido de que antes se tardaban más de 15 días y con esta medida se 
reduce el tiempo a 24 horas.  Este servicio se otorga en San Luis Río Colorado, 
Caborca, Nogales, Agua Prieta, Cananea, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa. 
 
De igual manera y en atención oportuna a nuestros derechohabientes que se 
vieron afectados por los fenómenos presentes en el sur del estado, se instalaron 
módulos de renovación de credenciales provisionales en las localidades de 
Huatabampo y Álamos. 
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Con las acciones antes mencionadas, en las oficinas centrales se han emitido en 
el año 73,193 credenciales a la derechohabiencia, por renovación de vencimiento, 
por extravío, así como por aquellos nuevos ingresos. 
 
Para cumplir con el objetivo de contar con un padrón de derechohabiencia veraz y 
oportuno, este departamento llevó a cabo 110 cotejos con las nóminas de cuotas y 
aportaciones que presentan los diferentes organismos, obteniendo resultados que 
permiten llevar a cabo correcciones en tiempo y forma en la presentación de las 
altas y bajas ante este Instituto, de los trabajadores afiliados. 

 
En materia de Pensiones y Jubilaciones en el período que se informa, se ha tenido 
un crecimiento anual promedio de 6.5% de pensionados en la nómina, con un total 
de 7,687 pensionados que vienen gozando de esta prestación con un importe al 
mes de Septiembre de 2008 de $ 62,744,534 pesos. 
 
Este mismo importe va en aumento, ya que el compromiso del Instituto es que 
toda aquella solicitud de pensión que cumpla con los requisitos que establece la 
Ley 38 Reformada vigente deberá ser aprobada en reunión de la H. Junta 
Directiva dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación, en ese tenor 
en el período que se informa se han aprobado 710 solicitudes de pensiones y 
jubilaciones; del número global de pensionados, el 38.03% reciben el pago de la 
misma a través de tarjeta bancaria lo que equivale a pagar mensualmente $ 
18,317,996 pesos a 2907 pensionados. 
 
Es importante resaltar que nuestro Instituto ha incrementado año con año el monto 
de las pensiones al inicio del año fiscal, en el presente año los incrementos 
fluctuaron entre el 4%  y 5.53%. 
 
Durante el período que nos ocupa se ha prestado especial atención a los 
pensionados que debido a una enfermedad, hospitalización o discapacidad no 
puedan trasladarse a las oficinas centrales, así como a la Casa Club del 
Pensionado y Jubilado de esta ciudad a cobrar su cheque mensual, por lo que en 
promedio se han realizado 36 visitas mensuales para efectuarles su pago a 
domicilio. 
 
En cuanto a la constancia de supervivencia, se han realizado 826 visitas 
domiciliarias en los últimos 11 meses con el objetivo de acreditar dicha constancia 
de supervivencia en los meses de Mayo y Noviembre de cada año de los 
pensionados y jubilados; que por razones de salud o discapacidad, no les es 
posible comparecer para hacerlo en la Casa Club del Pensionado y Jubilado o en 
las oficinas centrales, lo anterior permite actualizar el padrón de los pensionados y 
jubilados del Instituto. 
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El departamento de Pensiones y Jubilaciones coordina la prestación de seguro de 
retiro que es otorgada al trabajador que cause baja definitiva del servicio y cumpla 
con los requisitos que establece la Ley 38 Reformada vigente para tal prestación. 
 
También en el período que se informa se tramitaron 400 solicitudes de pagos 
póstumos ordinario y/o extraordinario, por lo que se han erogado $ 3,514,240 
pesos, asimismo se tramitaron 315 solicitudes de pagos póstumos ordinario y 
extraordinario por el orden de $ 1,672,800 pesos y 141 solicitudes de ayuda de 
gastos de funeral que ascienden a la cantidad de $ 1,322,973 pesos. 
 
Por lo que respecta a las prestaciones en materia de créditos, se otorgó un monto 
total de $ 29.5 millones de pesos, con lo cual se logró favorecer a 2,234 
derechohabientes con préstamo a corto plazo, tanto trabajadores como 
pensionistas, quienes pudieron atender sus necesidades de capital para resolver 
contingencias del orden monetario. 
 
Asimismo, se autorizaron 340 créditos prendarios, con lo que se atendieron 
necesidades de nuestros afiliados en lo que respecta a bienes de consumo 
duradero, y con lo cual contribuimos a la mejora de su entorno familiar. El 
desembolso en este rubro fue de $ 4.5 millones de pesos. 
 
Dentro del mismo concepto de prendario, incluimos por primera vez en este 
departamento el crédito automotriz para trabajadores de base, por lo que 
celebramos convenio con diez agencias locales. Iniciamos en Diciembre de 2008 
con la entrega de 36 unidades nuevas, acumulando un total de 69 trámites 
autorizados en lo que va de este año para los diferentes organismos estatales 
incorporados, con una inversión acumulada de $ 9.3 millones de pesos. 
 
Se tramitaron 619 indemnizaciones globales con un total de $ 9 millones de pesos. 
Lo anterior a solicitud de los trabajadores que se separaron definitivamente del 
servicio.    
 
En lo que corresponde al departamento de Recreación y Cultura en el período 
comprendido de Octubre de 2007 a Septiembre de 2008, se realizaron caminatas 
y carreras con derechohabientes logrando fomentar la convivencia entre 
trabajadores y como medida preventiva para lograr una vida plena y digna.   
 
Se atendió de manera especial la participación de personas con problemas de 
hipertensión, diabetes y colesterol, a través de la “Caminata Corazón Sano” en 
coordinación con el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. 
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Igualmente se realizaron varios torneos deportivos para fortalecer la convivencia 
Inter-Institucional; y como en otros años se efectuaron los tradicionales festejos, 
como día del niño y madres, ofrenda de altar de muertos y fiestas patrias, 
motivando con estas acciones a los trabajadores y a los hijos de estos, para seguir 
preservando tradiciones y fomentando valores. 
 
La Casa Club del Jubilado y Pensionado contó con la participación de los 
diferentes grupos representativos de la Casa Club como son: Rondalla “Ayer y 
Hoy”, Papel-Nonos, Grupo de Baile y Taller de Teatro, en múltiples eventos dentro 
y fuera del estado poniendo en alto el nombre de este Instituto en los diferentes 
organismos donde se presentaron como son: Sedeson, Universidad de Sonora, 
Sutspes, IMSS, Inapam, Secretaría de Salud y Asociación de Alzheimer. 

 
También durante este año, el grupo Papel-Nonos celebró su primer aniversario, 
por lo que se ofreció un concierto para conmemorar dicho acontecimiento. 

 
En este informe es de suma importancia mencionar que los adultos mayores se 
mantuvieron muy activos ya que en lo que concierne a actividades deportivas, se 
realizaron varios eventos alusivos como son: La Caminata Nacional por la Salud, 
Caminata Corazón Sano, Carrera fundación Bours, Juegos Deportivos y Culturales 
para las Personas Adultas Mayores y una de las mas importantes, la de Human 
Race International. 

 
Por otro lado, se realizaron encuentros recreativos para pensionados y jubilados 
que incluyen viajes dentro y fuera del estado, el programa Turismo Didáctico, 
Torneo de Cachibol con la participación del Hospital Lic. Adolfo López Mateos de 
Ciudad Obregón y Hospital de Guaymas, así como encuentro nacional de Tai-Chi 
reuniendo a varios grupos locales de esta disciplina. 
 
Asimismo, el pasado mes de Julio, se realizó la ceremonia de fin de curso de los 
18 talleres que ahí se imparten, a solicitud de los pensionados y jubilados que 
buscan  intercambiar vivencias, anécdotas y mantenerse activos; entre otras 
muchas actividades recreativas, culturales y deportivas, que se realizaron durante 
este período que se informa. 
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SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 
 

En virtud de la exitosa Reforma realizada a la Ley 38 que rige el quehacer 
Institucional, cumplimos el compromiso establecido en nuestro Plan Estatal de 
Desarrollo 2004-2009. Esta reforma a la Ley del ISSSTESON ha mejorado el 
financiamiento del Sistema Estatal de Seguridad Social. 
 
La instrumentación y puesta en marcha de la Reforma, así como la aplicación de 
las nuevas cuotas y aplicaciones en su régimen de pensiones y jubilaciones, nos 
ha permitido una situación financiera más positiva que en años anteriores. 
 
Ahora el pago de las pensiones para las actuales y futuras generaciones de 
trabajadores está asegurado para las siguientes tres décadas, y la administración 
de los recursos financieros se salvaguarda y se transparenta a través del nuevo 
Comité de Fiscalización y Vigilancia integrado por los mismos trabajadores. 
 
Para asegurar una administración eficiente, honesta y transparente del nuevo 
fondo de pensiones, instrumentamos la supervisión y control de tres órganos 
colegiados: la H. Junta Directiva del Instituto, el Comité de Vigilancia y 
Fiscalización y el nuevo Fideicomiso del Fondo de Pensiones; también se cumple 
así con el eje rector del Plan Estatal de Desarrollo de establecer y ejercer de 
manera permanente un Gobierno Eficiente y Honesto. 
 
En el ámbito financiero y como resultado positivo de la Reforma instrumentada 
hace poco más de tres años, ha sido posible ampliar el gasto de inversión para 
remodelar y construir nuevos espacios en las unidades médicas y en la compra de 
equipo médico e instrumental quirúrgico.  
 
Aquí se destaca en este período que se informa, la edificación de la Nueva 
Policlínica Siglo XXI, ISSSTESON-SNTE, sección 54 en Navojoa, Sonora; 
mediante una inversión de $ 32.5 millones de pesos. 
 
Esta trascendental obra de inversión mejora considerablemente el acceso 
equitativo a más servicios eficientes y modernos de salud y cubre la demanda 
directa de 16 mil derechohabientes de Navojoa, Álamos, Etchojoa, Huatabampo y 
Benito Juárez.  
 
Las modernas instalaciones cuentan con doce consultorios de medicina general 
además de los servicios de enfermería, análisis clínicos, radiología y farmacia, y 
se ofrecen también las especialidades médicas de psicología, medicina 
preventiva, ginecología, pediatría y odontología. 
 
 
 



Informe de Labores 2007-2008. Lic. Otto Clausen Iberri  

 

35 

En virtud de las estrategias financieras aplicadas conjuntamente con mayores 
esfuerzos de concertación con los Organismos afiliados, actualizamos los 
convenios de servicios para los H. Ayuntamientos, con lo cual obtuvimos un 
incremento del 3% en el cobro de los servicios médicos que les presta el Instituto, 
mismo porcentaje que se desglosa en 2 puntos porcentuales para mejorar nuestra 
infraestructura hospitalaria, equipo médico y electromédico; y el otro punto 
porcentual se destina exclusivamente para mejorar los servicios de salud que se 
les proporciona. 
 
Por lo tanto, el fortalecimiento de nuestro régimen de Seguridad Social Estatal,  
nos garantiza un retiro digno para todos los servidores públicos, quienes han 
entregado los mejores años de su vida al servicio del Estado, ya que la Seguridad 
Social es el instrumento que asegura a los ciudadanos el acceso a múltiples 
prestaciones socioeconómicas, destacando entre ellas los servicios de salud y el 
aseguramiento económico para una vejez con mayor dignidad. 
 
En el ISSSTESON, con el propósito de incrementar  la cobertura y la calidad de 
los servicios médicos, estamos aumentando las inversiones en infraestructura 
hospitalaria.  
 
Por ejemplo, al inicio de la actual administración sólo se invertían $ 5 millones de 
pesos en el año 2003; ahora se han invertido cerca de $ 170 millones de pesos en 
infraestructura hospitalaria y equipo médico y electromédico, para beneficio directo 
de toda la derechohabiencia y especialmente del importante segmento de 
pensionados y jubilados, quienes ahora disfrutan de modernas áreas de 
imagenología y camas especializadas con tecnología de punta en nuestros 
hospitales. 
 
Durante la presente administración el ISSSTESON ha materializado recursos de 
inversión como nunca antes en su historia, ha logrado que la nómina de pago de 
pensiones sea autosuficiente. 
 
Así se ha consolidado e incrementado el nuevo patrimonio financiero del Instituto y 
reserva técnica actuarial de fondo de pensiones y jubilaciones con un monto 
superior a los 100 millones de pesos; lo cual, antes no existía. 
 
Adicionalmente, se logró eliminar el crónico y añejo déficit presupuestal, 
aplicándose también un mejor programa de licitaciones con considerables ahorros 
en las compras y adquisiciones de bienes y servicios. 
 
Recientemente, se ha tenido un mayor control interno y cumplimiento de las 
solventaciones derivadas de las observaciones, hemos aplicado jornadas de 
transparencia junto con la Secretaría de la Contraloría General, y la 
instrumentación del Código de Ética y de Conducta. 
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También nos han realizado constantes auditorias por parte de la Secretaría de la 
Contraloría, del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización ISAF, Secretaría 
de Hacienda, la Cámara de Diputados, Despacho de Auditores Privados, la 
permanente supervisión del Comisario Público Ciudadano, de los Contralores 
Sociales y del Comité de Fiscalización del nuevo régimen de Pensiones y 
jubilaciones. 

 
En la lucha por la igualdad de oportunidades para todos, siendo el Gobernador el 
principal promotor de esto, el Instituto se ha dado a la tarea de ofrecer mas y 
mejores servicios en torno a todos nuestros jóvenes de edad avanzada, como el 
novedoso programa del SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIO MÉDICO A 
PADRES, que esta dirigido a todos los padres de los trabajadores afiliados a 
nuestro Instituto, quienes reciben una atención más personalizada y profesional de 
acuerdo a sus necesidades.  
 
El programa se inició en una primera etapa únicamente para los padres ya 
afiliados al sistema arancelado, y posteriormente se abrió a todos los 
derechohabientes que deseen inscribir a sus padres y que cubran los requisitos 
para ello, hasta alcanzar los 12 mil beneficiados por este programa. 
 
No solo para ellos es beneficioso este programa, sino que ayudará al Instituto a 
sanear las finanzas, ya que con este esquema se podrán reducir los costos de los 
servicios otorgados por concepto del servicio médico, y esto implica directamente 
dar más y mejor atención, a la altura de los beneficiarios de nuestro Instituto. 
 
Es importante tomar en cuenta que para la realización de este esquema fueron 
necesarias muchas horas de trabajo y negociación entre los organismos, 
sindicatos y proveedores, con lo que pudo ponerse en marcha este programa, 
haciendo posible construir acuerdos sólidos que permiten tener un mejor manejo 
en las finanzas del Instituto. 
 
Por otro lado en un sondeo realizado, se obtuvo como resultado que los servicios 
de este programa redujeron en más de un 50% los tiempos de atención para 
nuestros padres, logrando así uno de los objetivos del programa. 
 
En uso de las atribuciones que confieren los artículos 96 y 104 fracción VIII de la 
Ley 38 Reformada que regula la operación del Instituto y los demás relativos 
aplicables, se elaboró el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 
2009. 
 
Siendo éste la base financiera a la que deberán sujetarse los programas y 
acciones de la Institución en el ejercicio señalado, a fin de satisfacer los 
requerimientos de los derechohabientes adscritos en el estado de Sonora. 
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El programa general del gasto del ISSSTESON se ha sustentado en el siguiente 
marco legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sonora, Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Ley 38 Reformada, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sonora y en las demás leyes aplicables en la 
materia. 
 
Los recursos financieros se orientan mayormente para proporcionar servicios de 
atención y prevención que conserven la salud, así como la certeza del pago de las 
pensiones y jubilaciones con oportunidad, equidad, calidad y calidez que 
favorezcan el sano desarrollo de la derechohabiencia, lo cual es prioritario para 
nuestro Instituto. 
 
El esfuerzo conjunto que en materia de salud y prestaciones económicas conserva 
la actual Administración Estatal, obliga a implementar programas innovadores que 
mantienen, mejoran y amplían los canales de comunicación con todos los 
trabajadores y sus beneficiarios, permitiendo estar en condiciones de dar 
respuesta oportuna a sus peticiones. 
 
ISSSTESON, mediante una administración clara y transparente procura el manejo 
eficiente de los recursos para garantizar la prestación de los servicios de salud en 
todas sus unidades operativas, en su red hospitalaria y en las unidades de apoyo 
que atienden a la población derechohabiente. 
 
Es importante subrayar que aunado a las certificaciones médicas, el Instituto 
obtuvo la certificación ISO 9001: 2000 en 11 procesos administrativos, lo cual dio 
como resultado el ordenamiento de acciones y metas que redundan en un mayor 
control en la aplicación de los recursos. 
 
Fue así como en la búsqueda de otorgar mejores servicios y atención a los 
derechohabientes, el departamento de Control de Fondos logró la certificación 
bajo la norma ISO 9001: 2000 en dos procedimientos: pago a proveedores y 
trámites diversos y, pago de honorarios y subrogados, logrando así una mejora y 
eficacia en nuestro proceso, que vaya encaminado al impacto directo en el servicio 
otorgado a la derechohabiencia. 
 
En el periodo que comprende de enero del 2008 hasta la fecha de este informe, el 
departamento de Control de Fondos registró ingresos de $ 1,955 millones de 
pesos, lo cual implicó la elaboración de 6,095 recibos oficiales, cabe mencionar 
que a la fecha se  pagan a un total de 7,687 pensionados y jubilados en todo es 
estado, generando esto un importe mensual de $ 62,744,534 pesos. 
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Para el ejercicio 2009, la estrategia a seguir será la mejora continua encaminada a 
la eficiencia y transparencia que coadyuven a mantener un Instituto equilibrado en 
sus finanzas. 
 
El manejo de las finanzas se fundamenta en cinco Ejes Rectores principales. 
 
Eficiencia: La captación oportuna de ingresos en el período 2007 y 2008, dio como 
resultado el cumplimiento de acciones que nos permitan medir la eficacia, 
eficiencia y efectividad estandarizadas de nuestro Programa Anual de 
Operaciones.  
 
En el próximo año 2009 no será diferente, ya que estaremos vigilando cada uno 
de los objetivos planteados y la confiabilidad de la información que se genere, 
emitiendo reportes periódicos de la programación y de la ejecución del 
presupuesto institucional, con seguimiento a la evaluación presupuestaria, 
cumpliendo en todo momento con la calidad requerida. 
 
Calidad: En períodos anteriores se logró la certificación hospitalaria y de servicios 
médicos del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez. Asimismo, se logró la certificación 
de 11 procesos administrativos bajo la norma ISO 9001: 2000. Para el futuro, el 
trabajo de certificación se enfoca hacia el Hospital Lic. Adolfo López Mateos de 
Ciudad Obregón, además de continuar con los procesos administrativos del área 
médica y administrativa.  
 
Con estas acciones, se eleva la confianza y satisfacción de nuestra 
derechohabiencia, por lo que en el presupuesto se establecieron acciones, 
proyectos y programas de mejora continua e innovación, optimizando las 
gestiones en capacitación, aplicación, manejo y transparencia en el uso de los 
recursos del Instituto. 
 
Transparencia: Los ingresos derivados de las cuotas y aportaciones de los 
organismos y sus trabajadores son de y para los mismos trabajadores. Es así que, 
además del manejo honesto y responsable de los recursos obtenidos, estamos 
comprometidos con la rendición de cuentas claras, en apego a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora. 
 
En la elaboración del presupuesto se mantienen las políticas, estrategias y 
acciones de control que garantizan el uso eficiente y racional en la aplicación de 
todos los programas que conforman el ejercicio del gasto. 
 
Valor: La gestión pública es el conjunto de capacidades que permiten traducir en 
situaciones actuales los propósitos que dan vida a las políticas y programas con 
incidencia directa en la esfera de lo público.  
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Por ello la importancia para el ISSSTESON de establecer conductos y medios 
necesarios, los recursos y la capacidad instalada del Instituto para dar 
cumplimiento a las tareas programadas en nuestro presupuesto, a fin de que en lo 
interno y lo externo se conozcan las acciones y programas establecidos para 
beneficio de nuestra derechohabiencia. 
 
La comunicación directa y oportuna al mostrar lo que se hace, para quién se hace 
y por qué se hace, facilita la relación directa retroalimentando las acciones 
evaluadas del quehacer diario, a modo de reencaminar aquellas que necesiten ser 
corregidas y fortaleciendo las que ahora se muestran con éxito. 
 
Contención del gasto: Para que el manejo de las finanzas en el ISSSTESON 
cumpla con sus objetivos y sobre todo para ofrecer más y mejores servicios 
médicos, se han diseñado estrategias de austeridad y ahorro en el gasto.   
 
Asimismo, durante este período que se informa se han implementado mecanismos 
de control, seguimiento y rendición de cuentas, como herramienta de 
transparencia que nos permita detectar cualquier desviación y aplicar acciones 
correctivas y preventivas eficientes para un óptimo aprovechamiento de los 
recursos. 
 
Evolución Presupuestal 2008. 
 
La Reforma a la Ley 38, permitió lograr en el año 2008 el reforzamiento financiero 
que nuestro Instituto necesitaba, llevándose a cabo la suscripción de convenios 
adhoc a la reforma tanto con organismos como con los H. Ayuntamientos. Lo 
anterior brindó estabilidad en el manejo de la deuda institucional y permitió 
establecer nuevas estrategias en su economía, generando beneficio directo al 
derechohabiente. 
 
La carga financiera que representaba para el gobierno estatal los apoyos 
complementarios a la nómina de pensiones y jubilaciones, para el presente 
ejercicio 2008 representó el 0%, lo que propició un ahorro presupuestario para el 
Gobierno del Estado. 
 
Por otra parte, la nueva estrategia de desarrollo del gasto adoptada por la 
Institución se basó en un riguroso control presupuestal durante el actual ejercicio 
2008, cuidando en todo momento que esta contención del gasto, no fuera en 
detrimento de los servicios a los derechohabientes. 
 
Comportamiento del déficit y su proyección. 
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Uno de los indicadores de resultados del Plan Estatal de Desarrollo, así como una 
de las principales prioridades financieras del Instituto fue sanear en todo lo posible 
las finanzas, a través de programas de racionalidad y austeridad en los gastos, la 
distribución razonada de sus ingresos y la optimización del mismo, sin menoscabo 
para la calidad y cobertura de los servicios que presta el ISSSTESON. 
 
Con estas estrategias se ha logrado reducir el déficit institucional histórico del 
Instituto, pero no así el déficit correspondiente a los servicios médicos, mismos 
que además del compartimiento normal, traen añadido el gasto de los servicios 
médicos otorgados a padres arancelados. 
 
Por lo tanto, si el ingreso por concepto de servicio médico no ha crecido a la par 
que el índice inflacionario, el costo de la salud y las medicinas, resultará en un 
déficit operacional, mismo que deberá suplirse con verdaderas estrategias de 
contención del gasto y una reingeniería de procesos en el rumbo de servicios 
médicos. Esto se presenta en el siguiente cuadro: 
 

DÉFICIT  INSTITUCIONAL  2007 
À R E A INGRESOS EGRESOS DEFICIT 

SERVICIOS MEDICOS 777,305,010 1,092,254,905 -314,949,895 
PRESTACIONES 
ECONOMICAS Y 

SOCIALES 
1,030,780,692 771,939,597 258,841,095 

FOVISSSTESON 119,041,671 42,288,783 76,752,888 
ADMINISTRACION 

CENTRAL 
104,734,710 97,479,660 7,255,050 

TOTALES 2,031,862,083 2,003,962,945 27,899,138 
 
Es dentro este marco económico, donde ubicamos en ISSSTESON el esfuerzo de 
hacer “mas con menos”, ya que los ingresos del área Médica que percibe el 
Instituto no alcanzan a cubrir el 100% de los requerimientos financieros para 
satisfacer plenamente las demandas de la derechohabiencia. 
 
Dentro del Plan Estatal de Desarrollo de la presente administración Estatal, se 
establece que la política de ingresos del Gobierno del Estado, además de 
recaudatoria, deberá ser promotora del desarrollo.  
 
Para cumplir esta disposición del Ejecutivo, el ISSSTESON ha buscado hacer más 
eficientes sus procesos y servicios de atención a la derechohabiencia, optimizando 
los recursos existentes y orientándolos a los siguientes objetivos: servicios 
médicos de calidad, cobertura oportuna de las prestaciones económicas y 
desarrollo de la infraestructura hospitalaria. 
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En el aspecto financiero se han fortalecido sus políticas con el fin de asegurar la 
eficiente y suficiente captación de ingresos. Además de esto, se han establecido 
lineamientos de disciplina y control presupuestal del gasto, que han permitido la 
congruencia entre el gasto y recurso disponible. 
 
Los ingresos presupuestales para este año 2008, estimados en $ 2,450 millones 
de pesos permitieron un significativo avance en los proyectos, tanto de 
mejoramiento como de ampliación en la cobertura médica, desarrollo de la 
infraestructura hospitalaria y el pago oportuno de prestaciones económicas. 
 
Estos recursos, provenientes del nuevo régimen de cuotas y aportaciones de los 
trabajadores adscritos al Gobierno del Estado, magisterio, ayuntamiento y 
organismos descentralizados afiliados al Instituto, han permitido atender la 
demanda de la derechohabiencia en forma ágil, oportuna y eficiente. 
 
Sin embargo, no fue suficiente para soportar el peso financiero del déficit médico, 
incrementado cada vez más por el servicio médico a padres arancelados, por lo 
cual se requiere continuar con un apoyo extraordinario del Gobierno del Estado, 
para cumplir con los objetivos propuestos en el presente ejercicio o bien, encontrar 
otro mecanismo de atención a padres arancelados que permitan la real 
administración de los ingresos, como el nuevo SISTEMA INTEGRAL DE 
SERVICIOS MÉDICOS A PADRES, SISMP, que diseñamos y aplicamos este 
mismo año. 
 
Es importante que consideremos que estos tiempos de crisis económica, son 
también tiempo de oportunidades, para que junto con los organismos y servidores 
públicos afiliados busquemos el fortalecimiento de nuestro Instituto y con ello, el 
equilibrio financiero y de servicios que tanto esperamos. 
 
Proyección y evolución de los ingresos. 
 
En el ejercicio 2007 se logró un ingreso propio en el orden de los $ 2,028,022,000 
pesos, que representaron el 93.32% del presupuesto de egresos requerido para 
continuar con la modernización de los servicios médicos y de la infraestructura 
hospitalaria, siendo de suma importancia el apoyo adicional que nos entregó 
Gobierno del Estado por $ 145,000,000 pesos, haciendo un total de $ 
2,173,022,000 pesos, incluyendo los 50 millones para operación, mismos que se 
aplicaron con estricto cumplimiento a las disposiciones de racionalidad y 
austeridad del gasto público. 
 
Los ingresos totales del ISSSTESON para el ejercicio fiscal 2008, se estimaron en 
$ 2,450,860,824 pesos, por lo que los ingresos propios representarán el 97.55% 
de los ingresos totales, es decir, un monto de $ 2,390,860,824 pesos, un 4.2% 
más que en el 2007. 
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Gráfico de Proyecto de Ingresos. 

 
Es pertinente destacar que dentro de las políticas de captación de ingresos para el 
actual ejercicio fiscal 2008 y con el fin de mantener la recuperación económica del 
Instituto, se ha continuado con el Programa de Auditorías a las nóminas de los 
organismos afiliados a fin de detectar todas las anomalías que provoquen 
detrimento de nuestros ingresos. 
 
Por lo que respecta al esquema previsto para el ejercicio presupuestal 2008 y 
manteniendo la relación con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2003-
2009, la política del gasto para el próximo año 2009 continuará con el principio 
rector de mantener el equilibrio financiero del Instituto, orientándose a la atención 
de los programas prioritarios como son los servicios médicos y las prestaciones 
económicas, aunados éstos a los proyectos de ampliación en infraestructura 
hospitalaria. 
 
En coordinación con el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, OCDA, en 
el presente ejercicio 2008, hemos venido operando un proyecto para reducir el 
nivel de endeudamiento del Instituto, con acciones claras y específicas de 
redimensionamiento del gasto que actualmente ejercemos.  
 
Lo anterior a fin de evitar un acumulamiento de la deuda, especialmente en el 
Servicio Médico que pueda derivar en adeudos fiscales anteriores (ADEFAS) y 
provocar con ello una regresión al status presentado al inicio de la presente 
Administración Estatal. 
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Con este propósito la actual administración del ISSSTESON atiende las políticas 
de austeridad y redimensionamiento del gasto, promovidas por el Ejecutivo del 
Estado, pero aún se requiere de una solución integral fortaleciendo principalmente 
la operación de los Servicios Médicos en beneficio de toda su derechohabiencia. 
 
En este sentido y con base en los lineamientos vertidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo, la política de gasto de nuestro Instituto para el ejercicio fiscal 2008 se 
ha fijado como objetivos: 
 
� Fortalecer las actividades médicas de la Institución, en función de las 

prioridades existentes, orientando al gasto en la creación de programas 
prioritarios y desarrollando los que ya se encuentran en operación y que 
resultan efectivos para nuestra derechohabiencia. 

 
� Establecer programas de control y evaluación presupuestal que permitan 

equilibrar los recursos disponibles con las necesidades operativas. 
 
� Mantener la transparencia y coherencia en el gasto. 
 
� Fortalecer la seguridad de la prestación de servicios para los derechohabientes.  
 
Referente a las estrategias en materia del gasto para alcanzar los objetivos antes 
señalados, se han venido aplicando las siguientes: 
 
1) Mejorar la prestación de los servicios a través de la capacitación del recurso 

humano. Dentro de los programas de certificación hospitalaria y de servicios 
médicos y administrativos, se contempla la capacitación continua y 
especializada al personal de todo el Instituto. 

 
2) Incrementar el gasto en equipamiento e infraestructura. El concepto de 

infraestructura en materia de salud ha sido una estrategia primordial con el fin 
de lograr una mayor cobertura de los servicios médicos, lo cual conlleva a una 
mejora en la calidad de los mismos.  
 

3) Equilibrio de las Finanzas del ISSSTESON. Una condición imprescindible para 
el desarrollo sostenido del Instituto es mantener finanzas sanas, por lo cual el 
gasto debe ser congruente con la disponibilidad y estacionalidad de los 
ingresos. Además, hemos apoyado los programas de calidad con 
reconocimiento certificado que promuevan la eficiencia administrativa, 
favorezcan el uso racional de los recursos asignados y coadyuven a lograr las 
metas programadas con una estructura administrativa eficiente y 
redimensionada. 
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4) Mantener el control y transparencia en el gasto. Hemos dado apoyos a los 
programas institucionales prioritarios, así como aquellos diseñados para 
fortalecer la eficiencia administrativa a través del análisis, control y evaluación 
del ejercicio del gasto, trabajando en coordinación con el ÓRGANO DE 
CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO del Instituto. 

 
Por lo que respecta al presupuesto de egresos del presente año, ante un 
escenario sensato en el ejercicio del gasto, y de acuerdo con los objetivos y líneas 
estratégicas de la política del Instituto para el ejercicio 2008, el Presupuesto de 
Egresos, tuvo como principal característica ser un programa austero, en el que la 
asignación estratégica y el ejercicio racional de los recursos autorizados, 
complementan las restricciones financieras. 
 
Frente al contexto condicional que prevalece en las finanzas estatales, el 
presupuesto de gasto a ejercer en el 2008, se elaboró con base en el equilibrio 
financiero que ha caracterizado a la presente administración, mismo que tiene 
como misión fundamental beneficiar con servicios oportunos y de calidad a los 
derechohabientes actuales y futuros. 
 
Al mismo tiempo se ha continuado impulsando el crecimiento y desarrollo de las 
unidades del Instituto, a fin de dar pasos decisivos en la construcción de un futuro 
con mejores servicios para las nuevas generaciones de derechohabientes. 
 
El compromiso de hacer más con menos nos ha exigido una actitud responsable 
por parte de los ejecutores del gasto, por lo que los titulares de las unidades, 
conscientes de este reto, han optimizado sus presupuestos autorizados, haciendo 
uso racional de los mismos para cumplir con sus metas anuales. 
 
De esta forma, el Presupuesto de Egresos que se está ejerciendo durante el 
presente ejercicio fiscal 2008 es de $ 2,676,665,888 pesos, mismo que registra 
una evolución de 19.21% en términos reales con relación al presupuesto 
autorizado en el 2007. 
 
Por otra parte, el Presupuesto de Ingresos que el año pasado fue aprobado por la 
H. Junta Directiva asciende a $ 2,450,860,824 pesos, cifra superior en 12.32% en 
términos reales respecto al autorizado para el ejercicio previo del año 2007. 
 
En términos generales se informa que a la fecha de cierre de este informe, el 
análisis Programático-Presupuestal, nos indica que como lo planteamos en el Plan 
Estatal de Desarrollo, gracias a la Reforma de la Ley 38 se ha fortalecido el 
régimen de la prestación de los servicios de seguridad social que brindamos a los 
167 mil derechohabientes del ISSSTESON. 
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De acuerdo con el Programa-Presupuesto correspondiente al presente año 2008, 
la evolución financiera hasta el término del tercer trimestre se puede considerar 
como adecuada ya que en el ámbito de las finanzas que ahora son supervisadas 
mensualmente por la Junta Directiva y por el nuevo Comité de Vigilancia y 
Fiscalización, se lograron avances importantes para la consolidación financiera del 
ISSSTESON. 
 
Las cifras más recientes muestran que al término de este tercer trimestre, los 
ingresos captados por el Instituto sumaban un acumulado de $1,713,466,129 
pesos, de un total programado original anual de $2,450,860,823 pesos; lo cual 
representa un porcentaje de avance del 69%. 
 
Por lo que respecta a los egresos, el análisis presupuestal mostraba un avance del 
73%, equivalente a $1,965,069,862 pesos; por lo que si los egresos son mayores 
a los ingresos, ahora se tiene un déficit temporal en el presupuesto operativo; 
localizado mayormente en el área médica. 
 
Ahora bien, las estrategias financieras de contención de los gastos crecientes al 
aumentar la derechohabiencia, empiezan a mostrar resultados positivos; ya que 
los programas tienen un avance presupuestal inferior al 75%, incluyendo los 
programas orientados hacia la atención de los Servicios Médicos como el DK 
Atención Curativa y AS Administración de la Salud, mismos que se han sujetado a 
los recursos programados originalmente. 
 
En el caso del Programa 5E de Fomento a la Vivienda, que incluye todos los 
gastos técnicos, operativos y de créditos, se estimaba ya un avance presupuestal 
del 100%, al haberse ejercido ya los $102 millones asignados, con lo cual se 
avanzó en el cumplimiento de la meta anual. 
 
El hecho de que al cierre del tercer trimestre el ejercicio del gasto total es menor al 
75% significa que las medidas y las  estrategias de contención de los costos 
crecientes por el aumento de los derechohabientes, sobre todo de los servicios 
médicos y hospitalarios cuyos presupuestos son los más cuantiosos, han 
empezado a dar los resultados esperados, de disminución del gasto médico, 
acorde a los parámetros nacionales, por lo que intensificamos las acciones para la 
contención del gasto. 
 
Cabe destacar que el gasto en la nómina del capítulo 1000, se ha mantenido por 
abajo del 75%, a solo un 68.5%; así como los programas administrativos de 
administración de la salud, administración central y administración del 
FOVISSSTESON. 
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Finalmente, en materia de las finanzas de ISSSTESON es importante considerar, 
que estos tiempos de crisis financiera y económica, son también tiempos de 
oportunidades, para que junto con los organismos y servidores públicos afiliados 
busquemos permanentemente el fortalecimiento de nuestro Instituto y con ello, el 
equilibrio financiero y de servicios que tanto esperamos. 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

La Subdirección de Servicios Administrativos de ISSSTESON, ha realizado una 
intensa labor en este periodo que se informa, orientada a satisfacer al 100% las 
necesidades de compras de materiales y suministros, recursos humanos  y 
servicios generales, que se requieren en nuestro Instituto. 
 
Cumpliendo con el Programa Operativo Anual se intensificaron los programas de 
capacitación para nuestros recursos humanos y se aplicaron los programas de 
estímulos a nuestros trabajadores, continuando con la adecuación de las 
condiciones e infraestructura física de las oficinas y módulos en todo el Estado. 

 
Para lograr esto, se efectúo una supervisión constante y acuerdos a través de los 
departamentos que integran a esta Subdirección. A continuación se presentan las 
acciones y datos en el periodo que se indica. 
 
Asimismo la Coordinación del Sistema Integral de Archivos atendió en tiempo y 
forma a las disposiciones legales previstas en la Ley de Acceso a la Información 
Publica del Estado de Sonora y a los Lineamientos para la Organización y 
Conservación de la Documentación Publica, del Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora. 
 
En Julio 2008 se certificaron los procedimientos de recepción y depósito de 
documentos y, de préstamos de documentos en el Sistema de Gestión de la 
Calidad del Instituto, bajo la norma ISO 9001: 2000. 
 
Convencidos que debemos apoyarnos en la tecnología para ser mas eficientes en 
nuestros procesos diarios, se analizó, desarrolló e implementó el programa de 
cómputo llamado “Sistema de Información de Archivos” (SIA), con el cual 
administramos la información total de nuestra coordinación, en los rubros de  
recepción, integración y ubicación documental en el Archivo General.  
 
Se realizaron en el periodo que se indica, 116 prestamos de documentos y se 
recibieron 1,017 cajas de archivo semiactivo en las instalaciones del Archivo 
General.  
 
El departamento de Control de Bienes lleva el registro de la ubicación, descripción 
y estado físico de los bienes muebles que conforman el activo fijo del 
ISSSTESON, con el fin de tener control de éstos, se han actualizado al 100% los 
resguardos de todas las unidades administrativas. 
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Durante el período de Octubre 2007 a Septiembre 2008, el departamento de 
Control de Bienes constató y registró la adquisición de 3,444 bienes, 
correspondientes a equipo de cómputo, unidades de transporte, equipo e 
instrumental médico y mobiliario de oficina,  entre otros. 
 
En el periodo que se informa, se aprobó por parte de la H. Junta Directiva de 
nuestro Instituto, el documento de las “Políticas Institucionales para el registro de 
bienes muebles del activo fijo del ISSSTESON”, con la intención de establecer y 
unificar con criterios precisos las formas de control y resguardo de dichos bienes 
muebles.  
 
Asimismo, se solicitó, y fue aprobada por la H. Junta Directiva la creación de las 
Coordinaciones de Control de Bienes Muebles del activo fijo en los Nosocomios 
“Lic. Adolfo López Mateos”, Clínica Hospital Guaymas y Centro Médico “Dr. 
Ignacio Chávez”; lo anterior con la finalidad de agilizar y eficientar el 
funcionamiento del departamento, y que sean los propios Hospitales quienes 
realicen el registro y control de sus activos de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
 
También el departamento de Proveeduría, buscando siempre la optimización de 
los recursos de manera eficiente y transparente, ha gestionado y culminado de 
manera imparcial los trámites de adquisición de medicamentos, bienes muebles, 
materiales y suministros, cuyo objetivo principal es obtener las mejores 
condiciones de precio, calidad y financiamiento para el Instituto.  
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, se dio continuidad al programa anual de 
adquisiciones 2008, donde a través de la modalidad de licitaciones públicas se 
han presentado avances considerables respecto a su presupuesto de 
adquisiciones.  
 
A continuación se exponen los avances de las partidas mas relevantes: En 
productos farmacéuticos se asignó la cantidad de $ 311,420,246 pesos, que 
equivale al 86% del total del valor de dicha partida, de igual forma material y 
reactivos para laboratorio y banco de sangre fue ejercida la cantidad de $ 
37,160,094 pesos que representa el 99% y en lo que respecta a material de 
curación se asignó la cantidad de $ 21,380,300 pesos que representa el 68%. 
 
Cabe señalar que el departamento de Proveeduría ha fincado a la fecha 2,644 
pedidos correspondientes a medicamentos y materiales; asimismo, ha efectuado 
471 órdenes de compra pertenecientes a partidas de bienes y suministros, 
sumando un importe total de $ 387,300,971 pesos.  
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Del importe fincado $ 339,086,176 pesos, se derivan de asignaciones a través de 
33 licitaciones públicas y simplificadas equivalente al 87.55%. EL restante 
corresponde a compras de claves desiertas y desechadas resultantes de las 
licitaciones efectuadas. 

 
Es importante citar que cada una de las transacciones están amparadas con los 
soportes documentales, conforme a los preceptos establecidos en el Reglamento 
y Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de 
Sonora.  

 
Con el fin de optimizar el abasto y distribución de medicamentos, y así cumplir con 
medidas sugeridas por Contraloría Interna, se dio seguimiento a las entregas de 
los productos asignados a través de licitaciones públicas, analizando y adecuando 
las cláusulas de los contratos celebrados con el Instituto durante el periodo citado. 

 
Por otra parte, para agilizar y transparentar los trámites de adquisiciones, 
actualmente se desarrolla el sistema de información en plataforma Web, con el fin 
de que los proveedores, debidamente registrados efectúen sus cotizaciones de 
manera directa y expedita. 
  
El módulo se agregó como una liga en el portal de ISSSTESON, estando abierto a 
todos los proveedores registrados para que participen en proyectos de 
adquisición. En dicho sistema los proveedores pueden cotizar, así como consultar 
información y  bajar archivos varios enviados por ese departamento. 

 
Con el objetivo de determinar cuales serán las funciones y actividades que se 
deben asignar a cada puesto para una acertada distribución y así obtener un alto 
grado de eficiencia en nuestros trabajadores y un mejoramiento en la planeación 
de la Institución, el departamento de Recursos Humanos esta llevando a cabo la 
realización del Catálogo de Puestos del Instituto. 
 
También en el periodo que se informa, se pagaron los estímulos económicos 
correspondientes al cuarto trimestre 2007, así como incentivos anuales del 
ejercicio 2007, de igual forma los propios del primero, segundo y tercer trimestre 
de 2008, mismos que fueron entregados a sus beneficiarios de la siguiente 
manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
Incentivos 4to. Trimestre 2007   $   8,607,301 
Incentivos Anuales 2007   $   3,917,490 
Incentivos 1er. Trimestre 2008   $   8,201,385 

Incentivos 2do. Trimestre 2008   $   8,476,755 

Incentivos 3er. Trimestre 2008   $   8,596,497 

TOTALES   $ 37,799,428 
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Durante los meses de Septiembre 2007 a Octubre 2008 se siguieron otorgando los 
beneficios por concepto de apoyo y pago de guardería a 262 madres trabajadoras 
de  ISSSTESON beneficiándose en conjunto un total de 315 hijos menores de 7 
años; el Instituto eroga mensualmente por dichos conceptos la  cantidad de $ 
165,275 pesos; en el periodo que se informa se ha generado un gasto por esta 
prestación por un total de $ 2,313,850 pesos. 
 
Con el objetivo de homogenizar las estructuras ocupacionales y remunerativas 
dentro de los diversos grupos de servidores públicos de este Instituto, ha 
permanecido en operación los trabajos realizados dentro del Programa de 
Recategorización, durante el período del informe, se ha beneficiado por este 
concepto a un total de 113 trabajadores en servicio con un costo global de $  
675,291 pesos. 
 
Como apoyo y motivación al personal de enfermería de todas las unidades 
hospitalarias, se recategorizó a 293 Enfermeras Generales, Auxiliares y Pasantes 
con categoría de base con un costo de $ 1,572,484 pesos. 
 
En abril del presente año, se entregaron un total de 148 estímulos por años de 
servicio: 
 

CONCEPTO 
Número de 
Empleados 
beneficiados 

Monto otorgado 
por Trabajador 

TOTAL 

30 años de servicio 3 $ 27,722 $       83,166 
28 años de servicio 14 $ 25,476 $     356,664 
25 años de servicio 34 $ 22,213 $     755,242 
20 años de servicio 26 $ 17,060 $     443,560 
15 años de servicio 71 $ 12,262 $     870,602 

                                               IMPORTE TOTAL           $   2,509,234   
 
Con la finalidad de dar seguridad en el empleo a los trabajadores eventuales, el 
Programa de Basificación se mantuvo en operación en lo que va del presente 
ejercicio, por tal motivo la Comisión Mixta de Basificación ha otorgado de Octubre 
2007 a Septiembre del año en curso, beneficiando a un total de 114 plazas de 
base. 
 
Durante este periodo, el Instituto ha seguido impulsando la capacitación  a todo el 
personal tanto administrativo como médico, se han detectado las necesidades de 
capacitación y elegido aquellos cursos que les han ayudado a incrementar sus 
habilidades y conocimientos al realizar el trabajo, así como también para su 
desarrollo personal. 
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De Octubre 2007 a Septiembre 2008, se han impartido 116 cursos en los cuales 
se capacitaron a 1,295 trabajadores. 

 
La función fundamental del Almacén Central, es la de asegurar la correcta y eficaz 
recepción y distribución de todos los medicamentos, material de curación, equipos, 
instrumentos, material de limpieza y de oficina e insumos en general, que requiere 
nuestro Instituto; haciéndolos llegar con oportunidad a los diferentes hospitales, 
farmacias, depósitos, botiquines, módulos y oficinas en general con los que se 
cuenta en nuestro estado. 
 
Dentro de las actividades principales que se realizan en el Almacén Central, 
podemos enumerar las siguientes, las cuales constituyen el eje central de acción 
en este centro de trabajo: 
 
• Recepción de Insumos. Almacén Central tiene como una de sus actividades 

principales la recepción de los insumos, para hacer más eficiente esta función, 
en este año uno de los proyectos más importantes  lo conformó la 
remodelación total de las instalaciones físicas, tanto del Almacén como del 
área de Imprenta, el cual ascendió a  $ 3,800,000  pesos. 

 
Se ha mejorado el servicio que se ofrece en este departamento, facilitando las 
maniobras de carga y descarga, al tiempo que se reducen los errores de conteo 
de insumos.  Se espera que con la finalización del proyecto se puedan recibir en 
Almacén, productos del género de medicamentos controlados, ya que las obras 
van encaminadas a que se obtengan los permisos y licencias que otorga la 
Secretaría de Salud para los establecimientos mas modernos como lo será el 
nuestro. 
 
En la siguiente tabla, se muestran los montos de las entradas y salidas de 
mercancía en forma mensual para el período que se informa, en los Almacenes 
Centrales de medicamentos y, bienes y suministros. 

 
  Montos en Pesos ($) 
Año Mes Entradas Salidas 

2
0
0
7 Octubre 1,679,518.20 1,100,633.15 

Noviembre 1,795,914.56 3,719,059.36 
Diciembre 2,019,641.01 2,448,297.33 

20
0
8 

Enero 1,632,072.02 2,188,508.47 
Febrero 1,085,271.21 1,964,280.59 
Marzo 909,705.24 1,919,665.00 
Abril 429,318.75 866,940.54 
Mayo 512,694.62 799,864.62 
Junio 520,953.05 740,549.23 
Julio 1,354,728.24 1,793,320.10 
Agosto 434,405.91 455,035.32 

Septiembre 740,081.68 990,033.73 
Total 13,114,304.49 18,986,187.47 
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• Distribución de Insumos. Uno de los factores que influyen fuertemente en los 
costos generados en el Almacén, es la distribución de materiales a lo largo y 
ancho del estado. Para lograr el adecuado reparto de insumos, el Almacén 
Central recurre a varios métodos, como lo son el envío de mercancía 
utilizando los diferentes sistemas de reparto comerciales; como las líneas de 
autobuses y los sistemas de paquetería y el uso de unidades propias. 

 
Podemos decir que casi la totalidad de la mercancía se transporta en nuestras 
propias unidades, con un valor promedio mensual de $ 24.2 millones de pesos, 
entre medicamentos, materiales y suministros. 
 
Por otra parte, los departamentos de Almacén e Imprenta, se incorporaron en este 
periodo que se informa, al igual que otras áreas del Instituto, al Sistema de 
Gestión de la Calidad, obteniendo la Certificación de Calidad bajo la norma ISO 
9001: 2000, con ello nos integramos de manera eficiente al trabajo que en 
conjunto desarrollamos para la satisfacción de nuestros clientes tanto internos 
como externos. 
 
Sin duda este esfuerzo administrativo y la remodelación física de las instalaciones, 
proyectarán a esta área a los más altos niveles de calidad en el ramo. 
 
De igual forma, acordes a la innovación tecnológica en el manejo de los 
medicamentos, incorporamos en este año la utilización del código de barras de 
productos a nuestro sistema de cómputo, se dio un paso firme en la reducción de 
errores en el surtido de mercancía, tanto en Almacén Central como en el área de 
Farmacias. Con este tipo de medidas, se garantiza un uso más eficiente de los 
recursos, ya que se reducen los errores ofreciendo además un servicio más rápido 
y eficiente. 
 
Es importante comentar, que dentro de los proyectos para Almacén y en general 
para los departamentos que intervienen en la adquisición y el reparto de insumos, 
el hecho de que se han mejorado los sistemas para el control de caducidades de 
productos, con ello se reducen considerablemente los costos que implica la 
disposición de material dañado y caduco en nuestra Institución.   
 
Finalmente, también es importante destacar las acciones realizadas por nuestra 
Imprenta, que es la responsable de la producción de papelería impresa, misma 
que representa un insumo de carácter indispensable en el desarrollo del trabajo de 
todos los departamentos y áreas que forman este Instituto, quienes fueron 
atendidos al 100% de sus requisiciones, que en este año sumaron 228 con un 
monto de $ 1,200,177 pesos. 
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SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS 
 
Durante el período que se informa y con el propósito de cumplir con el 
compromiso de fortalecer la seguridad social de nuestra población 
derechohabiente, ampliar su cobertura de salud y aumentar la calidad de los 
servicios médicos, esta Subdirección de Servicios Médicos ha realizado diversos 
programas de trabajo en materia de Salud. 
 
En este período que se informa, se continuaron rehabilitando los espacios 
hospitalarios y módulos de consulta y también se remodelaron la red de farmacias, 
depósitos y botiquines en todo el estado para mejorar la cobertura de atención. 
 
Con ello, se ha mejorado la infraestructura hospitalaria con que contamos y ahora 
también se cuenta con mayor y mejor equipo medico y electromédico. 
 
La presente administración, ha privilegiado a la medicina preventiva como eje 
principal de la salud en la población del Instituto.  
  
Asimismo las acciones de Medicina Preventiva son el eje principal para la 
preservación de la salud en la población derechohabiente del Instituto. Por lo tanto 
se fortalecieron los programas ya implementados y se crearon nuevas estrategias 
con la finalidad de tener una cobertura más amplia de acciones médico 
preventivas en la población derechohabiente. 
 
Durante el período que se informa, se realizaron cerca de un millón de acciones 
médico preventivas a favor de la población derechohabiente del Instituto. 
 
Hemos fortalecido programas ya instrumentados y creado nuevas estrategias con 
la finalidad de tener una cobertura más amplia de acciones médico preventivas en 
la población derechohabiente iniciando la red Epidemiológica en  las localidades 
de Agua Prieta, Ures, módulo Empalme, Navojoa y Huatabampo. 
 
Se aplicó una innovadora acción de la CASA SALUDABLE que es una estrategia 
basada en los principios de la atención primaria a la salud, con la cual se pretende 
acercar los servicios de salud a la población y realizar actividades de educación, 
promoción y prevención mediante detección y referencia de casos de enfermedad. 
 
El objetivo de la CASA SALUDABLE es acercar los servicios de salud a la 
población derechohabiente, en el mismo domicilio de los beneficiados, con énfasis 
en prevención, promoción y educación para la salud de los derechohabientes a 
través de la instalación de Salud en la Familia ISSSTESON con acciones de 
planeación, capacitación, ejecución y evaluación de actividades realizadas en 
trabajo comunitario. 
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Como una estrategia adecuada para atender a la niñez se instrumentó el nuevo 
programa BUKISSSTESON, mediante acciones conjuntas que aseguren un futuro 
prometedor para nuestros pequeños derechohabientes. 
 
Asimismo el objetivo de este programa BUKISSSTESON es realizar acciones 
preventivas en la población escolar de educación primaria y secundaria, con la 
finalidad de asegurar el buen crecimiento y desarrollo para un futuro con mejor 
calidad de vida. 
 
Entre las acciones mas importantes de este programa se destacan la detección 
oportuna de trastornos de agudeza visual y auditiva, anemias, caries dental, 
sobrepeso y obesidad, desnutrición y parasitosis intestinal. 
  
Adicionalmente, a continuación se describen las principales actividades realizadas 
y los logros obtenidos en los diferentes programas de medicina preventiva y 
epidemiología: 
 
Para el mejor control de enfermedades prevenibles por vacunación, se aplicaron 
51,532 dosis de biológicos en todos los grupos etéreos alcanzando una cobertura 
en los menores de 5 años de 98.8 por ciento. 
 
En cuanto al control de enfermedades transmisibles (hidratación oral), se 
otorgaron 63,307 sobres de rehidratación oral como tratamiento, prevención y 
educación de enfermedades diarreicas agudas. 
 
El Instituto participa en el Sistema único de información de vigilancia 
epidemiológica (SUIVE), teniendo registradas a nuestras tres unidades médicas: 
Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” en Hermosillo, Hospital Lic. Adolfo López 
Mateos en Ciudad Obregón y el Hospital ISSSTESON Guaymas.  Estas unidades 
también pertenecen a la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica (RHOVE). 
 
Se capturaron en el sistema SUIVE 222,254 diagnósticos de enfermedades 
transmisibles y 44,922 de enfermedades no transmisibles, cumpliendo con el 100 
por ciento de la notificación oportuna en las 11 localidades registradas en el 
sistema. 
 
Oportunamente se detectaron 267,243 casos de enfermedades en la población del 
Instituto, tanto transmisibles y no transmisibles como: sida, tuberculosis, lepra, 
cólera, sarampión, cáncer cervicouterino y de mama, diabetes, hipertensión 
arterial, farmacodependencia, obesidad, etc. 
 
Asimismo, se otorgaron 13,400 consultas de planificación familiar con la finalidad 
de orientar, iniciar y continuar métodos para el control de la fertilidad. 
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A manera de orientación, se otorgaron 560,805 mensajes de promoción 
informativa y educativa con la finalidad de crear en la población derechohabiente 
la conciencia del autocuidado de su salud. 
 
Con la finalidad de reforzar en la población derechohabiente sus conocimientos en 
el autocuidado de su salud, se llevaron a cabo 16,559 pláticas informativas y 
educativas. 
 
También se proporcionaron 31,587 consultas en menores de 5 años con la 
finalidad de vigilar la nutrición, crecimiento y desarrollo. 
 
Para controlar el estado de salud de las derechohabientes embarazadas, se 
otorgan consultas, con el objetivo de vigilar el desarrollo del embarazo, detectar 
factores de riesgo y evitar complicaciones que pongan en peligro la salud de la 
madre y del producto. 
 
Por otra parte como medida de prevención de padecimientos bucodentales, 
constantemente se otorgan consultas a menores de 14 años, embarazadas y 
adultos. 
 
La prioridad para el Instituto, sigue siendo el fortalecimiento de la promoción de la 
lactancia materna, sin embargo, como atención y mejoramiento nutricional 
constantemente se otorgan latas de leche artificial en los menores de 1 año, 
cuando así sea necesario. 
 
En el ISSSTESON, nos mantenemos al 100 por ciento pendientes de las alertas 
epidemiológicas como: Enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, 
etc.), desastres naturales, sarampión, etc. 
 
Además, se participó en las reuniones intersectoriales de diversos comités y 
consejos como: Prevención de accidentes, prevención de adicciones, estatal de 
salud, de calidad, de obesidad infantil, de mortalidad materna, etc. 
 
También se llevaron a cabo reuniones estatales de Medicina Preventiva donde se 
analizó la productividad de los programas preventivos por centro de trabajo y se 
asesoró sobre la sistematización de la información del departamento. 
 
La cultura de la prevención y de la capacitación en salud, es parte fundamental en 
nuestras estrategias y acciones, para lo cual se implementan programas 
encaminados a fomentar hábitos de vida saludable que permitan brindar 
oportunidades de mejora del bienestar de la población y al mismo tiempo dar 
certidumbre en su seguridad social. 
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En este tenor se ha logrado extender la cobertura médica a través de la 
ampliación y mejora de la infraestructura hospitalaria, con la construcción de una 
Policlínica en Navojoa y la Clínica Magisterial de Caborca. 
 
Asimismo, obtener la certificación de Calidad del Centro Médico Dr. Ignacio 
Chávez, trajo como consecuencia la rehabilitación y ampliación de las áreas y 
servicios que componen dicho Centro Médico, así como la capacitación de 
personal médico y administrativo. En este sentido, también la Clínica-Hospital Lic. 
Adolfo López Mateos de Ciudad Obregón se someterá al proceso de evaluación 
para obtener su Certificación. 
 
En este período que se informa, se logró, mejorar el abasto de medicinas con 
mayor cobertura y calidad de los medicamentos y materiales de curación; 
asimismo se continúa actualizando el nuevo cuadro básico de medicamentos y el 
nuevo directorio médico y de servicios subrogados, mediante una mejor selección 
de los Médicos que brindan servicios a los derechohabientes del ISSSTESON en 
todo el Estado. 
 
Igualmente se han realizado estudios por parte de la Comisión revisora del cuadro 
básico de medicamentos, para asegurar la calidad y oportunidad de los 
medicamentos solicitados en beneficio de nuestra derechohabiencia. 
 
Se han llevado a cabo reuniones con los Coordinadores Médicos y Administrativos 
de las diferentes localidades en el estado, con el interés de conocer el desarrollo 
de los servicios que se otorgan, con la debida calidad y oportunidad del prestador 
de servicios subrogado, las necesidades de cada coordinación y evaluar la 
implementación de programas médico-preventivos que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de nuestros derechohabientes y la oportuna prevención de 
enfermedades crónico-degenerativas. 
 
Durante el período que se informa, el Consejo Técnico en coordinación con la 
Subdirección de Servicios Médicos, llevó a cabo la revisión de solicitudes de 
reposiciones de gastos médicos y pagos directos, procediendo a su análisis, 
revisión y resolución correspondiente de cada uno de los casos apegándose a la 
normatividad vigente. 
 
Con el fin de eficientar los trámites de éste consejo, se ha contado con la 
comunicación directa de los responsables de previsión y acción social de las 
diversas organizaciones sindicales, los cuales son los encargados de dar trámite a 
las solicitudes de sus agremiados correspondiendo a un 80 por ciento del total de 
las solicitudes recibidas. 
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La Coordinación de Hospitales es un enlace operativo entre las unidades 
hospitalarias del Instituto y la Subdirección de Servicios Médicos, participando 
directamente en la supervisión, evaluación y asesoría en el funcionamiento de las 
áreas médico hospitalarias. 
 
Como parte del programa del cuidado del corazón, se han realizado 185 servicios 
cardiovasculares como cateterismo, angioplastias y cirugías  cardiovasculares y 
aquellas que por su complejidad requieren de equipo especializado. 
 
En la atención proporcionada por prestadores de servicio subrogados de tercer 
nivel, se han referenciado a los siguientes hospitales: 
 

1. Hospital privado de Hermosillo (CIMA), 
2. Sanatorio LICONA,  
3. Clínica del Noroeste, 
4. Hospital Infantil de Estado, 
5. Hospital Oncológico, 
6. Hospital Psiquiátrico Dr. Carlos Nava, 
7. Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, 
8. Diagnóstico por Imagen. 
 

El objetivo de la Coordinación General Médica es servir de enlace entre las 
coordinaciones médicas, los módulos de primer nivel del Instituto que se 
encuentran en el estado y la Subdirección de Servicios Médicos, participando 
directamente en la supervisión, evaluación y buen funcionamiento de las mismas. 
 
De este modo, con el propósito de cumplir con el objetivo planteado durante este 
año, se realizaron reuniones de Coordinadores Médicos y Administrativos con la 
finalidad de poder analizar puntos específicos sobre la normatividad del Instituto, 
así como llevar un seguimiento en los programas de medicina preventiva y 
curativa proporcionados en cada una de las coordinaciones. 
 
Se participó en la elaboración de los convenios con la Clínica Magisterial Siglo XXI 
de Caborca y Centro Médico de Especialidades de Magdalena, así como la 
apertura del módulo de  Agua Prieta e Imuris y la Coordinación Guaymas. 
 
En el ejercicio comprendido durante todo el período, la Coordinación de 
Subrogaciones Médicas se enfocó a la supervisión y análisis de las cuentas 
subrogadas, de los diferentes hospitales subrogados del estado.  
 
De la misma manera se trabajó en un plan piloto en la coordinación de Magdalena, 
con un hospital afiliado para la optimización de recursos y de atención médica de 
nuestros derechohabientes en dicha coordinación. 
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Dentro de la Coordinación de Subrogaciones Médicas, se analizan y codifican de 
una manera estricta y minuciosa el trámite de reposición de gastos y pagos 
directos, los cuales son validados por el Comité de Consejo Técnico de la 
Subdirección Médica, en apego al reglamento del Instituto. 
 
Asimismo se ha coordinado con el departamento de Proveeduría, para una mayor 
eficiencia en proveer a tiempo y forma los medicamentos a farmacias propias 
disminuyendo de esta manera los costos subrogados por la emisión de vales de 
medicamentos. 
 
Se ha elaborado un control detallado del tiempo realizado para el pago de los 
prestadores de servicio, emitiéndose hasta en 20 días después de su captura, 
reduciendo de esta manera el período entre la recepción y pago de dichos 
servicios, provocando mejor atención por parte de nuestros proveedores médicos 
hacia nuestra derechohabiencia. 
 
La Coordinación de Farmacias contó este año con una estructura de 19 farmacias, 
19 depósitos, 49 botiquines y 5 módulos con una plantilla de 183 trabajadores en 
68 de los 72 municipios del estado de Sonora.  
 
Durante este  período, la red de farmacias, depósitos y botiquines en el estado, 
surtió a la derechohabiencia un total de 1,377,134 recetas, entregando 4,733,623 
productos con un costo total de $ 232,559,694 pesos. 
 
También se continúa con el control de inventarios en cada una de las farmacias, 
depósitos y botiquines en el estado, llevándose a cabo en forma mensual, 
trimestral y semestral a través de la captura en red.  
 
Lo anterior para verificar que los registros de entradas y salidas estén 
debidamente requisitados, y así cumplir con la transparencia en el surtido de 
medicamentos, manteniendo una constante comunicación con las 92 farmacias, 
depósitos y botiquines en el estado, implementando medidas preventivas en 
tiempo y forma para evitar cualquier contratiempo con la derechohabiencia y poder 
solucionar cualquier imprevisto que se presente. 
 
De la misma manera, se mantiene un control sobre el abasto de medicamentos en 
la red de farmacias, depósitos y botiquines en el estado, emitiendo reportes en 
forma diaria, semanal y mensual, teniendo la información actualizada sobre los 
medicamentos faltantes de las principales farmacias, permitiendo agilizar su 
distribución desde el Almacén Central de medicamentos, en coordinación con éste 
y el departamento de Proveeduría, así como con la Subdirección de Servicios 
Administrativos. 
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Mensualmente se elaboran reportes al departamento de Contabilidad, para el 
registro correspondiente de costos y número de unidades de los consumos e 
inventarios de las farmacias que cuentan con equipo de cómputo, las cuales 
representan un 94 por ciento del total de las recetas. 
 
El surtido de medicamentos a la derechohabiencia se continúa manteniendo al 
100 por ciento a través de farmacias propias con un 94 por ciento, el cual es el 
promedio de abasto de las farmacias, depósitos y botiquines en todo el estado y el 
6 por ciento restante, a través de las 24 farmacias subrogadoras ubicadas 
estratégicamente en las principales ciudades con mayor derechohabiencia. 
 
Con la ampliación de ventanillas en las principales farmacias en el estado, se han 
reducido los tiempos de espera para el surtido de recetas de entre 15 y 20 minutos 
a entre 12 y 15 minutos en horas pico.  
 
Algunas farmacias, depósitos y botiquines en el estado, han sido cambiadas a 
mejores locales, fortaleciéndolos con mobiliario y equipos de cómputo, lo que ha 
permitido mejorar el servicio y los procesos administrativos, como es el estricto 
control sobre la caducidad de los medicamentos. 
 
Los medicamentos caducados se remiten al Almacén Central con 90 días de 
anticipación a la fecha de caducidad, al igual que es posible contar con el historial 
individual del consumo de medicamentos por derechohabiente. 
 
En base a la recién obtenida certificación ISO 9001: 2000, se dan de manera 
continua cursos de atención al público, manejo del stress, entre otros, para 
mejorar el servicio por parte de los despachadores de ventanilla; así como también 
se ha impartido el curso de dispensario de medicamentos, por parte de la  
Secretaría de Salubridad y Asistencia.  
 
El departamento de Enseñanza e Investigación brinda capacitación en los 
servicios de salud con calidad y oportunidad, en virtud de que es indispensable 
contar con personal capacitado y actualizado. 
 
Es por ello que la educación médica continua y la capacitación, deben ser 
constantes y actualizadas, siendo estos elementos muy importantes para brindar 
servicios de calidad en nuestro Instituto. 
 
Igualmente para el personal de laboratorio clínico, odontología, medicina general y 
diversas especialidades se otorgaron cursos de actualización. 
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También, se llevaron a cabo varias Jornadas médicas de enfermería y de trabajo 
social donde participaron 2,000 profesionales de la salud. También se realizaron 
Jornadas de tipo médico, dental y químico, todo ello con el propósito de actualizar 
a nuestro personal y de coordinar medidas con la misma tónica de atención con 
calidad y calidez.  
 
El programa de administración de la salud del departamento de Salud 
Ocupacional, coordina las actividades médico administrativas tales como 
calificación de los accidentes de trabajo, dictámenes por enfermedades generales 
y/o profesionales, análisis de los exámenes médicos de admisión y subsidios de 
incapacidad. 
 
En el período del presente informe, el departamento de Trabajo Social gestionó la 
afiliación para el ingreso al servicio médico de padres de trabajadores de los 
diferentes Organismos afiliados.  
 
Igualmente se atendió, la solicitud procedente en este mismo rubro de servicio 
médico a través de investigaciones, estudios socioeconómicos y visitas 
domiciliarias para afiliar a concubinas, hijos y cónyuges incapacitados 
beneficiarios del trabajador afiliado. 
 
Así mismo, se analizaron expedientes administrativos de asegurados, cuyos 
padres han solicitado la renovación de su servicio médico y se otorgaron acciones 
de atención personalizada al trabajador, sus  beneficiarios, enlaces y 
representantes sindicales a través de orientaciones, gestiones, información, 
canalización y seguimiento de casos. 
 
Este departamento realizó la gestión de referencias a la atención médica de 
segundo y tercer nivel de pacientes que no cuentan con el servicio solicitado en la 
localidad donde residen. 
 
De la misma forma, se dio seguimiento personalizado a pacientes atendidos en los 
diferentes hospitales subrogados para verificar la atención brindada durante la 
estancia hospitalaria, de consulta externa y urgencias, analizando también su 
expediente clínico, para el correcto pago al prestador del servicio. 
 
Durante el período que se informa, se realizaron los análisis y evaluaciones del 
departamento de Estadística de los servicios médicos proporcionados por las 
unidades propias y subrogadas del Instituto, para de esta manera, contar con la 
distribución que disponen los servicios médicos, en apoyo a los programas de 
regionalización operativa y escalonamiento de los servicios. 
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Para ello, se realizaron evaluaciones trimestrales de los servicios otorgados por 
las unidades hospitalarias propias y fueron analizados por el sistema de 
subrogados, para dar cumplimiento a los criterios de optimización y 
racionalización. 
 
Este departamento colaboró en recabar la información para la actualización de la 
agenda del Instituto, así como la actualización de los anuarios estadísticos 
solicitados por la Secretaría de Salud Pública, del Gobierno del Estado y el 
Sistema Estatal de Información, así mismo con el Instituto Nacional de Geografía e 
Informática; y, también se actualizó el directorio médico, se elaboraron contratos 
de Médicos afiliados y servicios subrogados, así como informes estadísticos de 
unidades médicas.  

 
 

CENTRO MÉDICO “DR. IGNACIO CHÁVEZ” 
 

El Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, inicia sus labores a favor de la 
derechohabiencia del ISSSTESON hace 31 años, el 9 de mayo de 1977 cuando al 
principio tenia por nombre Hospital Santa Cruz. Actualmente aquí se atiende 
directamente a la mitad de los derechohabientes del ISSSTESON en el estado, 80 
mil usuarios a quienes se les proporciona los servicios médicos especializados de 
segundo y tercer nivel; aunque en materia de especialidades se atiende al total de 
167 mil afiliados en la entidad, si lo requieren. 
 
Cuenta con una plantilla de personal total de 1,067 trabajadores, de los cuales 250 
son Médicos, 100 Especialistas, 260 Enfermeras y el resto son empleados 
paramédicos, eventuales, honorarios, suplentes, becarios y empleados 
administrativos. Con los valiosos recursos humanos con que cuenta el Centro 
Médico ofrece más de 40 especialidades. 
 
Para atender a los derechohabientes que provienen de todo el estado se tienen 
132 camas censables y 30 no censables, 5 quirófanos 29 consultorios, laboratorio 
de análisis clínicos, banco de sangre, laboratorio de rayos X y de radiología e 
imagen. 
 
Como parte del compromiso que tiene la Dirección del Centro Médico con la 
derechohabiencia y en cumplimiento del  deber de informar, se presentan las 
acciones realizadas por el periodo comprendido de Octubre del 2007 a Septiembre 
del 2008, las cuales se llevaron a cabo con el firme propósito de alcanzar el 
bienestar de las familias afiliadas a ISSSTESON, que son el origen y destino de 
nuestra labor. 
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Asimismo, para cumplir con nuestro objetivo, el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, 
durante el periodo que reporta, da cuenta de las siguientes actividades en las 
áreas de trabajo más importantes. 
  
Uno de los logros mas importantes de esta administración y que sigue siendo una 
prioridad, es el de continuar con los procesos de calidad mismos que dieron como 
resultado la obtención de la Certificación por el Consejo General de Salud como 
un Hospital de Calidad y que a la fecha, conservamos dando seguimiento al 
cumplimiento de los lineamientos exigidos por lo dispuesto en la Ley General de 
Salud y sus Reglamentos y en las Normas Oficiales Mexicanas que son parte 
fundamental en el ofrecimiento de servicios de atención diagnóstica, hospitalaria, 
quirúrgica y de rehabilitación, así como su administración y control. 
  
Aunado a esto, y dando seguimiento al propósito de mejora continua, en el 
presente año iniciamos los trabajos para implementar el Sistema de Gestión de la 
Calidad, el cual será de suma relevancia para complementar aún más los 
procesos de calidad ya establecidos dentro de la atención a los derechohabientes. 
 
Otro de los aspectos importantes a resaltar, es la implementación del programa 
“Sistema Integral de Servicio Médico a Padres”, cuyo propósito es mejorar la 
atención médica a los derechohabientes apegados a este sistema, el cual se está 
cumpliendo rebasando las expectativas esperadas. 
 
Dicha atención médica se está llevando a cabo en coordinación con el Hospital 
San José de Hermosillo, el cual es de reciente apertura y cuenta con una planta 
médica de lo mejor en la entidad y con una infraestructura con tecnología de 
punta.  
 
Este programa ha dado como resultado una mejora considerable tanto en los 
tiempos como en la calidad de atención a todos nuestros derechohabientes y una 
disminución en el diferimiento de consultas y cirugías. 
 
Con el fin de mejorar aún mas la atención de nuestros derechohabientes, se hizo 
especial énfasis en el seguimiento y control de las quejas y sugerencias 
presentadas por los usuarios de los diferentes servicios, siendo éstas 299, mismas 
que fueron atendidas de manera personal y por escrito, todas y cada una de ellas. 
Recibiendo felicitaciones en 67, razón que marca la pauta en nuestro camino 
hacia la excelencia. 
 
Asimismo, el Consejo de Vinculación establecido para la atención de los 
organismos afiliados, dio seguimiento a los distintos puntos de opinión, 
necesidades y aportaciones llevados a cabo por cada uno de sus representantes, 
lo que ha sido de vital importancia en el logro de nuestros resultados de mejora 
continua. 
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Como resultado de todo este trabajo realizado, se obtuvo una mejora en la 
atención hacia nuestros derechohabientes, mismos que se ven reflejados en la 
calidad y calidez de nuestros servicios médico hospitalarios otorgados. 
  
Uno de los aspectos trascendentales en la atención de especialidades quirúrgicas, 
es el de la adquisición de un microscopio NC4 para procedimientos de 
neurocirugía y otorrinolaringología, así como la adquisición de un microscopio para 
procedimientos oftalmológicos, los cuales han sido de vital importancia en el 
otorgamiento de una atención integral resolviendo toda clase de patología 
quirúrgica de estos servicios en nuestras instalaciones.  
 
En apoyo a este servicio, se incorporaron los servicios de otro Cirujano Plástico el 
cual es especialista en el manejo de procedimientos de microcirugías reforzando 
la tecnología de punta adquirida.  
 
Hoy en día podemos decir con orgullo que, los procesos quirúrgicos de columna 
de tercer nivel, tratamientos de cifloplastía, cirugías de cataratas, por mencionar 
algunos, son ya parte de nuestros servicios otorgados de forma cotidiana y con 
una atención de primer nivel, por otra parte cabe señalar que ya empezamos a 
operar los procedimientos de endoscopia y broncoscopía. 
 
Parte fundamental de nuestros logros de este año y en seguimiento a la licencia 
obtenida para la disposición de órganos y tejidos en su modalidad de transplante 
renal y procuración por parte de la Comisión Federal de Protección y Riesgos 
Sanitarios, es el de haber llevado a cabo, un transplante de riñón, así como por 
primera vez, un procedimiento quirúrgico de hepatectomía (tumor de hígado). 
 
Se otorgaron en este rubro un total de 47,337 consultas externa de especialidades 
quirúrgicas, y se llevaron a cabo 5,263 cirugías de las diversas especialidades. 
 
Dentro de las acciones realizadas consideradas relevantes, en beneficio de la 
atención que se brinda a través del área de ginecología y obstetricia podemos 
resaltar la atención de 16,598 derechohabientes, llevando a cabo un total de 920 
nacimientos y la realización de intervenciones ginecológicas por laparoscopía. 
 
La clínica de Planificación Familiar, brindó orientación, consejería y elección de la 
metodología ideal según el estado de salud y necesidades del derechohabiente. 
 
En lo que respecta a la educación y promoción de la salud, la cual consideramos 
como parte medular en materia de planificación familiar, es otorgada a todo 
paciente que acude a consulta de esta especialidad, asimismo, da inicio la 
operación de la clínica de Climaterio y Menopausia para toda la derechohabiencia 
que requiera de este servicio. 
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Por otra parte, en cuanto a la prevención de cáncer cérvico uterino y de mama, 
trabajo social promueve y apoya constantemente al servicio de ginecología con 
pláticas y distribución de información sobre este tema, así como planificación 
familiar, embarazo y adolescencia, sida, entre otros. 
 
Actualmente, se llevan a cabo de forma cotidiana los procedimientos quirúrgicos 
de histerectomía, cirugía de ovarios, métodos de diagnóstico en casos de 
endometriosis, en pacientes que experimenten algún tipo de esterilidad, lo que nos 
mantiene como la única Institución oficial donde se ofrecen este tipo de 
intervenciones. 
 
En el área de pediatría, en cuanto a consultas se refiere, se atendieron un total de 
10,254 pacientes, mientras que en el rubro de hospitalizaciones, se registraron un 
total de 1,585 egresos de pacientes.  
 
Asimismo, la clínica de Diabetes Infantil continúa su trabajo, llevando a cabo 
pláticas mensuales para la prevención de complicaciones propias de ésta 
enfermedad, así como también, continua brindando atención, orientación y apoyo 
a los familiares de los niños que padecen este mal. 
 
Es relevante señalar que en la Unidad de Cuidados Intensivos, Terapia Intermedia 
y Hospitalización, se realizó la adquisición de seis equipos de ventilación asistida 
adulto-pediátrica con tecnología de punta, que ha sido de vital importancia en la 
calidad del manejo y tratamiento de pacientes de cuidado extremo, así como 
también las acciones específicas que se llevan a cabo en la revisión de efectos 
adversos de los diferentes medicamentos.  
 
En el área de hospitalización, una de las inversiones trascendentales para este 
período, fue la adquisición de 100 camas eléctricas hospitalarias, las cuales 
otorgan una mayor comodidad y facilidad del manejo clínico hospitalario al 
paciente; cabe señalar en este punto que el mobiliario reemplazado tenía 
alrededor de tres décadas de antigüedad y su vida útil ya había concluido. 
 
Dentro de las acciones llevadas a cabo en las áreas de urgencias e inhaloterapia, 
contamos con que se otorgaron servicio de urgencias a 83,087 pacientes que 
requirieron del servicio, así como se 6,298 pacientes recibieron el servicio de 
inhaloterapia con diversos problemas respiratorios. 
 
Uno de los avances mas importantes llevados a cabo en el Laboratorio de Análisis 
Clínicos fue la reducción de tiempo de espera de los usuarios de este servicio, al 
mantener en operación siete cubículos de toma de muestras atendidos por 
personal especializado en esta área.  
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Otro aspecto relevante de este servicio ha sido sin lugar a dudas la entrega 
oportuna de resultados, y esto se ha hecho posible por la utilización de equipo 
totalmente automatizado en sus procesos de realización de estudios de química 
clínica y hematología. 
 
En cuanto al Banco de Sangre, se atendieron un total de 2,647 donadores y se 
llevaron a cabo 4,520 transfusiones. Como punto importante en esta área, esta el 
de la constante promoción tanto interna como externa del llamado a los donadores 
altruistas y a la formación del “Club de Donadores Voluntarios”, misma que ha 
rendido frutos en cuanto al logro de su objetivo primordial que es el de otorgar 
atención a quien necesite tan preciado servicio. 
 
Uno de los cambios radicales que se han llevado a cabo estos últimos años, ha 
sido precisamente en el área de imagenología, hoy en día contamos con 
tecnología de punta en la atención diagnóstica por imagen, tal es el caso del 
tomógrafo helicoidal que es capaz de dar una imagen en un periodo muy corto de 
tiempo y que es vital cuando se trata de pacientes en estado crítico. 
 
Cabe señalar, que este equipo cuenta con una estación de trabajo la cual 
reconstruye imágenes en tercera y cuarta dimensión y que es de mucha ayuda en 
el oportuno diagnóstico del paciente. 
 
Es importante mencionar que la localización de esta área, ha sido diseñada para 
que en los casos de atención en urgencias quede tan solo a unos metros el 
traslado de los pacientes. En este período se han atendido 74,630 pacientes que 
han requerido este servicio 
 
El Centro Médico Dr. Ignacio Chávez continúa promoviendo la educación  y 
orientación en los temas de salud y prevención de enfermedades mediante la 
participación dentro y fuera de la Institución de las áreas creadas para este fin, 
como son: Clínica para Dejar de Fumar, Clínica del Corazón Sano, Clínica de 
Obesidad, Clínica Dental y Clínica de Diabetes; obteniendo resultados reflejados 
en el aumento de la afluencia de pacientes que acuden a solicitar estos servicios.  
 
También se implementó un módulo en el cual el departamento de Trabajo Social 
orienta y ofrece pláticas diariamente para la prevención de la salud en el área de 
consulta externa. 
 
La calidad de los servicios médicos que ofrece el Centro Médico Dr. Ignacio 
Chávez, se mantiene a través del área de enseñanza mediante la capacitación 
constante y formación permanente de recursos humanos para la salud, con lo cual 
existe la garantía de una mejor atención a nuestros derechohabientes. 
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Estos esfuerzos realizados por el personal a cargo de la educación continua, se 
han visto reflejados en la preparación y desarrollo profesional de nuestro personal, 
los cuales han sido producto de las mas de catorce protocolos de investigación 
llevados a cabo por el Comité de Investigación Médica, así como los eventos 
realizados como son: 
 

� Séptimas Jornadas Medicas “45 años de Seguridad Social, avanzando 
hacia la medicina del Futuro”. 

� Primer Congreso de Enfermería “Enfermería a la vanguardia del Cuidado”. 
� Coloquio de Medicina Interna. 
� Primer encuentro científico de Pasantes de Enfermería. 
� Segundo Simposium de Cardiología de Urgencia “Avances Terapéuticos y 

guías de Manejo”. 
� Primer Simposium de Ginecología y Obstetricia “Actualización y guías de 

Manejo en Ginecología y Obstetricia”. 
 
En cuanto a las acciones realizadas por el área de servicios generales, 
consideradas como relevantes en beneficio de la atención que brinda este 
hospital, podemos destacar las siguientes: 
 

� Se llevaron a cabo trabajos de ampliación en las salas de quirófano, las 
cuales fueron parte fundamental para la instalación y puesta en marcha de 
los diferentes equipos adquiridos para cirugía, tal es el caso de los dos 
microscopios así como dos máquinas de anestesia. 

� Se renovaron 168 toneladas de aire acondicionado. 
� Se llevaron a cabo trabajos de adecuación y mantenimiento en el área de 

Terapia Intermedia. 
� Se amplió la sala de labor en el área de ginecología y obstetricia. 
� Se remodelaron las salas de hospitalización y aislados. 
� Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento, limpieza, pintura e 

impermeabilización en todas las áreas del hospital. 
 
El esfuerzo de un año de trabajo aquí presentado, muestra con hechos que 
estamos en el mejor de los caminos, todo ello fundamentalmente debido a la 
dedicación y entrega de sus profesionales, pues son el valor determinante de 
nuestra Institución. 
 
Esto se demuestra con la obtención de resultados satisfactorios en temas como el 
bajo índice de quejas recibidas y en el recibimiento de agradecimientos y 
felicitaciones por parte de los usuarios; admitiendo que aún podemos y debemos 
mejorar aún más la calidad y calidez de los servicios.  
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Dentro de este proceso de desarrollo, se siguen creando nuevas infraestructuras y 
servicios, entre los que podemos enumerar nuevas salas de atención en consulta 
de urgencias, nuevas camas eléctricas para los pacientes, la adquisición de una 
nueva ambulancia de cuidados intensivos para el traslado de pacientes en estado 
crítico y la suma de nuevas técnicas innovadoras en procedimientos quirúrgicos. 
 
Toda esta labor tiene un objetivo muy claro, que es el de mejorar los servicios 
médico hospitalarios que se otorgan a los derechohabientes en nuestro quehacer 
diario, teniendo el compromiso de ser una institución líder en su ramo, Certificada, 
con reconocimiento a nivel nacional como centro formador de Recursos Humanos 
y de Investigación Médica, que proporciona servicios de excelencia con altos 
niveles de profesionalismo y ética, con equidad, honestidad, responsabilidad y 
compromiso, que satisfaga de manera integral las justas demandas de salud de 
sus derechohabientes. 

 
 

HOSPITAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
 

El 01 de Enero de 1990 inició sus operaciones este Hospital del ISSSTESON, en 
Ciudad Obregón, después de haber sido adquiridas las instalaciones y una 
plantilla de 53 trabajadores de la reconocida Central Quirúrgica de la misma 
ciudad, que era un hospital privado de prestigio en la comunidad. 
 
El trabajo fundamental de este centro hospitalario, es el compromiso de ofrecer 
atención médica a 30 mil derechohabientes que residen en los 11 municipios del 
sur del estado y zona serrana colindante. 
 
Se cuenta con una plantilla de 339 trabajadores siendo 80 Médicos, 90 
Enfermeras, 118 Paramédicos y 51, de apoyo técnico y administrativo.  
 
En el Hospital Lic. Adolfo López Mateos se atiende a una población de 38,554 
derechohabientes, de los cuales 11,801 son trabajadores y 26,753 son 
beneficiarios distribuidos dentro de las 23 localidades del sur del estado. 
 
Actualmente este hospital cuenta 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 la Unidad de Cuidados Intensivos, 4 en Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) y 3 en cunero transitorio.  
 
Durante este período se registró una ocupación hospitalaria del 48.9%, se 
realizaron 1,647 cirugías, se atendieron 20,929 pacientes en el área de urgencias 
con un promedio mensual de 1,744 asistencias. 
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La consulta externa y especializada registraron 109,376 pacientes. En medicina 
general se atendieron 68,012 pacientes, mientras que en medicina especializada 
41,364; así como 10,244 en odontología.  
 
En el Banco de Sangre, el total de pacientes a los que se les realizó una 
transfusión fueron de 142, se recolectaron 245 unidades de sangre y sus 
derivados, así mismo se autorizó una plaza por necesidad del servicio para el 
turno vespertino dentro de esta área. 
 
Dentro del servicio de rayos X se atendieron 17,436 pacientes realizándose 
26,697 estudios. 
 
Como parte de las metas médico – preventivas, en este período se aplicaron 
12,052 dosis de productos biológicos a través de las acciones del programa de 
vacunación universal y se ha participado en 3 semanas nacionales de salud. 
 
Para la prevención y control de enfermedades diarreicas se entregaron 9,979 
sobres de vida suero oral, en la detección oportuna de enfermedades se han 
realizado 86,048 acciones de detección, tanto clínicas como de laboratorio, en 
planificación familiar se registraron 981 consultas, en orientación para la salud se 
dieron 97,689 mensajes, 27 pláticas a 615 derechohabientes. 
 
En la atención materno infantil se otorgaron 11,935 consultas de control de niño 
sano, como control prenatal se registraron 2,043 consultas, se han distribuido 
1,580 raciones (latas) de leche maternizada y de soya a lactantes, se realizaron 
10,825 acciones de prevención de padecimientos bucodentales y se ha 
participado en 2 semanas nacionales de salud bucal. 
 
Se revisaron 4,259 diagnósticos en igual número de personas de enfermedades 
no transmisibles y 44,026 diagnósticos en la vigilancia y control epidemiológico de 
enfermedades transmisibles. 
 
Asimismo, se ha participado con las dependencias del Sector Salud en los comités 
locales y jurisdiccionales de vacunación, mortalidad materna y perinatal, vigilancia 
epidemiológica, se coordinó con la Secretaria de Salud con el envío de muestras 
de pacientes a la clínica de febriles para descartar dengue, leptospira y ricketsia, 
virus del oeste del nilo entre otros. 
 
También se realizaron actividades diarias de vigilancia activa epidemiológicas 
tanto de pacientes internados en hospital, como de diagnósticos de pacientes de 
la consulta externa del hospital y de los módulos periféricos para la detección de 
padecimientos de interés epidemiológico, se participó en el comité de prevención 
de infecciones Intrahospitalarias con 4 reuniones. 
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Como acciones para detección, capacitación y prevención de enfermedades 
crónico degenerativos a derechohabientes trabajadores del Tizón, se integró el 
grupo de ayuda mutua para el mejor control de enfermedades crónico 
degenerativas en la Casa del Jubilado y Pensionado del ISSSTESON, 
realizándose 6,225 acciones en 52 miembros registrados. 
 
Asimismo, se adquirieron 20 camas eléctricas para cuidados generales por un 
monto de $ 1,237,400 pesos; 20 buros clínicos por $ 23,000 pesos, una máquina 
de anestesia de $ 1,305,250 pesos, se adquirieron 20 mesas de puente por $ 
65,918 pesos; 876 piezas de instrumental quirúrgico marca Miltex a $ 1,812,527 
pesos. 
 
Igualmente se adquirieron 3 monitores de signos vitales básico neonatal por $ 
203,452 pesos; 12 monitores de signos vitales marca Atlas a $ 811,440 pesos y 4 
monitores de signos vitales con capnografo por $ 453,100 pesos. Asimismo se 
adquirió 1 brazalete de adulto para baumanómetro por $ 92 pesos, 2 brazaletes 
obeso a $ 633 pesos, 1 bascula mecánica de 16 kgs. a $ 621 pesos. 
 
Además entre otras de las adquisiciones fueron 2 baumanómetros aneroide 
portátil por $ 656 pesos, 1 horno de microondas chico por un costo de $ 1,668 
pesos, 5 baumanómetros portátiles a $ 1,351 pesos y 1 refrigerador para 
conservación de sangre a $ 12,790 pesos, 5 estuches de diagnóstico de halógeno 
por $ 12,133 pesos y 2 electrocardiógrafos monocanal a $ 51,750 pesos.  
 
También se hizo una remodelación a los baños y Banco de Sangre por un valor de 
$ 1,267,565 pesos, con una inversión total de $ 7,261,344 pesos. 
 
El área de enseñanza e investigación realizó 61 sesiones generales con un total 
de 2,363 asistentes, se efectuaron las Séptimas Jornadas Médicas con una 
asistencia de 255 y se llevo a cabo el VI Congreso Regional de Enfermería 
contando con 484 participantes, el curso monográfico de Geriatría y Gerontología 
con una audiencia de 173, así mismo un curso administrativo HALM en el CEEN 
ITSON con 95 asistentes. 
 
Durante este año el personal de Trabajo Social dio 12,635 orientaciones de los 
diferentes servicios que se prestan en esta clínica hospital, así como información 
de los estados de salud de  pacientes hospitalizados.  
 
Se recibieron 19,018 consultas de urgencias teniendo un total 365 internados en 
ese servicio.  
 
Hubo un total de 2,872 ingresos y 2,518 egresos al hospital, se entregaron 276 
certificados de nacimiento al área de quirófano.  
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Para  afiliar a padres en aranceles se realizaron 125 solicitudes del servicio 
Médico, así como 37 visitas domiciliarias donde se verificaron datos del servicio 
médico de padres exentos de pago (50-51). Se llenaron 669 cartas de adhesión 
para afiliar al nuevo SISMP quedando 963  padres afiliados de los diferentes 
organismos (Magisterio, Gobierno, ISSSTESON, CECYTES, ITESCA, entre otros).  
 
Se entregaron 264 formas de accidentes de trabajo, las cuales fueron enviadas a 
Hermosillo al departamento de Salud Ocupacional.  
 
Asimismo, se concertaron 682 citas a la ciudad de Hermosillo, para consulta con 
las especialidades de los servicios con los que no se cuenta en esta ciudad, 
realizándose 897 hojas de referencia.  
 
Se turnaron 24 solicitudes a la Subdirección de Servicios Médicos de Hermosillo 
para estudios de cateterismo cardiaco y 4 para cirugía cardiovasculares, 
realizados en la clínica San José en el área de hemodinamia. 
 
Mensualmente se realizaron informes de referencias, defunciones, nacimientos, 
pacientes hospitalizados y de actividades desarrolladas en este departamento. 
 
En el área de laboratorio clínico se continua con el proyecto de investigación en 
trabajo conjunto con la Universidad Autónoma de México, donde se establecerá 
con datos actualizados la zona endémica de Coccidioidomicosis en el sur del 
Estado de Sonora, aplicando la coccidioidina a 153 pacientes para su monitoreo y 
estudio estadístico. 
  
Asimismo en el área de almacén se generó y envío oportunamente la requisición 
semanal de medicamentos, material de curación, material y reactivos de 
laboratorio y, material dental al almacén central de medicamentos. Las solicitudes 
de artículos de oficina y formas impresas al departamento de Proveeduría de 
oficinas centrales, así como solicitudes de materiales para traumatología y 
ortopedia y otros suministros y materiales médicos para pacientes específicos. 
 
Igualmente se recibieron y surtieron 699 solicitudes de artículos de oficina y 
formatos impresos, 399 registros de recetas con medicamentos controlados en los 
libros de control de estupefacientes y psicotrópicos y archivado de ellas. Se 
recibió, capturo y surtió a las diferentes áreas las 2,320 requisiciones de 
medicamentos, recetas y colectivos.  
 
Se efectuó un inventario general de artículos, 262 registros de temperatura del 
almacén de medicamentos y del sistema de refrigeración, 10 revisiones de 
caducidad.  
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Elaboración de un informe mensual de salidas de medicamentos y materiales del 
almacén, hubo 40 desembarques y recepción de artículos solicitados al almacén 
central de medicamentos. 
 
De la misma manera se elaboraron 10 informes mensuales de entradas de 
medicamentos y materiales, 622 veces se recibieron y registraron facturas de 
proveedores que posteriormente se turnaron al departamento de contabilidad.  
 
También se realizó un programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
para el año 2009, el Programa Operativo Anual y se entregaron 10 reportes, 
mensualmente al departamento de Contabilidad, de salidas clasificadas por 
servicios y grupo de suministro y copias de las salidas diarias de medicamentos y 
materiales del almacén. 
 
El área de informática reforzó el equipo en el hospital con 15 equipos de cómputo, 
5 impresoras de inyección de tinta, 10 impresoras de matriz de punto y 20 
reguladores de corriente, 1 impresora láser. 
 
El módulo Zaragoza se equipó con 1 impresora de matriz de punto, la 
Coordinación Médica con 1 impresora de inyección de tinta y 1 equipo de 
cómputo, la Unidad de Medicina Preventiva se reforzó con 1 equipo de cómputo; 
se realizó una instalación y redistribución de cableado estructurado, el inmueble 
que provee enlace de Terminal Service a la Clínica Dental, Coordinación Médica, 
Control de Bienes y Suministros, Unidad de Medicina Preventiva, Archivo General 
y Planeación.  
 
En el módulo de Esperanza se instaló el servicio de Internet, así como el sistema 
de viáticos y el de supervivencia para jubilados y pensionados; en la Casa Club 
del Jubilado y Pensionado se apoyó con la instalación del servicio de Internet, la 
instalación de Router inalámbrico para el mismo servicio y la instalación del 
sistema de supervivencia. 
 
Con relación al software, se reforzó con la instalación de nuevos sistemas de 
laboratorio, rayos x, padres arancelados, admisión de urgencias, urgencias 
camillas, consulta externa en módulos Zaragoza y VH, vigencia de derechos, 
Sistema Estatal de Farmacias,  Sicaf (contabilidad), actualizaciones del sistema de 
archivo clínico y consulta externa, Sistema de la Clínica Dental, sistema de 
registro de avisos de nacimientos (SSA), sistema para el control de consumo de 
gasolina y servicios a unidades oficiales para el departamento de Servicios 
Generales y Sistema de Consulta Externa para atención de Padres con Arancel 
(SISMP). 
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La plantilla de personal que se encuentra conformada por 339 trabajadores, 
cuenta con los siguientes estatus 264 de base, 7 eventuales, 6 temporales, 12 
plazas interinas, 13 suplentes fijos, 9 becarios, 23 como personal de confianza, 4 
como suplentes y 1 Médico encargado del banco de sangre. 
 
Dentro de este período se llevó a cabo la instalación física del reloj checador de 
mano para el registro de asistencia de los trabajadores de este hospital. 
 
Asimismo se llevo a cabo el curso de “Guía para la operación y manejo de dewars” 
y de “Primeros Auxilios” para todo el personal de servicios generales incluyendo al 
personal suplente.  
 
Por primera vez se realizó el “Primer curso–taller Administrativo” el cual estuvo 
dirigido al personal administrativo y paramédico.  
 
Se realizó la nivelación de 23 trabajadores de diversas áreas, la nivelación del 4-B 
al 5-B de la Secretaria de Subdirección Administrativa y la nivelación de las 
Enfermeras Generales del 5-A al 5-B y Enfermeras Auxiliares del 4-B al 5-I. Así 
como la eventualidad a un trabajador, se autorizaron dos suplencias fijas y se 
basificaron a 6 trabajadores de este hospital. 

 
 

CLINICA HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS 
                        
El 08 de Octubre del año 2002, se inaugura esta clínica para los afiliados al 
ISSSTESON en la región de Guaymas y Empalme, y atiende una 
derechohabiencia de 9 mil usuarios, quienes años atrás habían exigido la atención 
de esta necesidad sentida desde hace mucho tiempo. 
 
El hospital cuenta con una moderna y cómoda área de consulta externa, farmacia, 
laboratorio, radiología y rayos X, así como con 12 consultorios debidamente 
equipados. 
 
Para atender debidamente a los derechohabientes se tienen 2 quirófanos con 
equipamiento de tecnología de tercer nivel, así como un total de 20 camas 
censables, distribuidas de la siguiente manera: 4 en cirugía, 4 en ginecología y 
obstetricia, 6 en pediatría y 6 de medicina interna. 
 
La Clínica Hospital Guaymas se ha construido en el citado municipio a favor de la 
derechohabiencia de la región, proporcionando una atención de primer y segundo 
nivel a los más de 9 mil derechohabientes no solo de la localidad sino de las 
regiones cercanas como San José, Empalme, Ortiz, San Ignacio Río Muerto, y la 
Atravesada, entre otros. 
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Nuestro Instituto otorga sus servicios a los trabajadores y a sus beneficiarios del 
Gobierno del Estado, H. Ayuntamiento, y Magisterio en su mayoría. Contando con 
los servicios de mayor importancia para el funcionamiento de un nosocomio con 
los servicios y características ya mencionadas. 
 
El departamento de archivo informa que durante el año se afiliaron a 209 
trabajadores de nuevo ingreso; se otorgaron un total de 41,821 consultas de las 
cuales 33,970 son medicina familiar y, 7,851 de medicina especializada. 
 
A la fecha del presente informe, se realizaron 718 cirugías, dando un promedio por 
mes de 42 cirugías.  
 
En el área de medicina preventiva dentro de la clínica, se llevaron a cabo las 
siguientes metas, donde se programan y evalúan las actividades de este servicio, 
dando la oportunidad de corrección y superación de metas para otorgar a nuestra 
derechohabiencia una mejor atención encaminando nuestro quehacer a la 
prevención de enfermedades logrando con esto una población mas sana. 
 
Se realizaron programas para la prevención y detección de enfermedades en los 
derechohabientes otorgando 209 mensajes de orientación para la salud, 22,998  
mensajes de educación para la salud, y 223 pláticas de nutrición. 
 
Otro de los logros fue el control de enfermedades prevenibles por vacunación 
aplicándose un total de 5,791 vacunas. Aplicadas de la siguiente manera: T.D. 
290, Sabin 254, SRP 130, DPT 3, SR 421, ANTIGRIPAL 350, Neumocoxica 100, 
VIT.A 138, Multivitamínicos 196, Desparasitantes 3,539 y Hepatitis 370. 
 
También se continúo con la vacunación en las escuelas de la entidad. Hubo una 
distribución de 3,483 sobres de hidratación oral, se otorgaron un total de 3,483 
pláticas sobre Iras (infecciones respiratorias) y la misma cantidad de Edas 
(enfermedades diarreicas). 
 
En la detección oportuna de enfermedades crónico degenerativa, se aplicaron 287 
cuestionarios, mismos que arrojaron la siguiente estadística: 
Diabetes Mellitas: positivo 35 
Hipertensión Arterial: positivo 18 
Obesidad: positivo 97 
DM/THA: 15 
 
Dentro del programa de detección de cáncer, se realizaron un total de 635 
muestras de papanicolaou y 1,569 detecciones de cáncer de mama. 
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Se realizaron a la derechohabiencia un total de 9,685 acciones, 4,493 tomas de 
presión arterial, 1,153 tomas de dextroxis y 4,493 toma de somatometria. En la 
prevención de dengue de entregaron 4,536 folletos y un total de 458 muñequitos 
de abate. 
 
En el control de grupo de autoayuda se cuenta con un registro de 72 personas de 
la tercera edad donde hay una revisión mensual del nivel de glucosa e 
hipertensión arterial, otorgamiento de pláticas y realización de actividades 
recreativas y culturales del grupo. 
 
Respecto al nuevo programa un millón de kilos, se tiene un registro de 56 
personas a la fecha, así como también hay pláticas a diferentes instituciones que 
lo soliciten en los temas que deseen escuchar. 
 
El servicio de urgencias cuenta con un equipo de alta tecnología para brindar una 
atención médica oportuna y de calidad. En el transcurso de octubre 2007 a la 
fecha se han atendido 9,797 consultas en este servicio mismo que cuenta con un 
horario de 24 hrs. y trabaja los 365 días del año. 
 
Actualmente en el laboratorio de análisis clínicos cuenta con los servicios de 
hematología, química sanguínea, parasitología, exámenes especiales, pruebas de 
coagulación, humonología y bacteriología. Además apoya al departamento de 
Transfusión Sanguínea. 
 
El laboratorio satisface al derechohabiente utilizando los recursos tecnológicos 
más avanzados tanto en materia de análisis como de entrega de resultados, con el 
respaldo de una sofisticada red de información interna que permite que el Médico 
a través del sistema de cómputo pueda accesar al expediente sin necesidad de 
una impresión.  
 
Este departamento se renueva constantemente y prueba de ello es la puesta en 
marcha en el 2007 del nuevo equipo Elecsys 2010, capaz de realizar por medio de 
quimiolunicencia análisis de detección de pequeñas cantidades de analito, ideal 
para el estudio de las hormonas, entre las que cabe destacar el perfil tiroideo y 
ginecológico; además de anfígeno prostático especifico e inmonuglobulinas y del 
nuevo software Datalab, que reduce los tiempos de captura de datos y 
transcripción de los mismos. 
 
También se actualizó el equipo de la química sanguínea Hitachi 917 
recientemente instalado en el mes de Julio de este año 2008, contando con mayor 
capacidad de trabajo, así como de una mayor rapidez para reportar los resultados, 
dando cumplimiento con las exigencias de la región debido a la versatilidad y gran 
capacidad de programación de muestras que realiza por hora; además de los 
exámenes de urgencia que pueden ser programados dentro y fuera de la rutina en 
este mismo equipo. 
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Además se cuenta con un equipo para la biometría hemática, el cual es un sysmex  
xs 1000i que fue instalado recientemente en el mes de Septiembre del presente 
año, dicho análisis es uno de los principales resultados en los que se basa el 
Médico al momento de una urgencia. 
 
Igualmente se cuenta con un equipo I-Lite, que realiza estudios de electrolitos 
sericos (sodio, potasio y cloro) solicitados mayormente por la especialidad de 
Medicina Interna y el servicio de Urgencias.  
 
Las pruebas de tiempo de prontombina, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo 
de trombina, fibrionogeno, INR, porcentaje de actividad, pruebas preoperatorios y 
de detección de anormalidades de la sangre como la hemofilia, se realizan con el 
equipo totalmente modernizado STA compact, que vino a sustituir el equipo ACL-
300. 
 
Con el objetivo principal de brindar un mejor servicio al derechohabiente, el área 
de bacteriología se moderniza coadyuvando en el diagnóstico médico y 
reduciendo drásticamente el costo de operación por concepto de subrogación de 
muestras, además de mostrar el interés del laboratorio por la salud de los 
derechohabientes. 
 
En el servicio de laboratorio se realizaron un total de 11,842 solicitudes de análisis 
clínicos de octubre 2007 a Septiembre 2008; así como también se están llevando 
a cabo los estudios del comité de infecciones nosocomiales en los cuales se 
realizan cultivos de ciertas áreas de esta institución, como quirófano, cocina, 
pediatría y cuartos de aislados.  
 
El departamento de trabajo social proyectó las siguientes acciones, dando por 
resultado la realización total de 10,737 derechohabientes a los que se les 
proporcionó información y orientación para la salud, trámites de citas médicas y 
estudios foráneos, 2,738 trámites en lo que se refiere a cuestiones 
Administrativas. 
 
Y en lo que respecta a las actividades de trabajo social en hospitalización, 
realizaron 4,142 visitas a pacientes internados, 3,043 visitas a urgencias, un total 
de 5,782 revisiones de expedientes médicos, y 10,251 registros de ingresos. 
 
En el servicio de la dental se reportó lo siguiente: un total de 4,022 consultas, 742 
obturaciones de amalgamas, 564 extracciones dentales y 1,320 farmacoterapias, 
datos estadísticos de octubre 2007 a la fecha, así como también se participó en 
las campañas de salud bucal respondiendo a las necesidades de la 
derechohabiencia.  
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Con el principal objetivo de la farmacia, el de proporcionar insumos farmacológicos 
a los derechohabientes indicados por el Médico tratante, que resuelvan los 
problemas de salud en este año se surtieron un total de 48,776 recetas, a través 
de las cuales se proporcionaron un total de 194,245  medicamentos surtidos. 
 
Es importante mencionar, que durante el período que se reporta, el abasto de esta 
farmacia se ha mantenido en un 95%, siendo mínimos los códigos faltantes. 
 
Durante este año, la subrogación ha bajado en un 60%, lo que representa un 
ahorro significativo para nuestro instituto.  
 
En Abril de este año, se instaló el sistema de Control de Entradas y Salidas de 
Farmacia mismo que cuenta con la foto del derechohabiente logrando con esto 
tener un contacto visual al momento de la entrega del medicamento.  
 
También el departamento de aranceles obtuvo un ingreso de $ 3,764 pesos de No 
derechohabientes atendidos por el servicio de urgencias. Así como en la atención 
que se les ha dado a los trabajadores de nuevo ingreso para su alta en el servicio 
medico de los distintos organismos afiliados se generó un total de $ 76,920 pesos.  
 
Por la atención brindada a padres arancelados se registró un ingreso total de $  
54,889 pesos; de lo anterior el monto total en efectivo a la fecha del presente 
informe es de $ 135,573 pesos. 
 
Con base en el plan de Modernización Administrativa del Gobierno del Estado, el 
departamento de planeación llevó a cabo los trabajos para la actualización y 
aprobación de sus instrumentos normativos; siendo éstos el Manual Organización 
2008, mismo que constituyen un valioso recurso para uniformar las 
responsabilidades de los Funcionarios del Instituto y Manual de Procedimientos. 
Contando Siempre bajo la observancia de las normas, reglamentos y leyes que 
rigen los sistemas de salud de nuestro Estado y el Instituto. 
 
De la misma manera se elaboró el POA (Programa operativo Anual) para el año 
2009 que cuenta con un total de 59 metas y tiene como función principal dar a 
conocer el desarrollo de las mismas a través de los informes de avance 
programático EVTOP 03. 
 
Así como también en este año se logró consolidar la formación de un Consejo de 
Vinculación mismo que servirá como enlace importante con las Instituciones que 
cuentan con el servicio de atención medica en esta dependencia y así poder 
realizar programas de mejora a nuestra derechohabiencia promoviendo un trato 
directo con las problemáticas que se presenten.  
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Esta Administración ha implementado programas para el ejercicio del gasto, 
apegado al marco normativo de transparencia, austeridad y disciplina, que regulan 
cada una de las operaciones de la Institución, dando como resultado la 
optimización de los recursos necesarios para cumplir con nuestros objetivos y 
metas. 
 
Es importante mencionar que nuestro presupuesto de egresos autorizado en esta 
Clínica Hospital Guaymas para el año 2007 fue de $ 31,905,044 pesos  y en el 
que mostramos una parte del ejercimiento de ese año durante el período de 
Octubre a Diciembre. 
 
De la misma manera el presupuesto de egresos del presente año 2008 fue de $ 
39,109,069 pesos, el cual en estricta observancia de la normatividad y evaluación 
del control de nuestras partidas presupuestales, presentamos los resultados 
obtenidos del ejercimiento del gasto durante el período de Enero a Septiembre del 
2008, mismos que se aplicaron en los siguientes rubros que a continuación se 
detalla. 
 
La Subdirección Administrativa ha realizado un importante y esmerado trabajo, 
esto con la finalidad de tener un ahorro en cada una de las operaciones que se 
presentan en nuestro centro hospitalario, aplicando programas de austeridad y 
optimización de recursos. 
  
El departamento de recursos humanos de ISSSTESON Guaymas constituye el 
elemento que nos hace diferentes con otras instituciones y es el que nos permite 
tener capacidad de respuesta, satisfacer las necesidades de nuestros 
derechohabientes y aspirar a exceder sus expectativas. 
 
La plantilla laboral de ésta Clínica Hospital, se encuentra integrada por 131 
trabajadores conformados de la siguiente manera: 38 Médicos  (20 Generales, 16 
Especialistas y 2 Odontólogos), 35 Enfermeros Generales, 24 trabajadores dentro 
de la Subdirección Médica, 31 en la Subdirección Administrativa y, 3 en Dirección; 
siendo el servicio de calidad brindado por el personal el que siempre ha 
caracterizado a este Hospital ISSSTESON Guaymas. 
 
Actualmente la plantilla laboral se divide en las siguientes características: 5.3% 
trabajadores de confianza, 64.1% trabajadores de base, 22.1% eventuales y 8.4% 
suplentes fijos. 
 
En el período que comprende de Octubre 2007 a la fecha, se han otorgado las 
siguientes recategorizaciones: 21 basificaciones y 4 eventualidades. 
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El enfoque de trabajo en equipo es una de las constantes de este Hospital 
Guaymas, e incide en todas las áreas de la Institución, lo mismo que con los 
derechohabientes para lograr excelentes resultados que respalde el desarrollo de 
nuestro hospital. 
 
En las actividades del departamento de informática durante el período que se 
informa, en materia de equipamiento se realizó la instalación de equipo de 
cómputo completo en el consultorio No. 10 mismo que utilizará la especialidad de 
traumatología. 
 
Se adquirieron un total de cuatro memorias de 125 mb de RAM y una de 512, las 
cuales se instalaron en los equipos de laboratorio, urgencias y vigencia, con ello 
se incrementó la capacidad de los equipos para brindar un servicio más oportuno. 
 
Durante el mes de Noviembre del 2007 se brindó apoyo en la instalación de los 
equipos de cómputo y cableado estructurado al módulo de Empalme debido al 
cambio de domicilio del mismo.  
 
Actualmente se cuenta con un nuevo servidor virtual, el cual permite que se 
encuentre enlazado el módulo de Empalme con nuestro Hospital, uno de los 
avances mas relevantes es la instalación del sistema inteligente de ISSSTESON 
de consulta externa y se capacitó a los Médicos del módulo de Empalme; hoy por 
hoy los Médicos registran sus consultas a través de dicho sistema y pueden 
visualizar las consultas que se generan en nuestra clínica, así como también los 
resultados de laboratorio para obtener un diagnóstico mas completo. 
 
En el mes de Marzo del presente año, se realizó la instalación del sistema de 
farmacia en dos de los equipos y se capacitó a 3 usuarios de Guaymas y a 2 de 
Empalme. 
 
Durante ese mismo mes se recibió capacitación del sistema administrativo de 
activos fijos así como la instalación del mismo para mejoras a nuestra Clínica 
Hospital Guaymas. 
 
Con el apoyo de la unidad de informática en oficinas centrales, hoy en día 
contamos con una actualización del sistema de consulta externa y de laboratorio, 
una vez mas estamos dentro de la vanguardia tecnológica. 
 
Las actividades del departamento de servicios generales consistieron en cumplir 
con las rutinas básicas para suministrar elementos necesarios que apoyen en la 
funcionalidad de la Clínica. Se cumplió con el mantenimiento y reparación de un 
esterilizador que estaba dañado, necesario para el buen funcionamiento del área 
quirúrgica así como también se le dio mantenimiento a la red telefónica del 
nosocomio. 
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En lavandería se cumplió con los requerimientos de tratamiento de ropa 
hospitalaria teniendo como promedio mensual 2,170 kg. de ropa liviana y 3,255 kg. 
de ropa pesada, implementando siempre mecanismos para al reducción de los 
costos y optimización de los recursos. 
 
Respecto a la recolección de residuos bioinfecciosos, éste se vio incrementado 
debido al aumento de cirugías programadas así como el de personas 
hospitalizadas, arrojando las cantidades siguientes: Residuos de sangre 10 kg., 
residuos patológicos 113.5 kg., residuos no anatómicos 4,119.5 kg., y de residuos 
punzo cortantes 352.5 kg. 
 
El departamento se encargó de realizar 157 traslados de pacientes en ambulancia 
de los cuales 50 fueron foráneos a Ciudad Obregón y Hermosillo, y 107 fueron 
locales.  
 
En el almacén contamos con un inventario físico de 44,110 unidades 
representando un aproximado de 686 códigos con un costo total de $ 753,855 
pesos, de esta cantidad de existe un abasto que varia entre el 90% y el 95% 
según la demanda hospitalaria. 
 
Se obtuvo la licencia sanitaria para obtener permiso de manejo de psicotrópicos 
de los grupos II y III e insumos para uso hospitalario indispensable en un hospital 
como este. 
 
Por todo lo anterior realizado y proyectado en esta Clínica Hospital Guaymas se 
comprueba que se esta incrementando la productividad y se esta trabajando en 
beneficio de los derechohabientes otorgando un servicio de calidad y calidez que 
caracteriza a nuestra Institución. 

 
 

POLICLINICA DE NAVOJOA 
 
El Gobernador Eduardo Bours Castelo inauguró la nueva Policlínica ISSSTESON-
SNTE Sección 54 Siglo XXI, a menos de un año en que colocara la primera piedra 
de esta obra en la ciudad de Navojoa, la cual beneficia a más de 16 mil 
derechohabientes del sur del Estado. 
 
En una ceremonia oficial de inauguración celebrada el pasado 28 de marzo, el 
mandatario estatal develó la placa conmemorativa y supervisó las instalaciones, 
señalando que gracias a la reforma a la Ley 38 que rige al Instituto, es mucho mas 
lo que se ha ganado que lo cedido por las partes, gobierno y asociaciones 
sindicales, en el común objetivo de buscar lo mejor para las familias de los 
trabajadores afiliados al ISSSTESON. 
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Ante personal administrativo, médico y de enfermería, el Gobernador Bours señaló 
que la Policlínica es el reflejo del trabajo de su Gobierno, en el que se le ha 
apostado como nunca a los servicios para mejorar la salud de los trabajadores del 
Estado, con mayores inversiones, renovados compromiso y, sobre todo, con el 
cumplimiento de lo ofrecido. 
 
Asimismo,  recordó la situación de crisis que vivía el ISSSTESON hace más de 
cinco años, antes de la reforma a la Ley 38 y destacó los liderazgos del SNTE y 
del SUTSPES para convencer a mucha gente que tenía miedo al cambio. 
 
Subrayó que el Gobierno del Estado ha invertido como nunca en hospitales, 
carreteras y escuelas, para el beneficio de todos los sonorenses, porque la 
apuesta es mejorar con equidad y con la participación de todos. 
 
La inversión en la Policlínica ISSSTESON-SNTE Sección 54 Siglo XXI, fue de 32.5 
millones de pesos, 28.5 en infraestructura y 4 millones de pesos en equipamiento. 
 
De los 167 mil derechohabientes que tiene el Instituto, 16 mil se encuentran en el 
sur de la entidad, en los municipios de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Benito 
Juárez, Álamos, Quiriego y Rosario Tesopaco, área de atención de esta nueva 
clínica. 
 
Es importante reconocer que ha sido muy valiosa la participación del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE-SECCION 54, que apoyó con 
un crédito de 12 millones de pesos, para que este compromiso se hiciera una 
realidad. 
 
Con las reformas a la Ley 38, el Instituto se ha transformado ofreciendo servicios 
de mejor calidad para el bienestar de los trabajadores y en beneficio de sus 
familias, lo que le ha valido ser reconocido como ejemplo nacional. 
 
Para ello, el ISSSTESON tiene presente y tiene futuro, crece en infraestructura y 
equipamiento de vanguardia, y sus trabajadores se capacitan y entregan su 
máximo esfuerzo día a día. 
 
La Policlínica ISSSTESON-SNTE Siglo XXI consta de 12 consultorios tanto de 
medicina general como de especialidades, área administrativa, laboratorio, 
farmacia, servicios imaginología, entre otros, para atender diariamente a 500 
derechohabientes en promedio. 
 
En los primeros ocho meses de funcionamiento de la Policlínica, mensualmente se 
han concedido más de 5 mil consultas totales, mismas que generaron 
aproximadamente 4,300 recetas y 9 mil medicamentos en promedio. 
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Los análisis de laboratorio realizados suman 1,500 en promedio mensual y las 
placas de rayos x superan a 150 también de promedio mensual. 
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FOVISSSTESON 

 
El Fondo para la Vivienda de los Trabajadores afiliados al ISSSTESON, 
FOVISSSTESON, durante el ejercicio 2007-2008 ha otorgado 801 créditos de 
vivienda a los trabajadores del Gobierno del Estado para la adquisición, 
construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus viviendas, así como 
para pago de pasivos hipotecarios y apoyos de enganche.  
 
Los ingresos totales anuales de FOVISSSTESON están compuestos por más de $ 
173 millones de pesos, distribuidos en $ 145,459,067 pesos de aportaciones y $ 
28,478,449 pesos de recuperaciones. 
 
En este mismo período se han elaborado 387 oficios de liberación de gravamen de 
hipoteca a los acreditados que han liquidado su crédito hipotecario. De la misma 
forma se han realizado 5 contratos modificatorios a los contratos de mutuo con 
interés y garantía hipotecaria. 
 
Manteniendo las políticas de recuperación de cartera, de acuerdo al programa de 
revisión de créditos hipotecarios con saldo, implementado en este año 2008, se 
han identificado 464 morosos, de los cuales se ha analizado cada caso 
identificando a 234 acreditados a quienes se les requirió extrajudicialmente; así 
mismo, se han reactivado los descuentos a 131 deudores y 39 han liquidado 
totalmente su crédito hipotecario o se han presentado a abonar y 54 turnados a 
recuperación a través del fideicomiso. 
 
A la fecha del presente informe, se habían liberado 31 créditos hipotecarios y  
apoyos de enganche a través del Fideicomiso del Fondo de la Vivienda, 
correspondiendo a 5 por fallecimiento y 26 por incapacidad total y permanente, 
recuperando a través de este fondo un total de $ 1,346,597 pesos.  
 
Debido al renovado impulso que se le ha dado a las acciones de vivienda, durante 
la presente administración, todo este esfuerzo se ha reflejado en el beneficio 
directo para 1,224 trabajadores y sus familias.  
 
Para mejorar la atención a la derechohabiencia, se instrumentaron sistemas 
organizacionales y se adquirieron equipos de cómputo para simplificar los trámites 
y acelerar el servicio, asimismo se ha dado seguimiento a la mejora en el sistema 
de créditos lo cual redundó en múltiples beneficios. 
 
Por ejemplo, los acreditados pueden recibir su estado de cuenta directamente en 
ventanilla en sólo unos minutos, esto como parte del avance que presenta el 
Sistema de Créditos de FOVISSSTESON.  
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También se han simplificado los trámites para la liberación de hipotecas, 
entregando el oficio de liberación en un plazo más breve, lo que ha permitido estar 
en el rango comprometido siendo el compromiso de entregarse en 25 días hábiles. 
 
Igualmente, se han simplificado los trámites del proceso de autorización de los 
créditos debido a la coordinación  que se ha realizado con los organismos, 
otorgando, por parte de FOVISSSTESON, asesoría al derechohabiente y al 
representante sindical para la integración correcta del expediente, lo que ha 
permitido dar una mayor agilidad en la entrega del contrato al acreditado. 
 
La mejora en el Sistema de Créditos de FOVISSSTESON ha permitido agilizar el 
registro de los créditos, identificar el status de cada uno de ellos, lo que conlleva a 
dar una respuesta veraz e inmediata al acreditado. Asimismo para obtener los 
reportes requeridos para la presentación de los informes y análisis administrativos 
llevados a cabo por la Vocalía Ejecutiva. 
 
Los recursos totales destinados para créditos y todas las acciones de vivienda, se 
incrementaron en un 28% en comparación con el 2007; de $ 74.9 millones de 
pesos en el 2007 a $ 96.2  millones de pesos en el 2008. 
 
Para el año 2007, se habían autorizado $ 29 millones de pesos, con un total de 
265 créditos, y en el presente año 2008 se cuenta con $ 49.8 millones de pesos 
con  un  total de 440 créditos, un 70% más de recursos aplicados para créditos de 
vivienda, lo que conlleva a un beneficio mayor para los derechohabientes y sus 
familias.  
 
En tal virtud para los meses acumulados correspondientes al período que se 
informa, se concedieron créditos hipotecarios y apoyos de enganche por un valor 
superior a los $ 65 millones de pesos, en favor directo de los trabajadores 
afiliados. 
 


