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Desde hace 46 años, el magisterio de Sonora y los servidores públicos del 
Gobierno del Estado, vieron materializados sus anhelos de contar con servicios 
médicos y de seguridad social mediante la creación del ISSSTESON. 

 
La protección de la salud del trabajador y su familia, y el otorgamiento de una 
pensión digna al momento del retiro de sus servicios, son los dos grandes ejes 
que atiende el Instituto basado en la Ley 38 que lo crea el 31 de Diciembre de 
1962. 

 
Desde su origen, el objetivo fundamental del ISSSTESON ha sido brindar una 
buena atención médica al trabajador y a su familia, además de otorgarle una  
digna pensión o jubilación. 

 
Este Informe de Labores pone de manifiesto el desempeño institucional, así como 
el manejo transparente de los recursos del Instituto, cuyos servicios coadyuvan a 
una mejor calidad de vida de sus derechohabientes. 
 
El documento contiene una modesta presentación de lo que es hoy el 
ISSSTESON y de las decisiones  que se  tomaron para cumplir con su misión, e 
incluye información de cada una de sus áreas y de sus principales programas de 
trabajo aplicados para servir mejor a la derechohabiencia. 

 
Nuestra administración, procuró dar respuesta a la necesidad de atender 
solidariamente las demandas de los trabajadores del Estado, con acciones de 
seguridad y asistencia social en un marco de respeto a la dignidad humana. 
 
En el ISSSTESON es mucho lo que queremos, lo que necesitamos, lo que 
exigimos y nos esforzamos hacia el logro de los objetivos con buenos resultados 
por la ruta trazada. 
 
Por eso pusimos especial interés en el desarrollo integral de los servidores 
públicos, como factor esencial para lograr una administración pública eficiente y 
honesta; ésta fue una premisa fundamental en el quehacer cotidiano del Instituto. 
 
Agradecemos a la H. Junta Directiva del ISSSTESON su interés e invaluable 
participación en la buena marcha, fortalecimiento y consolidación de este 
organismo público descentralizado. La responsabilidad y dedicación de cada uno 
de los Consejeros, representa una garantía plena para el correcto desempeño de 
la Institución. 

I N T R O D U C C I Ó N 
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De la misma manera reconocemos y apreciamos el apoyo, comprensión e interés 
de los Sindicatos, Ayuntamientos, Instituciones Educativas y organismos afiliados, 
quienes coadyuvan para fortalecer y mejorar al ISSSTESON. Sobre todo, a las 
organizaciones sindicales fundadoras como la Sección 54 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado de Sonora. 
 
La documentación que se incluye en este  Informe, presenta un balance objetivo y 
realista, cuyo contenido se estructura en seis apartados: 
 
1. El primer capítulo, presenta un resumen de las acciones sustantivas 

instrumentadas por la Dirección General, así como por sus Unidades de 
Planeación del Desarrollo, Informática, Control Interno, Jurídica, Vinculación y 
de Comunicación Social. 

 
2. La segunda sección ofrece las referencias financieras y de análisis 

presupuestal, así como los resultados de ingresos, egresos y contables, de la 
Subdirección de Finanzas y los Departamentos de Contabilidad, Ingresos y 
Control de Fondos. 

 
3. El tercer apartado informa acerca de la situación de los procesos 

administrativos del Instituto, en las acciones desempeñadas por la 
Subdirección de Servicios Administrativos y los Departamentos de Recursos 
Humanos, Proveeduría, Servicios Generales y la Coordinación de Farmacias.  

 
4. En el cuarto segmento, se describen las importantes acciones de uno de los 

ejes fundamentales del Instituto que es el de los servicios médicos, desglosado 
por los logros de los Departamentos y Coordinaciones de la Subdirección de 
Servicios Médicos, así como los avances del Centro Médico Dr. Ignacio 
Chávez, del Hospital Lic. Adolfo López Mateos, el Hospital de Guaymas y la 
Policlínica de Navojoa. 

 
5. El quinto capítulo, consigna el balance del otro eje básico que corresponde a 

las prestaciones económicas y sociales, mediante el reporte de la Subdirección 
correspondiente, a través de sus Departamentos de Afiliación y Vigencia de 
Derechos, Pensiones, Créditos, Recreación y Cultura, así como la Casa Club 
del Pensionado y Jubilado. 

 
6. Adicionalmente, se hace una descripción de las acciones de vivienda más 

relevantes ejecutadas por el FOVISSSTESON. 
 
7. Finalmente, por separado se anexa el complemento básico de los principales 

indicadores estadísticos, que soportan de modo cuantitativo la información 
contenida en los textos. 
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Para la instrumentación de los programas de trabajo que aquí se presentan, y en 
atención a las demandas de los trabajadores, nuestra administración ha enfatizado 
prioritariamente en dos vertientes fundamentales: proporcionar servicios médicos 
de mejor calidad, así como el pago puntual de las pensiones y jubilaciones. 
 
En términos generales, este  Informe sintetiza un modesto balance de un período 
más de esfuerzos y resultados que han sido enriquecidos con la colaboración de 
los organismos, sindicatos, derechohabientes, autoridades y en general, por todos 
los interesados en salvaguardar y engrandecer a nuestra noble Institución; 
muchas gracias a todos. 
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I.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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D I R E C C I Ó N      G E N E R A L  
 
 
 
Este Informe que sometemos a su digna consideración, sintetiza las principales 
acciones encaminadas a fortalecer y sobre todo a mejorar la calidad de los 
servicios médicos y las prestaciones económicas y sociales, que justamente 
demandan nuestros beneficiarios. 
 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora, ISSSTESON, como Organismo público descentralizado, otorga las 
prestaciones y servicios de seguridad social contemplados en la Ley 38 que rige al 
Instituto, a favor de los servidores públicos del Estado.  
 
La protección de la salud del Trabajador y su Familia, así como el otorgamiento de 
una pensión digna para su retiro, son los dos grandes ejes que fundamentan sus 
operaciones. Garantiza la Seguridad Social para 170 mil derechohabientes, de los 
cuales 54 mil son trabajadores activos, casi 8 mil pensionados y jubilados, y 108 
mil son familiares beneficiarios; de 130 organismos afiliados en todo el Estado.  
 
Atiende al 7% de la población sonorense, proporcionándole múltiples servicios 
médicos y variadas prestaciones económicas y sociales, que  continuamente 
mejoran la calidad de vida de los Trabajadores del Estado de Sonora y sus 
Familias.  
 
Nuestro Instituto ha cumplido más de cuatro décadas de otorgar a su 
derechohabiencia servicios médicos de medicina curativa y preventiva, 
prestaciones económicas y sociales tales como vivienda, préstamos a corto plazo, 
prendarios e hipotecarios, así como servicios turísticos, culturales, recreativos, 
sociales y deportivos, y sobre todo de proporcionar una pensión y servicios 
médicos para los trabajadores después del retiro de su vida activa o aún hasta 
después de su muerte para sus deudos. 
 
En virtud de la reforma realizada a la Ley 38 que rige el quehacer institucional, 
cumplimos el compromiso establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. 
La reforma ha mejorado el financiamiento del Sistema Estatal de Seguridad Social, 
garantizando la viabilidad financiera de las futuras pensiones, jubilaciones, 
prestaciones y servicios de salud hasta el año 2036. 
 
Este organismo público descentralizado, no debemos confundirlo con una 
empresa del Estado ni tampoco como sólo un hospital; nació el 31 de diciembre de 
1962, solamente con dos organismos fundadores y dos funciones básicas: 
pensiones y jubilaciones, así como servicios de salud.  
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Sin embargo, debido a la necesidad de atender a los servidores públicos se 
incorporaron 130 organismos más, y de los dos servicios básicos se pasó a una 
variada gama de 32 servicios sociales y prestaciones que se proporcionan en la 
actualidad. 
 
Por ejemplo, sólo en el ámbito médico se proporcionan a los derechohabientes de 
todo el Estado, más de 20 servicios de medicina de primer, segundo y tercer nivel, 
tanto en servicios de consulta general y especializada, así como cirugías o 
servicios quirúrgicos del más alto nivel. Los 170 mil sonorenses de la familia 
ISSSTESON reciben más de 1.5 millones de consultas al año, que generan 1.4 
millones de recetas surtidas en las farmacias propias o en las subrogadas. 
 
Cada derechohabiente de ISSSTESON en todo el Estado recibe en promedio 8 
consultas al año, en comparación con 2 del mismo indicador en otros institutos de 
seguridad social. La magnitud de los servicios de salud prestados en todo el 
Estado es cuantiosa: 4,400 consultas diarias con similar número de recetas, casi 4 
mil estudios radiológicos y de laboratorio todos los días, 16 mil intervenciones 
quirúrgicas y aplicación de 20 mil dosis de vacunas al año, y diariamente nacen 8 
bebés en el sistema mixto de servicios médicos del Instituto. 
 
El número de médicos de ISSSTESON que prestan servicios a la 
derechohabiencia, es proporcionalmente mayor al indicador que se tiene en otros 
Institutos de seguridad social, y los estudios de laboratorio, servicios de rayos X, 
sobres de hidratación y vacunas aplicadas, ascienden en promedio a 750 mil 
servicios por año.  
 
En materia de recursos el Instituto muestra mejores indicadores de servicios de 
salud para el magisterio, servidores públicos y profesores universitarios y/o de 
educación superior.  
 
Además de 508 médicos propios, subroga servicios médicos con otros 564 
doctores y especialistas del sector privado. Cuenta con 9 médicos por cada mil 
derechohabientes, contra 3 y 2 respectivamente para los promedios estatal y 
nacional. Igualmente el número de camas y de consultorios supera en más del 
doble a los mismos índices.  
 
Por lo que a infraestructura médica se refiere, los recursos para los 
derechohabientes de ISSSTESON se encuentran por arriba de la media nacional y 
de otros institutos similares de seguridad social: por cada mil derechohabientes se 
cuenta con 1.5 camas, 9 médicos, 1 consultorios, así como 8 enfermeras. 
 
Sin embargo la cantidad, diversidad y calidad de los múltiples servicios que 
justamente exigen los asegurados, han ocasionado una fuerte presión sobre las 
finanzas de ISSSTESON. Los ingresos del Instituto, derivados de las cuotas y 
aportaciones, pierden poder adquisitivo a consecuencia del incremento de precios.  
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Los costos de los medicamentos y servicios, así como los costos de operación en 
general, han aumentado, considerablemente, debido a la inflación. Lo anterior, 
sumado al dinámico crecimiento de la demanda de servicios, ha generado un 
déficit que se presenta por igual en todas las instituciones de seguridad social. 
 
Además del cambio demográfico que aumenta los costos, el salario real de los 
trabajadores se ha deteriorado considerablemente. En los últimos 20 años, la 
pérdida del poder adquisitivo ha sido superior al 40 por ciento. En consecuencia la 
masa salarial que ingresa derivada de las cuotas de los trabajadores, se ha 
reducido en términos reales en similar proporción.  
 
Hace 12 años, había 16 activos por cada jubilado; hoy este índice se redujo a la 
mitad con sólo 8 activos por pensionado. Éstas y otras tendencias demográficas y 
socioeconómicas, exigen una nueva reforma de segunda generación. 
 
El Instituto alcanzó al cierre de este período un máximo histórico de afiliación de 
170 mil derechohabientes. En los últimos seis años los beneficiarios de los 
trabajadores asegurados han crecido por encima de la dinámica demográfica, por 
lo que aumentamos nuestra cobertura a más de 3 mil beneficiarios más cada año 
durante el sexenio. 
 
ISSSTESON presta múltiples servicios y prestaciones a los servidores públicos 
estatales y municipales, trabajadores de la educación y de otros organismos 
afiliados, a quienes reconocemos su solidaridad con el nuevo proyecto de Instituto 
que impulsamos. 
 
Las prestaciones sociales, los servicios de salud y la seguridad social, han sido 
nuestras prioridades fundamentales para lograr un mejor futuro de los trabajadores 
y sus familias. 
 
Para beneficio de los Pensionados y Jubilados, hemos fortalecido la coordinación 
entre las instancias de seguridad y servicios, con el fin de asegurar a esos grupos 
una asistencia social digna. Reiteramos nuestro compromiso por cumplir mejor a 
quienes tanto debemos. 
 
De esta forma, renovamos la visión de futuro para que nuestros mayores, quienes 
ya aportaron lo principal de su esfuerzo, sigan contribuyendo a la prosperidad de 
las nuevas generaciones, y que dispongan de mejores condiciones para disfrutar 
del retiro digno que a pulso se han ganado. 
 
Nuestro Programa de Salud incluye no sólo el tratamiento de las enfermedades, 
sino fundamentalmente la prevención, porque nosotros queremos una 
derechohabiencia sana, no por el combate a las enfermedades, sino por la 
ausencia de ellas. 
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Desde hace  seis años, el Instituto realiza un decidido esfuerzo por recuperar un 
modelo más adecuado a los trabajadores y sus justas demandas de mayor 
seguridad y mejores servicios sociales. 
 
Ahora cobra relevancia el hecho de que los actuales momentos de dificultades son 
también tiempos de oportunidades, para que trabajemos en pro de nuestro 
Instituto en conjunto con los servidores públicos.  
 
Hemos diseñado un modelo un trabajo mejor planeado, sistemático y eficaz, que 
permita alcanzar objetivos y propiciar una operación económica manejable, en 
beneficio de los derechohabientes. 
 
Esto es, mejorar los beneficios de la seguridad social, que al aumentar su 
eficiencia y cobertura, incrementa la satisfacción de los trabajadores al recibir sus 
prestaciones y servicios médicos de mejor calidad. 
 
A partir de noviembre de 2003 se reforzó el abasto de las farmacias, depósitos y 
botiquines del Instituto; se instrumentaron medidas de administración y control, y 
se ha logrado durante el sexenio mantener un abasto de 95 por ciento en 
medicamentos del cuadro básico. Con el fin de mejorar las acciones de 
supervisión médica se estableció el Programa de Auditorias Médicas. 
 
También se remodeló y amplió la capacidad instalada en radiología y urgencias, 
con adaptaciones para urgencias pediátricas, traumatológicas, gineco-obstétricas 
y cardiológicas, en el Hospital Lic. Adolfo López Mateos de Ciudad Obregón. 
 
Para mejorar la atención de los Pensionados y Jubilados, se fortalecieron las dos 
Clínicas de Geriatría, una en el Hospital Lic. Adolfo López Mateos de Ciudad 
Obregón, y| la otra en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez de Hermosillo. 
 
Además, apegada a la Ley 38, la H. Junta Directiva propuso a los organismos y 
ayuntamientos afiliados, el replanteamiento de aportaciones y la firma de nuevos 
convenios. A través del diálogo directo con trabajadores y autoridades, ha sido 
posible la suscripción de nuevos convenios de manera consensuada, con el fin de 
salvaguardar los derechos de los trabajadores y mejorar la Institución, 
proyectándola hacia un futuro financiero más viable. 
 
Con el propósito de mejorar nuestros sistemas operativos y eficientar la 
administración institucional, se actualizó el Manual de Organización, también se 
actualizó el Manual de Procedimientos y el Reglamento Interior del Instituto, 
mismo que fue aprobado por la H. Junta Directiva y validado por la Secretaría de 
la Contraloría.  
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Ahora se ejerce un presupuesto destinado a impulsar la modernización de las 
áreas médicas, administrativas y de prestaciones, aun considerando que los 
costos de los medicamentos y servicios médicos se han incrementado por encima 
del índice inflacionario, pero todavía más arriba de la masa salarial de los 
trabajadores, que es nuestra fuente primaria de ingresos. 
 
La captación de cuotas y aportaciones que recibía el Instituto se había mantenido 
rezagada en comparación con los incrementos de los precios de medicinas, 
insumos y materiales, y aun cuando dedicamos más de la mitad del presupuesto 
al área médica, es cada día más difícil sostener adecuadamente la operación del 
Instituto, con el nivel de ingresos existente. 
 
Para ello, se intensificó la tarea de replantear los montos de las cuotas y 
aportaciones con que contribuyen los organismos y ayuntamientos afiliados, y se 
elaboraron nuevos convenios. 
 
Durante el sexenio se consolidó la comunicación con los trabajadores y sus 
representaciones sindicales, así como con las autoridades de organismos 
afiliados, y con base al consenso y a la concertación se ejecutaron múltiples 
acciones para salvaguardar los derechos de los trabajadores. 
 
La renovación de convenios con las instituciones educativas, los municipios y 
otros organismos representan aumentos en las aportaciones por los servicios 
médicos y por lo tanto en nuestros ingresos, para proporcionar adecuados 
servicios. 
 
Para su cabal atención médica, la estrategia primordial consistió en reforzar el 
modelo mixto de recursos propios y subrogados, para adecuarlo a las necesidades 
de la derechohabiencia, que es el compromiso con los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales. 
 
Del gasto programado total, más de la mitad se destina a los servicios médicos, 
que junto con lo que se asigna a pensiones y jubilaciones, se tiene un gasto 
orientado prioritariamente a los dos ejes fundamentales de servicios de salud y de 
pensiones. 
 
Se aplicó un nuevo  programa de recuperación de adeudos por servicios médicos 
a padres arancelados, concertando convenios por este concepto con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE Sección 54, y se tienen avances 
con otros organismos. Asimismo, se instrumentó un sistema de análisis de 
ingreso-costo de los servicios médicos en que incurren los ayuntamientos y 
organismos incorporados; y el  nuevo Sistema Integral de Servicios Médicos a 
Padres. 
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Instrumentar modernos sistemas de organización y cuidar el uso de los recursos, 
ha sido la clave para el funcionamiento de nuestras unidades hospitalarias. Por 
ello desconcentramos su administración y se formaron sus Consejos Consultivos.  
 
También se aplicó un programa de capacitación administrativa y financiera para el 
Hospital Lic. Adolfo López Mateos, de Ciudad Obregón, así como para el Hospital 
de Guaymas. 
 
Además hemos implementado un programa de capacitación dirigido al personal 
técnico, administrativo y de apoyo en servicios generales y de trabajo social, con 
el fin de mejorar las aptitudes de los trabajadores del Instituto. 
 
Igualmente se firmó un convenio de colaboración para acciones de educación 
continua para sus empleados, entre ISSSTESON y el Instituto Tecnológico 
Superior de Cajeme, ITESCA. 
 
Ambos organismos se comprometieron a desarrollar cursos con temas como el de  
computación, servicios de mantenimiento de equipo, expresión oral y escrita, 
seguridad social y atención al público, entre otros. 
 
De acuerdo con el Sindicato del Instituto, SUEISSSTESON, se llevó a cabo un 
programa de basificación de trabajadores eventuales, así como la nivelación de 
personal de apoyo médico y de servicios, considerando su antigüedad y 
antecedentes laborales. 
 
Intensificamos acciones de capacitación para el personal médico y paramédico a 
través de la educación médica continua, en forma de cursos, talleres, seminarios, 
diplomados como los de inhaloterapia y gerontología, además de jornadas 
médicas y de enfermería que nuestra institución lleva a cabo anualmente, 
actividades que mejoran la atención a la derechohabiencia. 
 
La Casa Club del Pensionado y Jubilado ha reforzado las actividades sociales, 
recreativas y culturales, impartiendo cursos y talleres de música, teatro, literatura, 
pintura y reparación de electrodomésticos, así como programas de turismo social y 
convivencia deportiva-recreativa. 
 
También se creó la nueva Casa Club de Ciudad Obregón. Por este motivo en la 
Casa Club del Pensionado y Jubilado de ISSSTESON, se realizó un evento en el 
que se dieron a conocer los beneficios de esta acción y se aplicaron las dosis de 
vacuna antigripal que, durante cada otoño e invierno, se aplican en promedio a 8 
mil personas de la población derechohabiente en todo el Estado. 
 
Uno de los logros más importantes de nuestro Instituto ha sido ampliar y sostener 
la calidad de los servicios médicos que se otorgan, manteniendo una cobertura de 
atención al 100 porciento de la derechohabiencia. 
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Mantuvimos la certificación e incorporación del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez 
y del Hospital Lic. Adolfo López Mateos, al Programa de Lactancia Materna de la 
OMS-UNICEF y la Secretaría de Salud, catalogándolos como Hospital Amigo del 
Niño y de la Madre. Esta certificación demuestra el mejoramiento de nuestros 
hospitales; así como la nueva certificación del Consejo Nacional de Salubridad. 
 
Otro logro importante fue reforzar las unidades hospitalarias con las mejoras 
necesarias para el reacondicionamiento de su infraestructura física y dotación de 
más equipo de diagnóstico y radiológico. 
 
Estas acciones también nos han permitido ampliar los canales de comunicación 
hacia los trabajadores, procurando asumir actitudes integrales de lo que significa 
la misión que desarrolla una institución de seguridad y servicios sociales como 
ISSSTESON. 
 
De esta manera se estimula la corresponsabilidad de la derechohabiencia para 
cimentar y fortalecer lo ya logrado, como punto de arranque para darle mayor 
certidumbre al futuro. 
 
Hoy destinamos más recursos a las áreas prioritarias: los servicios médicos  
aproximadamente ejercen el 56 por ciento del presupuesto; alrededor del 39 por 
ciento las prestaciones económicas y sociales; 95 por ciento se invierte en lo 
básico. 
 
Actualmente tenemos mejor abasto de medicamentos, más especialidades 
médicas, nuevos módulos de atención a la salud, más acciones de medicina 
preventiva, más capacitación y educación médica continua, más beneficiados con 
pensiones y jubilaciones, así como mejores ingresos para ellos. 
 
En educación médica continua ha sido relevante la organización de más de 90 
eventos académicos como talleres, cursos, seminarios, simposios, jornadas y 
diplomados, los cuales sin duda aumentan la calidad de los servicios médicos. 
 
Por otra parte, ahora atendemos a 2,695 pensionados y jubilados más que en 
2003, de los que 300 de ellos habían estado esperando este beneficio durante 
varios años. Hoy lo tienen y, lo que es mejor, con un aumento de 20 por ciento 
acumulado en sus percepciones.  
 
Así, para nuestros 8,060 pensionados y jubilados pasamos de ejercer una nómina 
de $30 millones de pesos mensuales en 2003, a $41 millones de pesos mensuales 
en promedio durante este año. 
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Actualmente el Instituto no es visto sólo como la instancia que otorga seguridad 
social a los trabajadores del Estado, a los de 68 Ayuntamientos y 62 organismos 
como la UNISON, el ITSON, el COBACH, el DIF o el CESUES. Hoy ISSSTESON 
es apreciado como Nuestro Instituto, el Instituto de los trabajadores, el Instituto 
que busca nuestro bienestar. 
 
La participación decidida de la H. Junta Directiva, de las representaciones 
sindicales de los trabajadores y de las autoridades de los organismos afiliados, es 
el componente esencial en los múltiples procesos de mejoramiento que 
ISSSTESON ha impulsado en estos seis años. 

El trabajo que realizamos coincide con una vocación de servicio que nos da la 
oportunidad de estar colaborando en el Programa de Seguridad Social del 
Gobierno del Estado, que consiste en coadyuvar a elevar la calidad de vida de los 
servidores públicos para que tengan una vida digna y productiva en el retiro. 
 
La Reforma a la Ley 38, solucionó el  creciente déficit financiero para pagar las 
pensiones que sufría el Instituto desde 1994; y además del saneamiento del 
Fondo de Pensiones, la Reforma representa el futuro de un Organismo más 
eficiente, honesto y transparente. En virtud de ello, ahora el ISSSTESON crece y 
se fortalece mediante un innovador y autosuficiente Régimen de Pensiones, que 
ya ha sido considerado como ejemplo por otros Estados. 
 
De una manera especial, nuestro modelo privilegia a los pensionados, que 
constituyen para el Instituto el centro original de su atención y trabajo. Sabemos 
que en esta etapa de su vida necesitan mayor atención. Por ello, con el ánimo de 
contrarrestar cualquier sentimiento de soledad, abandono o enfermedad, 
cumplimos con un programa integral de atención a todos ellos. 
 
Hicimos el esfuerzo en todo ello y al mismo tiempo en poder contribuir al 
bienestar, a la recreación, a la salud, a la terapia ocupacional y recreativa de todos 
los pensionados, pues en ellos reconocemos su sabiduría, el tiempo y la 
dedicación que tuvieron para servir al Estado de Sonora y el ejemplo que nos 
legaron con su herencia de trabajo y de servicio. 
 
Al cumplir nuestro compromiso con el servicio, contribuimos a que nuestros 
trabajadores en activo, pensionados y sus familias gocen de oportunidades para 
acceder a una vida digna, donde florezcan los postulados universales del 
mutualismo, la solidaridad y la subsidiaridad, uniéndonos al esfuerzo colectivo 
para promover el desarrollo integral del individuo, la familia y la sociedad. 
 
En ISSSTESON hemos hecho propia la trascendencia de la misión del Instituto, y 
lo hacemos para coadyuvar al fortalecimiento de la calidad de vida de los 
servidores públicos del Estado de Sonora y sus familias, mediante el otorgamiento 
equitativo de las prestaciones y beneficios de la seguridad social. 
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Nuestro trabajo forma parte del modelo de seguridad social aplicado por nuestra 
administración, modelo que toma en cuenta los principios de justicia y seguridad 
social, que procuran un estado de certidumbre y de razonable tranquilidad para el 
trabajador. 
 
Las organizaciones de los trabajadores han constatado que hemos agilizado los 
tiempos en el otorgamiento de préstamos a corto plazo y prendarios, en los 
préstamos hipotecarios, en la expedición de credenciales, en los trámites de las 
pensiones y en general en todas las operaciones administrativas. Nuestro 
reconocimiento por su comprensión y apoyo.  
 
A los servicios de salud y a la seguridad social para los trabajadores, les hemos 
asignado una prioridad máxima en virtud de que son las bases para su desarrollo 
y el de sus familias. 
 

También hemos instrumentado un estricto programa para la eliminación total de 
medicamentos caducos y hemos mejorado la cobertura y la calidad de medicinas, 
insumos y materiales de curación. 

El más del millón de recetas de medicinas que en promedio se surten cada año, 
suman un importe aproximado de $255 millones de pesos anuales, lo cual indica 
la magnitud del esfuerzo financiero que se realiza sólo por este concepto. 

 

En el ámbito de la medicina preventiva el Instituto inició un programa intensivo de 
Prevención y Control de Riesgo Cardiovascular, mediante el cual se pretende 
disminuir la morbi-mortalidad por padecimientos involucrados en el programa, 
como diabetes mellitus, hipertensión arterial y padecimientos coronarios, 
considerando que el 20 por ciento de las defunciones en la entidad son por estos 
padecimientos.  

 

Este programa se enfocó a derechohabientes mayores de 25 años y se 
implementó en las Unidades Médicas Hospitalarias y en las 14 Coordinaciones del 
Estado. 

Asimismo, cada verano se aplicó la Campaña de Prevención de Deshidratación, la 
cual se dirigió a la población menor de 5 años y mayor de 65, porque 
estadísticamente son las más vulnerables a las infecciones producidas por la 
ingesta de alimentos en malas condiciones. 
 
Igualmente se intensificó la campaña contra el cáncer cérvico uterino y de mama, 
para evitar el aumento de defunciones por estos padecimientos y se dirigió a todas 
las mujeres con vida sexual activa que son derechohabientes del Instituto. 
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La Clínica para Dejar de Fumar, ubicada en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, 
ha atendido a 600 pacientes de los cuales el 50 por ciento ha abandonado el 
hábito de fumar al menos durante 6 meses. Aun así es común una recaída 
después de doce meses, por lo que se intensificaron sus acciones diseñándose 
nuevas estrategias para atenderlos. 
 
También se creó la clínica especializada en la atención y seguimiento para los 
pacientes que sufren de diabetes y se intensificaron los programas de detección 
en sus familiares, a fin de evitar que sean los próximos afectados. Dicha clínica se 
instaló en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez de esta ciudad y en el Hospital Lic. 
Adolfo López Mateos de Ciudad Obregón. 
 
Adicionalmente se desarrolló un programa de medicina preventiva dirigido a la 
prevención de enfermedades entre la derechohabiencia, haciendo énfasis en la 
niñez, la mujer y el adulto mayor, con el objetivo de disminuir la morbilidad y 
mortalidad, a causa de enfermedades infecto contagiosas; así como también el 
nuevo programa de Casas Saludables. 
 
En el caso de las personas de la tercera edad se pretende disminuir el avance de 
los padecimientos crónico-degenerativos, tales como diabetes, hipertensión y 
cáncer, que afectan a un buen número de derechohabientes. 
 
Con estas acciones, igualmente se busca orientar, ampliar y fortalecer una nueva 
educación para la salud. Tal es el caso de la campaña para aplicar la vacuna 
contra la influenza a los pensionados y jubilados, considerando que las 
complicaciones de la gripe afectan más a las personas que tienen 60 años de 
edad en adelante.  
 
Dicha campaña inició desde el primer año del sexenio, coincidiendo con la puesta 
en marcha de la Semana de la Salud del Adulto Mayor y ha dado resultados 
altamente positivos: hoy registramos 50 por ciento menos ingresos hospitalarios 
por complicaciones respiratorias; y también es muy útil ante la grave pandemia 
mundial de la influenza AH1N1. 
 
Además, se renovó el convenio con el Centro Internacional de Medicina en 
Hermosillo, CIMA, para atender a pacientes de cirugía cardiovascular y medicina 
nuclear, y con el Instituto Sonorense de Oncología, ISONCO, para atender 
padecimientos oncológicos, con lo cual se logra acercar la atención médica de 
tercer nivel a quienes lo requieran, evitando traslados fuera de la entidad. 
Asimismo, sostuvo el convenio con la Secretaria de Salud Pública con el fin de 
subrogar los servicios de sus hospitales básicos y centros de salud establecidos 
en las diversas regiones del Estado. 
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A través del programa de medicina preventiva se crearon las nuevas Clínicas de 
Obesidad, Geriatría, Diabetes, Lípidos e Hipertensión Arterial, con el fin de 
controlar estas enfermedades y ayudar a prevenir complicaciones. 
 
Dentro de estos programas se llevaron a cabo actividades promocionales para 
mantener informadas a 20 mil mujeres en edad de riesgo, sobre el cáncer en la 
mujer, así como campañas contra el tabaquismo e infecciones respiratorias 
agudas, entre otras. 
 
En el Hospital Lic. Adolfo López Mateos de Ciudad Obregón se realizó un 
Simposio de Psicogeriatría dirigido al personal médico y paramédico de dicho 
hospital, para brindar un servicio de calidad especializado a las personas de la  
tercera edad. 
 
Con el mismo objetivo de controlar y dar mayor seguimiento a estos programas y 
campañas de prevención, se firmaron convenios con el Gobierno del Estado, 
SUTSPES, Sección 54 del SNTE, y la Secretaría de Educación y Cultura. 
 
Asimismo, y con el propósito de establecer una relación permanente con las 
entidades, organismos públicos y organizaciones de trabajadores afiliados, se 
constituyeron tres Consejos de Vinculación: en el Centro Médico Dr. Ignacio 
Chávez, en el Hospital Lic. Adolfo López Mateos y en el nuevo Hospital de 
Guaymas. 
 
El objetivo es sostener un contacto más directo con los derechohabientes para 
solucionar sus diversas necesidades de servicios en nuestros hospitales. 
 
Mediante esta estrategia logramos que la derechohabiencia participe y coadyuve, 
a través de los representantes en el Consejo de Vinculación, en lo concerniente a 
la prestación de los servicios médicos, ya sea exponiendo su problemática o 
planteando las necesidades que sean factibles de atender. 
 
De esta manera apoyamos a los usuarios de los servicios médicos y 
derechohabiencia en general, con orientación e información sobre sus derechos y 
el buen uso de los servicios, además de participar en la elaboración de programas 
para el mejoramiento de la calidad de los servicios médicos, estableciendo un 
proceso permanente de comunicación, que nos permita detectar las deficiencias y 
necesidades que se presenten en los servicios médicos para proceder a 
subsanarlas. 
 
ISSSTESON cuenta también con instalaciones y equipos, con los que ofrece en 
mejores condiciones sus servicios de oftalmología y farmacias, principalmente. 
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El mejor servicio ha sido posible con una Clínica de Oftalmología, donde en 
beneficio de los derechohabientes se ofrece consulta externa en toma de agudeza 
visual, valoración del seguimiento externo oftalmológico, detecciones de 
glaucoma, patología lagrimal, cirugía pequeña ocular, servicio de óptica, 
optometría, valoración exhaustiva de fondo de ojo para detectar retinopatía 
diabética hipertensiva, desprendimiento de retina y adaptación correcta de lentes 
de armazón para cualquier problema visual. 
 
El mejoramiento del servicio de la red de farmacias se logró con la entrega de dos 
nuevos vehículos de transporte que son usados para el abasto de medicamentos 
en toda la entidad. Adicionalmente 8 automóviles nuevos fueron destinados al 
servicio del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, al Hospital Lic. Adolfo López 
Mateos y al Departamento de Trabajo Social. 
 
En cuanto a dotaciones a hospitales, en Ciudad Obregón se entregó al Hospital 
Lic. Adolfo López Mateos nuevo equipo de camas de hospital con el que se 
sustituyó el mobiliario, para ofrecer en adelante no sólo una mejor imagen sino 
mayor comodidad a los derechohabientes hospitalizados. 
 
En este mismo Centro Hospitalario se han construido nuevas áreas para 
urgencias, servicio de dietología, lavandería y almacén, así como la ampliación y 
equipamiento del laboratorio clínico, siendo favorecido con importantes mejoras en 
sus instalaciones y adquisición de diversos equipos electromédico, de cómputo y 
comunicación. 
 
Entre las mejoras que han recibido las instalaciones, se tiene la ampliación del 
área de urgencias al doble de su capacidad, la cual ahora cuenta con 10 camas 
disponibles; lo mismo se hizo con el área de laboratorio, creándose además el 
servicio de bacteriología. 
 
La inversión aplicada en el Hospital Lic. Adolfo López Mateos de Ciudad Obregón  
para dotarlo de equipo electromédico y poner en operación la red de información 
para la sistematización del servicio médico, fue de $2 millones 632 mil pesos.  
 
Con estas acciones de modernización se cumplió con la misión de proporcionar 
mejores prestaciones y servicios sociales, así como de incrementar la calidad de 
los servicios médicos a cerca de 30 mil derechohabientes del sur del Estado. 
 
Respecto al cuadro básico de medicamentos, se actualizó pasando de 417 
códigos a 436, incluyendo 87 códigos nuevos. La actualización del nuevo cuadro 
básico fue avalada por médicos propios y afiliados, la Federación Médica de 
Sonora, el Colegio de Médicos Generales y Familiares de Hermosillo, así como 
por organizaciones como el SUTSPES y la Sección 54 del SNTE. 
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En este sexenio se amplió la cobertura de atención en la clínica de Nogales, con 
más servicios de medicina general, gineco-obstetricia, pediatría y dos turnos de 
enfermería, otorgando más de 20 mil consultas por año. 
 
Se actualizaron convenios de prestación de servicios subrogados con 13 
hospitales privados y 11 hospitales básicos de la Secretaría de Salud, además de 
17 laboratorios de análisis clínicos y 10 gabinetes de rayos X, ubicados en toda la 
entidad. 
 
El Centro Médico Dr. Ignacio Chávez ahora cuenta con 32 especialidades, 
habiéndose incorporado  las de neurocirugía, hematología, clínica de la nutrición y 
clínica para dejar de fumar, que se suman a las de geriatría, inhaloterapia, 
displasia, neonatología, entre otras.  
 
Se remodelaron espacios físicos de servicios médicos, como la clínica para dejar 
de fumar, módulo de vigencia de derechos, áreas administrativas y se amplió el 
número de ventanillas de la farmacia adecuándola para la atención de nuestros 
adultos mayores y personas discapacitadas.  
 
A pesar de la estrechez financiera, que desde hace más de una década afecta al 
Instituto, optimizando la asignación de los escasos recursos financieros durante el 
sexenio logramos invertir un importe de más de $176 millones de pesos en 
infraestructura, remodelaciones, ampliaciones, equipamiento médico y 
electromédico, centros hospitalarios, equipo de cómputo, de transporte, así como 
en readecuaciones del edificio central para proporcionar mejores servicios a los 
beneficiarios. 
 
Una de las funciones prioritarias del Instituto fue mantener la eficiencia y 
oportunidad en los pagos de pensiones a 8 mil derechohabientes que son 
beneficiarias de este derecho, además de estar anticipándonos para el ingreso de 
más pensionados y jubilados en el corto y mediano plazos. Con este propósito 
realizamos estudios actuariales, que nos permitirán mejorar y reorientar nuestro 
sistema de pensiones para el futuro. 
 
De acuerdo con lo autorizado por la H. Junta Directiva, se firmó el contrato de 
servicios profesionales con el Despacho Valuaciones Actuariales de Saltillo, 
Coahuila, con el propósito de actualizar la valuación actuarial practicada al ramo 
de pensiones durante el año 2007.  
 
Así se concluyeron los trabajos que nos permitieron conocer a la fecha, la 
magnitud de los pasivos contingentes relativos a la prestación del ramo de 
pensión-jubilación que el Instituto tiene con sus trabajadores asegurados.  
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El ejercicio del gasto del Instituto se orientó cuidando su carácter cualitativo, 
fortaleciendo los programas que desarrollan las áreas de servicios médicos y la de 
prestaciones económicas y sociales, destinándose para ellas el 95 porciento del 
presupuesto de egresos. 
 
Con fundamento en los convenios con los organismos afiliados está en operación 
un programa de verificación de nóminas para que las liquidaciones de cuotas y 
aportaciones se efectúen con apego a las percepciones reales de los trabajadores. 
Derivado del análisis comparativo del ingreso-costo de los servicios médicos, ha 
sido posible cobrar los saldos deficitarios que presenta esa operación. 
 
En materia de inversión fue posible destinar recursos para la infraestructura, 
remodelación y para la adquisición de bienes muebles e inmuebles.  
 
En ISSSTESON podemos afirmar que toda la derechohabiencia en el Estado tiene 
acceso a los servicios médicos. Hemos incrementado considerablemente el gasto 
de inversión en infraestructura hospitalaria, creando un sistema de salud más 
sólido para que mejore las condiciones de vida de los asegurados. 
 
Por lo anterior cabe destacar que durante esta administración se han invertido 
más de $176 millones de pesos, cantidad nunca antes aplicada exclusivamente 
para el fortalecimiento institucional y rehabilitación de los hospitales, clínicas y 
módulos, mismos que han sido dotados de nuevos equipos y se han sustituido 
también algunos de los equipos médicos dañados y obsoletos.  
 
No hemos descuidado el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de 
las unidades hospitalarias propias. Ampliamos y reacondicionamos sus áreas de 
urgencias, así como el equipamiento y mantenimiento del gabinete radiológico en 
los hospitales. 
 
Con el propósito de acercar los servicios médicos a la derechohabiencia, se 
fortalecieron 14 nuevas unidades de atención médica de consulta externa. En 
nueve de las principales ciudades de Sonora con mayor derechohabiencia, 
establecimos unidades de atención de primer nivel, las cuales cuentan con 
farmacia anexa y algunas de ellas incluso con el servicio de laboratorio y de 
ambulancia. 
 
En el nuevo programa de recredencialización, contamos con módulos en las 
oficinas generales, en el Hospital Chávez, otro en el Hospital Lic. Adolfo López 
Mateos y un itinerante que recorre los principales municipios. Al cierre de este 
informe, hemos entregado 170 mil credenciales nuevas a igual número de 
derechohabientes. 
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Se instrumentaron 5 Proyectos de Modernización Administrativa para mejorar la 
calidad de nuestros servicios y consisten en la actualización de manuales 
administrativos, capacitación y desarrollo de recursos humanos, instrumentación 
de sistemas automatizados de informática, actualización de reglamentos de 
créditos, orientación y participación de la derechohabiencia para mejorar los 
servicios médicos.  
 
A pesar de la grave insuficiencia financiera que está afectando a todas las 
instituciones de seguridad social nacionales y estatales, ISSSTESON avanza, 
invierte, fortalece y amplía su infraestructura hospitalaria, consolida la calidad y 
mejora la calidez de sus servicios médicos, e incrementa el patrimonio social de 
los sonorenses. 
 
Con un considerable esfuerzo de inversión se cumple el compromiso contraído 
con la sociedad sonorense de ampliar y mejorar la cobertura de servicios de salud, 
así como el de estimular la generación de empleo y desarrollo regional, al construir 
las policlínicas de Caborca, Navojoa, Huatabampo y Ciudad Obregón. 
 
Actualmente nuestro Sistema de Pensiones ejerce una nómina mensual de más 
de $41 millones de pesos en beneficio de 8 mil  pensionados y jubilados quienes 
en promedio reciben un salario mensual de $5,125 pesos, cifra cuatro veces 
superior al salario mínimo. 
 
De esta manera cumplimos con el objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2003-
2009, de garantizar el bienestar, la seguridad y los servicios sociales para los 
trabajadores al servicio del Estado, mediante un renovado ISSSTESON, más 
eficiente, con mejores servicios, más oportunos, equitativos y de mejor calidad. 
 
En ISSSTESON es mucho lo que queremos, lo que necesitamos, lo que exigimos 
y hemos avanzado hacia el logro de los objetivos con resultados satisfactorios por 
la ruta planeada. 
 
Fortalecer el modelo funcional de seguridad y servicios sociales de ISSSTESON y 
adecuarlo a las diversas necesidades de la derechohabiencia, mediante su 
reforma estructural, fue un compromiso que nos planteamos llevar en el marco del 
esfuerzo corresponsable con los trabajadores y sus organizaciones sindicales, y 
junto con todos lo estamos cumpliendo. 
 
Durante nuestra administración el Instituto ejerció su papel de administrador de las 
prestaciones económicas y sociales que con la Ley 38, el legislador previó dentro 
del Sistema de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Gobierno del 
Estado, en sus Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las universidades, de 
los organismos públicos descentralizados y de los Ayuntamientos del Estado. 
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En el año 2003, la situación técnica y operativa era muy difícil para ISSSTESON. 
Sus servicios estaban afectados por deudas y serios problemas financieros. Las 
múltiples debilidades y amenazas sobrepasaban a las fortalezas y oportunidades.  

 
Ahora, en el 2009, a seis años de distancia, no sólo hemos atenuado esa compleja 
situación sino que tenemos más y mejores servicios para una derechohabiencia 
que se ha incrementado en forma desmesurada, con casi 20 mil beneficiarios 
adicionales de nuestro noble Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora. 

 
Como parte de la inversión realizada se entregaron 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. 

Con estas tres nuevas unidades, se complementa una flotilla de 6 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. 

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). 
 
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. 
 
Si bien la numeraria o el aspecto cuantitativo de los servicios son positivos, lo más 
importante es la calidad de los mismos. En este sentido, se instrumentaron las 
estrategias del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Durante este año, conservamos la certificación de calidad bajo la norma ISO 
9001:2000 que logramos en el 2007 y además aumentamos el alcance del 
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; 80 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 170 mil derechohabientes que atiende 
el Instituto en todo el Estado. 

 
La certificación es un estímulo para continuar con el crecimiento y concretar la 
mejora continua. 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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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 se 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. 
 
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. 
 
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 autosuficiencia  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. 
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Resumiendo, la prospectiva exige: 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. 
 
Todas las organizaciones exitosas saben de la importancia de aplicar un  sistema 
de calidad basado en principios y clausulados en la norma ISO 9001: 2000, por lo 
que al certificarnos asumimos el reto de sostenernos en la vanguardia de calidad 
en nuestros servicios, intensificando nuestras acciones para aumentar la 
satisfacción de los derechohabientes. 
 
Estas nuevas estrategias administrativas del Sistema, responden integralmente a 
las expectativas de los derechohabientes y del resto de la sociedad, al 
instrumentar medidas orientadas a la mejora continua y a implantar una nueva 
cultura de la calidad entre los empleados del Instituto. 
 
Con este innovador Sistema de Gestión de la Calidad, cumplimos con el Eje 
Rector “Gobierno Eficiente y Honesto” del Plan Estatal de Desarrollo que exige un 
cambio de actitud en los servidores públicos, a fin de que los derechohabientes o 
beneficiarios de programas y servicios públicos reciban un trato efectivo y de 
calidad; además, así se elimina la discrecionalidad en la toma de decisiones. 
 
Por ello hemos transparentado y comprometido nuestro trabajo cotidiano para 
utilizar los recursos del Instituto, que son de los propios trabajadores, con 
honestidad, apertura, eficacia y eficiencia, buscando siempre la satisfacción y 
reconocimiento permanente de los derechohabientes. 
 
Adicionalmente, para generar la confianza de la Derechohabiencia  y asumir el 
compromiso de ser mejores, aplicamos el Código de Ética para mejorar el 
desempeño de los empleados del Instituto, dentro de la Campaña de 
Transparencia y Honestidad de la  Administración  Estatal. 
 
Cabe mencionar que dentro de nuestros programas del Eje Rector 5 del Plan 
Estatal de Desarrollo, Gobierno Eficiente y Honesto, se destacan el de rendición 
de cuentas, transparencia y acceso a la información, el portal de transparencia, y a 
través del Sistema de Solicitudes de Información Pública de Sonora, SSIPSON, se 
han atendido debidamente 341 solicitudes de información; además, en apego a la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, creamos la 
Coordinación de Archivística. 
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Atendiendo a la convocatoria de la Comisión Sonora-Arizona, participamos en las 
reuniones plenarias, mediante la entrega y presentación de un documento 
ilustrativo acerca de los avances recientes del Instituto; asimismo, se sostuvo una 
reunión de trabajo con el Club Rotario Internacional de Estados Unidos, quienes 
se interesaron en conocer el sistema de pensiones de Sonora y de México. 
 
Por otra parte los resultados positivos de la Reforma son evidentes, por ejemplo el 
hecho de no requerir el subsidio para pagar la nómina de pensionados por parte 
del Gobierno del Estado, significa que para este año 2009 el Estado podrá 
disponer de 300 millones de pesos para obras prioritarias; en virtud de que ahora 
el Régimen Pensionario es autosuficiente, integrándose una reserva técnica que a 
la fecha suma cerca de 120 millones de pesos. 
 
Así se han manejado con eficiencia y transparencia los recursos financieros, que 
en virtud de los impactos positivos derivados de la Reforma a la Ley 38, se han 
visto fortalecidos durante este período que se informa. 
 
Esta nueva fortaleza financiera del ISSSTESON, le ha permitido pasar de una 
deuda de 312 millones de pesos al inicio de la presente administración hace seis 
años, a una nueva situación de superávit en el presupuesto operativo de 
pensiones para el cierre del presente año. 
 
Como resultado de lo anterior, se ha privilegiado el gasto de inversión hasta llegar 
a montos  record que no se habían registrado anteriormente, ya que en sólo seis 
años, pasamos de 5 millones de pesos invertidos en el año 2003, hasta los más 
de 176 millones que se invierten de la presente administración. 
 
Ahora podemos informar acerca de la anhelada construcción de la nueva 
Policlínica de Navojoa, también de la Certificación que del Consejo Nacional de 
Salubridad  recibió nuestro Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, o de la Certificación 
de ISO 9001: 2000 que recibieron procedimientos administrativos básicos; además 
de que el abasto de medicinas del cuadro básico, es ahora de un 95 por ciento, 
cuando hace cuatro años era de sólo el 65 por ciento, entre otros logros que 
aprecian los Derechohabientes. 
 
Para esta Policlínica de Navojoa se canalizaron 28 millones de pesos de inversión 
total en beneficio de 16 mil derechohabientes del extremo sur del Estado; por otra 
parte, para remodelar el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en Hermosillo, 
invertimos más de 22 millones de pesos; en el Hospital Lic. Adolfo López Mateos 
se invirtieron 11.2 millones de pesos; para el Módulo de atención médica de 
Puerto Peñasco 1.7 millones de pesos; y para los módulos, bodega, almacén y 
farmacias de Hermosillo se canalizaron casi 6 millones de pesos.  
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Se modernizaron los equipos y el área física de RX, creándose una nueva área de 
Imagenología con equipos de vanguardia y tecnología de punta, mediante una 
inversión total en este sentido de 20 millones de pesos en infraestructura 
hospitalaria y remodelaciones diversas, así como adquirir nuevos equipos médicos 
y electromédicos.  
 
Para una mayor calidad de atención y comodidad de los pacientes, se adquirieron 
120 nuevas camas, que son eléctricas e incluyen batería propia, reemplazando a 
las viejas camas que tenían más de 10 años. Las nuevas camas son de posición 
múltiple y de la mundialmente prestigiada marca Hill Room, a la altura de los 
mejores hospitales, para lo cual se realizó un esfuerzo de inversión adicional por 6 
millones de pesos sólo por este novedoso concepto. 
 
Respecto a los servicios de salud, estamos convencidos de los beneficios médicos 
y económicos de la medicina preventiva. En ISSSTESON prevenir es la clave. 
Nuestra convicción es consolidar un sistema de salud en pro de la vida saludable y 
no para la enfermedad. Queremos una derechohabiencia sana, no por el combate 
a las enfermedades, sino por la ausencia y prevención de las mismas; en 
congruencia, aplicamos 100 mil acciones preventivas, innovando además con 
múltiples actividades y eventos recreativos y deportivos. 
 
De esta manera, los servicios médicos se otorgan en todo el Estado, las 24 horas 
del día, los 365 días del año; y al año concedemos más de 1’500,000 consultas 
para nuestros beneficiarios quienes consumen más de 1’400,000 recetas 
debidamente surtidas con medicinas de calidad y laboratorios de prestigio. 
 
El Instituto participó en los eventos preventivos estatales de salud como: Semanas 
Nacionales de Salud, Semanas Nacionales de Salud Bucal, Semana del Diabético, 
Días Nacionales contra la Lepra, Tuberculosis, Sida, Tabaquismo, Alcoholismo, 
Farmacodependencia, etc. 
 
Por las innovaciones a favor de los Pensionados recibimos el premio dentro de las 
6 mejores prácticas de la administración estatal. En efecto, dentro del Programa 
de Innovación y Calidad, recibimos reconocimiento de segundo lugar estatal en la 
categoría de Impacto en la Gestión Pública, por el proyecto para el Control de 
Supervivencia para Pensionados y Jubilados, que permite la oportuna 
identificación plena de todos los beneficiarios del régimen pensionario. 
 
Con especial esmero, calidad y calidez de atención para nuestros Pensionados y 
Jubilados, se reacondicionaron las instalaciones de su Casa Club, aplicándose 
innovadores programas culturales, recreativos, deportivos y de atención 
personalizada.   
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En este período se elaboró el nuevo reglamento para el otorgamiento de créditos 
del FOVISSSTESON para vivienda, con el propósito de tener un mejor control y 
proporcionar seguridad jurídica al trabajador afiliado. 
 

En el marco de la jornada titulada “Compromisos Cumplidos” se firmó un convenio 
con el SNTE Sección 54; como parte de las acciones se inauguró la Farmacia 
No.3, en beneficio de los trabajadores afiliados. Simultáneamente se dio apertura 
en los municipios de Huásabas y Granados los servicios de consultorios y 
farmacias, respectivamente en cada uno de ellos, con representantes de ambas 
instituciones. 

 
También se firmo un contrato de comodato de un terreno propiedad del Instituto 
que será destinado para uso de la Clínica Magisterial del Siglo XXI en Caborca, 
dentro de los convenios en materia de prestaciones de seguridad social para  los 
trabajadores al servicio del Estado. 

 
En virtud de lo anterior, reiteramos el firme propósito y la prospectiva de consolidar 
al ISSSTESON como un excelente Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de 
vanguardia a nivel nacional, con plena capacidad de otorgar servicios de mayor 
calidad y prestaciones de Ley. 
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Durante el periodo que se informa, y en cumplimiento de los Programas 
Operativos Anuales; así como del Programa Institucional de Mediano Plazo para el 
desarrollo del Sistema de Seguridad Social, comprendidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo; el ISSSTESON, aplicó sus programas de trabajo para mejorar la 
calidad de sus servicios. 
 

Se Instrumento 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. 
 
Así alcanzamos la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2000, 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; 80 procedimientos; 36 áreas administrativas responsables 
y 650 empleados capacitados dentro del Sistema. 
 
Adecuar al Instituto a los nuevos retos derivados de la insuficiencia de recursos y 
del creciente número de necesidades, así como de los cambios demográficos, nos 
exigió instrumentar un trabajo mejor planeado, sistemático y eficiente, que 
permitiera alcanzar los objetivos y propiciar una operación manejable en beneficio 
de la derechohabiencia. 
 
En este sentido, la Unidad de Planeación diseñó un programa de mediano plazo 
que estableciera una guía global, contribuyendo al proceso de toma de decisiones 
y evaluando lo programado con lo realizado.  
 
Para esto se planteó un programa de desarrollo estratégico, a fin de precisar los 
objetivos generales de ISSSTESON a corto, mediano y largo plazo, definiéndose 
estrategias para alcanzar esos objetivos y  ordenarlos de acuerdo a prioridades. 
 
  

 UNIDAD DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 



Informe de Labores 2008-2009. Lic. Enrique Palafox Paz  

 

37 

También la Unidad integró los procesos de formulación, instrumentación, control y 
evaluación de las metas y acciones sustantivas del Instituto, permitiendo tener 
acceso a la información de manera veraz, precisa y oportuna. 
  
Esto permitió atacar las deficiencias por varios frentes y con un enfoque sistémico,  
dinámico y flexible; prevenimos problemas y aplicamos estrategias proactivas, en 
lugar de reactivas acciones tardías ante la presencia de situaciones adversas, 
como el agotamiento del sistema de pensiones, por ejemplo.  
 
Esta Unidad globaliza las principales acciones realizadas por el Instituto. Así, 
durante el período que se informa, se evaluaron los programas y acciones de 
todas las unidades, subdirecciones  y hospitales. 
 
Además se remitió la documentación correspondiente, a fin de que fuera integrada 
en el apartado del Sector Salud, para  los seis Informes de Gobierno del C. 
Gobernador Ing. Eduardo Bours Castelo. 
 
En el transcurso del período que se informa, se sostuvieron reuniones de trabajo 
con la Coordinación de Asesores del Ejecutivo, de la Secretaría Técnica, 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de 
Hacienda, la Secretaría de la Contraloría General del Estado, la Universidad de 
Sonora y con diversos organismos y sindicatos.  
 
Durante la presente administración se crearon los canales necesarios para tener 
un banco de información básica, y así se logró integrar la  Agenda Estadística de 
ISSSTESON; y la Secretaría de la Contraloría General del Estado nos aprobó el 
Reglamento y Manual de Organización del Instituto, así como el Manual de 
Procedimientos. 
           
Se dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud de dicha dependencia, 
presentándose la documentación relativa a esos proyectos, señalando la 
Secretaría de la Contraloría que los documentos se apegaban a los lineamientos 
establecidos en la materia.  
 
Se participó también en el Taller Nacional de los Sistemas de Pensiones Estatales 
convocado por la Secretaría de Hacienda y con la intervención de las 32 entidades 
de la Federación, de la CONAGO. 
 
En esa reunión de trabajo se compartieron las experiencias de los Sistemas de 
Pensiones Estatales, su problemática y su perspectiva financiera en el contexto de 
las finanzas públicas estatales. 
 
Nuestra participación en ese evento generó valiosas experiencias y útiles 
conocimientos para los esfuerzos que estamos realizando en pro de mejorar la 
viabilidad operativa y financiera de la Institución. 
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Por otra parte, la H. Junta Directiva autorizó la contratación del  despacho actuarial 
Valuaciones Actuariales del Norte a fin de practicar en la Institución una valuación 
actuarial estandarizada para  medir en su exacta dimensión, los compromisos de 
pensiones que tendrá el Instituto en los próximos años. 
  
En este sentido, se debe destacar que los resultados de la valuación actuarial 
fueron presentados a la H. Junta Directiva, y por su conducto a las 
representaciones sindicales de los trabajadores asegurados. Sin embargo, se 
debe actualizar ya que la utilidad de la valuación actuarial estandarizada, reside en 
la necesidad de hacer un diagnóstico nacional que permita aplicar nuevas 
estrategias y reformas por parte de las entidades. 
 
Por conducto de esta Unidad, el Instituto participó en el Congreso Bi -Nacional de 
los Servicios de Salud, que se llevó a cabo en Houston, Texas. También se 
participó en los trabajos del  Comité de Salud de la Comisión Sonora–Arizona, en 
sus sesiones plenarias durante el sexenio. 
 
En coordinación con la Subdirección de Finanzas, se ha proyectado un estudio 
que permitiría investigar la posibilidad de reemplazar el régimen de aranceles del 
servicio a padres asegurados, por un modelo de financiamiento sobre la base de 
primas anuales diferenciadas, según nivel de riesgo de los usuarios (padres) y 
nivel de ingreso de los asegurados. 
 
Esta alternativa de financiamiento tendría la virtud de que sería redistributiva de 
los costos de los servicios de salud entre los asegurados de altos y bajos ingresos, 
y permite presupuestar los ingresos anuales  por concepto de este servicio. 
 
Por ello, y en atención a las demandas de los servidores públicos al servicio del 
Estado, se implantaron los programas y proyectos necesarios para el 
fortalecimiento del Instituto; como el nuevo Sistema Integral de Servicio Médico a 
Padres, de la Subdirección de Finanzas. 
 
La prestación de servicios se lleva a cabo aplicando nuestros valores 
fundamentales de mutualismo, honestidad, ética y calidad, que son elementos 
básicos para proporcionar el buen servicio que merecen los derechohabientes. 
 
Actualmente el contexto estatal nos presenta una sociedad sonorense más 
informada, crítica y participativa en las acciones de gobierno y la aplicación de los 
recursos públicos.  
 
Este nuevo entorno de severa crisis económica de este año 2009 y el siguiente 
2010 nos exige planear y realizar un mejor trabajo para atender de forma más 
eficiente y oportuna las crecientes necesidades de la derechohabiencia. 
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ISSSTESON tiene definidos los objetivos estratégicos para servir con mayor 
calidad a los servidores públicos. Sin distracciones, hicimos lo que se pudo hacer, 
y en ello destacan las acciones enmarcadas en los Programas Operativos Anuales 
que fueron  autorizados por la H. Junta Directiva. 
 
Las actividades de modernización administrativa, entendidas como las 
adecuaciones que se programan a efecto de alcanzar la mejoría constante del 
Instituto, resultan un instrumento valioso en nuestra Institución que, como reto y 
visión, pretende mejorar la calidad de los servicios sociales que brinda. 
 
Con insistencia ISSSTESON buscó estos propósitos y por ello promovió un 
programa para optimizar su deficiente organización administrativa, con la intención 
de que ésta mejore,  asegure y satisfaga los requerimientos de calidad inherentes 
al desarrollo de las funciones institucionales. 

 
Como resultado de un taller de planeación estratégica, el Instituto ratificó su 
quehacer y funciones sustantivas al determinar la misión y visión institucionales, 
así como sus objetivos estratégicos; dentro del Nuevo Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 
Así se determinó que la misión del Instituto es fomentar el bienestar social en los 
derechohabientes, y proporcionarles servicios de seguridad social, servicios 
médicos de calidad y suficientes prestaciones económicas y sociales, para 
coadyuvar en su desarrollo integral. 
 

La visión futura del Instituto se centra en ser un sólido Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales, con plena capacidad para otorgar servicios de calidad y las 
prestaciones socioeconómicas que marca la Ley 38. 
 
En virtud de lo anterior, se reiteró el objetivo fundamental de proporcionar 
eficientemente seguridad y servicios sociales a los trabajadores asegurados y sus 
familias. 
 
Además se consensaron los siguientes objetivos estratégicos de la Unidad de 
Planeación: 
 
Proporcionar con plenitud a los derechohabientes, seguridad social, servicios 
médicos y servicios sociales de calidad, con un mínimo de tiempo y costo, así 
como con apego a nuestra misión. 
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Conceder los beneficios de seguridad social y apoyo económico, con el fin de 
satisfacer las necesidades primordiales de los derechohabientes, como son las 
prestaciones de créditos, pensiones, afiliación, recreación y cultura. 
 

En otro orden de ideas, se entregó la información requerida por el H. Congreso del 
Estado, correspondiente a la Cuenta Pública de cada uno de los seis años. Con 
ello se informa directamente al Congreso sobre la situación administrativa y 
financiera del Instituto cada tres meses. 

 

ISSSTESON tiene el firme interés en brindar una atención adecuada a sus 
jubilados y pensionados; ésta es una de sus prioridades y se invirtieron muchas 
horas en capacitación para tener personal mejor preparado en atender a este 
segmento tan importante y en constante crecimiento. 
 
En este sentido, los 8 mil pensionados y jubilados reciben en promedio un salario 
mensual de 9 mil pesos cifra cuatro veces superior al salario mínimo. La nómina 
mensual asciende a un monto superior a los $71 millones de pesos que se pagan 
puntualmente cada  mes. 
 
En este periodo que se informa, para fortalecer las prestaciones económicas de 
los derechohabientes se han otorgado alrededor de 2,616 créditos a corto plazo y 
prendarios mediante un esfuerzo financiero superior a los $37 millones de pesos, 
también como prestaciones económicas aproximadamente se asignaron 768 
nuevos créditos hipotecarios por parte de FOVISSSTESON, beneficiando con esto 
al mismo número de familias con un importe de $95 millones de pesos. 
 
Cumpliendo con los programas operativos anuales aprobados por la H. Junta 
Directiva, durante este período se realizaron  talleres de planeación estratégica 
junto con el I.S.A.P. 
 
Una de las funciones prioritarias del Instituto es mantener la eficiencia y 
oportunidad en los pagos de pensiones a las personas que son beneficiarios de 
este derecho, además de estar anticipándonos para el futuro ingreso a este rubro 
de más pensionados y jubilados en el corto y mediano plazos. 
 
Con el propósito de estrechar la coordinación institucional con las nuevas 
autoridades de los Ayuntamientos, el Instituto participó en seis reuniones estatales 
y regionales para la planeación del desarrollo municipal. 
 
En estos talleres de trabajo se presentó y entregó un útil documento, conteniendo 
la información correspondiente a la amplia gama de servicios que se presta a los 
trabajadores de los Ayuntamientos, así como los términos de las prestaciones y 
contraprestaciones que se establecen en los nuevos convenios. 
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De esta manera ISSSTESON garantiza la Seguridad Social, la Salud y por lo tanto 
la estabilidad familiar y laboral de los servidores públicos municipales. 
 
Al cumplir con lo estipulado en nuestra Misión Institucional y los programas 
operativos del Instituto, se logra un impacto positivo en el desarrollo municipal, ya 
que al asegurar y mejorar el nivel de salud de los trabajadores del Ayuntamiento y 
sus familias, se incrementa la productividad de sus recursos humanos, quienes 
mejorarán su desempeño en pro del municipio y sus habitantes. 
 
Esto se contempla en el apartado de salud, asistencia y seguridad social del Plan 
Estatal de Desarrollo y en los capítulos que contienen los planes municipales de 
desarrollo,  ya que dentro de la planeación del desarrollo de los municipios, el 
capítulo de bienestar y calidad de vida es de los más significativos. 
 
Nuestro Instituto impacta el nivel de bienestar de toda la población al coadyuvar en 
la mejoría de los servicios de salud, y también por el efecto indirecto que nuestros 
servicios tienen sobre la seguridad social y la atención de la salud de trabajadores 
de la educación, servidores públicos estatales y trabajadores de instituciones 
como la UNISON, CESUES, COPLADES, DIF y otros organismos públicos. 
 
Por lo tanto, es importante que en el proceso anual de programación y 
presupuesto de los Ayuntamientos, se tomen las previsiones presupuestales para 
cubrir las cuotas y aportaciones al ISSSTESON. 
 
Actualmente son 68 Ayuntamientos los que tienen Convenios de Prestaciones de 
Seguridad Social con el Instituto, mismos que contemplan servicios básicos como 
los seguros de salud y prestaciones económicas para los integrantes del cabildo, 
funcionarios, servidores públicos municipales y sus familias. 
 
Así, mediante los nuevos convenios Ayuntamientos-ISSSTESON que ahora 
deberán renovarse y que fijan las prestaciones y contraprestaciones acordadas, se 
establece una vía más adecuada de coordinación interinstitucional. 
 
Por otra parte, en coordinación con la Subdirección de Servicios Administrativos 
se indicó la elaboración de los siguientes documentos: anteproyecto de 
profesiograma, manual de procedimientos para manejo de bienes muebles, 
manual de procedimientos de transporte, y manual de procedimientos para el 
manejo administrativo de farmacias. 
 
Asimismo junto con el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, 
periódicamente se informó a la Dirección General sobre los resultados obtenidos 
en el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas operativos, así como 
de varios proyectos especiales. 
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Estos resultados indican que el desempeño del Instituto es satisfactorio, dados los 
indicadores que establecen su productividad, como el cumplimiento cercano al 90 
por ciento de las metas de los planes operativos anuales. Sin embargo, aún debe 
avanzarse más en la calidad de los servicios y de las prestaciones sociales que se 
otorgan. 
 
Los avances logrados durante el período que se informa en materia de salud y 
seguridad social son modestos, y los recursos para la prestación de estos 
servicios se han ido adecuando a las necesidades más sentidas de la población 
derechohabiente. 
 
Sin embargo, el adverso entorno económico tan serio que se sufre este año 2009, 
nos exige instrumentar un trabajo mejor planeado, un esfuerzo sistemático y más 
eficiente que permita alcanzar los objetivos y metas que se plantean. 
 
Atendiendo los trabajos correspondientes a la formulación e integración del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2013, participamos en el Foro de Consulta Estatal 
para la Formulación del Programa Nacional de Población, el Foro Estatal de 
Consulta Ciudadana para la Atención a la Población de la Tercera Edad, así como 
en los foros correspondientes a la Integración del Programa Nacional de Salud 
2007-2013. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en el rubro de Desarrollo Social, Salud y 
Seguridad Social,  reitera como propósito fundamental garantizar la protección de 
la salud de los sonorenses, mediante el desarrollo de un sistema estatal de salud 
que coadyuve en el mejoramiento del nivel de vida, brindando servicios de salud 
oportunos, equitativos, humanitarios y de calidad. 
 
ISSSTESON, como organismo público estatal creado para brindar servicios de 
seguridad social, asumió la tarea de unir esfuerzos, capacidades y voluntad de 
trabajo para el logro de los objetivos señalados, en el ámbito de su 
responsabilidad institucional. 
 
Aplicamos acciones para reorganizar la deficiente operatividad de nuestro 
Instituto, orientando las estrategias pertinentes que nos permitieran fortalecer sus 
funciones sustantivas, los servicios médicos y las prestaciones económicas y 
sociales que se otorgan a los trabajadores asegurados y sus familias. 
 
Las actividades que realizamos en ISSSTESON, se programaron dentro de los 
planes anuales de labores que de acuerdo a la Ley 38, debe analizar y aprobar 
cada mes de diciembre la H. Junta Directiva, junto con el presupuesto de ingresos 
y egresos que se aplicará en el siguiente ejercicio anual. 
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El sistema de seguridad social de ISSSTESON se integra con un conjunto de 
seguros y servicios que se agrupan en 32 prestaciones para los trabajadores y 
servidores públicos del Estado, así como los pensionados y jubilados. 
 
Esta amplia gama de prestaciones comprende: servicio médico, pensiones y 
jubilaciones, préstamos a corto plazo, prendarios o de consumo duradero e 
hipotecarios, construcción y acciones de vivienda, indemnización global, seguro 
para riesgos del trabajo, pagos póstumos, becas, canastillas de maternidad, así 
como servicios sociales y culturales, entre otros. 
 
En cumplimiento de la normatividad del Artículo 79, Fracción VII de la Constitución 
del Estado, referente a la entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal de todos los años del sexenio, se entregó en 
tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda la documentación contable, 
programática y financiera requerida. 

 

En atención a los requerimientos de información por parte de diputados del H. 
Congreso del Estado, se elaboraron las fichas técnicas con la información 
solicitada y el documento Logros y Retos de ISSSTESON 2007 - 2009. 

 

Se procesó y entregó la información estadística requerida por la Dirección General 
de Planeación Innovación y Calidad, de la Secretaría de Salud, con el propósito de 
elaborar el estudio anual de regionalización operativa correspondiente al Estado 
de Sonora. 

 
Igualmente y cumpliendo con lo dispuesto en la misma Ley 38, en su artículo 109, 
Fracción VII, en el reglamento interior capítulo II artículo 8, y capítulo IV artículo 28 
fracción VI se entregaron a la H. Junta Directiva los Planes Anuales de Labores y 
los Proyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes a los 
ejercicios fiscales. 
 
Por otra parte, se fortalecieron las acciones para la obtención de los recursos, 
eficientando la captación de los ingresos, considerando como su fuente principal 
las cuotas de los trabajadores y las aportaciones de los organismos afiliados. 

 
El ejercicio del gasto se orientó cuidando su carácter cualitativo, fortaleciendo los 
programas que desarrollan las áreas de servicios médicos y la de prestaciones 
económicas y sociales, destinándose para ellas más del 90 porciento del 
Presupuesto de Egresos. 
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Con fundamento en los convenios con los organismos afiliados se bosquejo un  
Programa de Verificación de Nóminas para que las liquidaciones de cuotas y 
aportaciones se efectúen con apego a las percepciones reales de los trabajadores. 
 
En términos generales, el análisis Programático-Presupuestal de ISSSTESON 
correspondiente al período 2008-2009, arroja resultados positivos, en virtud de 
que los 12 programas sustantivos presupuestados, así como las 20 acciones 
institucionales más relevantes, lograron en promedio alcanzar sus metas 
programadas de manera satisfactoria, en cuanto avance físico total. 
 
El comportamiento físico y financiero, así como el análisis Programático-
Presupuestal de ISSSTESON, indican un avance adecuado de las metas 
programadas para este período que se informa, así como un manejable ejercicio 
presupuestal, según confirmación del máximo Órgano de Gobierno del Instituto, la 
H. Junta Directiva. 
 
En la actual época de  grave crisis económica, nuestro Instituto necesita de más 
apoyo financiero y también político. Ante tanta demanda es natural la saturación 
de los servicios y se requieren más camas, más medicamentos, más 
instalaciones, aparatos, equipos y más insumos. 
 
Por lo tanto es necesario encontrar nuevas fórmulas para que las aportaciones 
que realizan los trabajadores y el Gobierno del Estado representen cada día más 
un sólido seguro para el trabajador, quien también gana cuando recibe los 
beneficios de la protección de la seguridad social y las prestaciones económicas. 
 
Mediante la supervisión de la H. Junta Directiva permanentemente se buscó la 
construcción de un marco general de transparencia y la transformación integral del 
Instituto, para consolidar una administración eficiente y eficaz, así como un 
servicio público honesto y honorable que gane la confianza de sus 
derechohabientes. 
 
De esta forma se fortalecerán las finanzas del Instituto, se incrementará su 
capacidad de respuesta, se mejorará sustancialmente la calidad de los servicios y 
prestaciones, así como la atención a sus derechohabientes. 
 
Aquí es pertinente destacar que también se planearon e instrumentaron diversos 
planes, programas, proyectos y obras entre las que  destacan las siguientes: 
 
 
1. Programa Institucional para el Desarrollo del Sistema Estatal de Seguridad 

Social; y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. 
2. Programa para el Fortalecimiento Institucional mediante la Instrumentación 

del Proyecto de Reforma a la Ley 38 y el Sistema de  Pensiones y 
Jubilaciones. 
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3. Programa de Modernización Administrativa. 
4. Programa de reordenamiento y auditorias de los Servicios Médicos. 
5. Programa  Institucional de Mejoría de los Servicios de Salud y los 

Hospitales. 
6. Programa de Capacitación de los Recursos Humanos. 
7. Programa de Valuación Actuarial del Sistema de Pensiones. 
8. Programa de Planeación Estratégica y certificación bajo la norma ISO 

9001:2000. 
9. Programa de Fortalecimiento Financiero e Ingreso-Gasto y de recuperación 

de adeudos por concepto de padres arancelados. 
10. Programa de recuperación de cartera del FOVISSSTESON. 
11. Programa de Sistematización Informática y enlace de redes. 
12. Programa de recredencialización y depuración de la derechohabiencia. 
13. Programa de actualización de reglamentos de créditos y pensiones. 
14. Programa de acercamiento de los servicios médicos para la 

derechohabiencia, mediante la operación de 14 Unidades de Atención 
Médica de Primer Nivel,  y de las nuevas Policlínicas de Caborca, 
Huatabampo, Navojoa , Ciudad Obregón y el nuevo Módulo de Naco. 

 
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, se ha venido cumpliendo. 

  
Por lo tanto, el fortalecimiento de nuestro régimen de Seguridad Social Estatal,  
ahora ya 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 virtud de ello, 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. 
 
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 más tres años de informar con 
plena transparencia 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 9,000 
solicitudes de información; y por la cantidad de asuntos resueltos, el ISSSTESON 
se ubica en la posición no. 8, 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 340 solicitudes, correspondientes a 68 durante 
el año 2006; 116 del año  2007, 85 el año 2008 y 71 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: 75 Servicios Administrativos, 60 
Servicios Médicos, 54 Prestaciones Económicas y Sociales, 43 Finanzas, 26 
Planeación y 37 fueron atendidas por las Unidades restantes. 

 
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 
antepasado y además aumentamos el alcance certificado de nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad, hacia las áreas administrativas de los servicios médicos. 

 
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, el I.S.A.F. 
 
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. 
 
Para llevar a cabo el Programa para la Entrega y Recepción, el 06 de diciembre de 
2007 el Gobernador 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: 
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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 2003-2009. 
 
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.  
 
Por ello,  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. 
 
También, 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. 
 
Adicionalmente se elaboró y publicó la Agenda Estadística del Instituto. De igual 
manera, 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. 
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El Instituto a través de la Unidad de Licitaciones adquiere los bienes y servicios 
que son requeridos para su operación mediante los procesos de licitación pública 
o simplificada conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Publica Estatal 
 
En el período que se informa, se contrataron los servicios requeridos por el 
Instituto por medio de licitaciones públicas, entre los que destacan el servicio de 
Recolección de Residuos Peligrosos, Biológicos e Infecciosos y Seguro Colectivo 
y de Grupo entre otros. 
 
Por otra parte, este año se han realizado, dos procesos de licitación pública para 
la Adquisición de Medicamentos con un monto total contratado de 
$303,895,114.80, contando con 31 proveedores que suministran los 
medicamentos adquiridos. 
 
Entre los bienes adquiridos por licitación publica este año 2009, y que destaca por 
su importancia en la prestación del servicio médico de calidad,  es el Equipo e 
Instrumental para Cirugía de Mínima Invasión con una inversión de $ 
5,263,799.00. En este mismo contexto es pertinente destacar la obra de 
remodelación del área de Pediatría del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” con 
una inversión de $ 11, 547,826.39 pesos. 
 
 
Por otro lado, mediante un proceso de licitación simplificada, se contrató la 
elaboración del proyecto ejecutivo para la remodelación del área de Urgencias del 
Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez“ la cual permitirá ofrecer una mejor atención a 
los derechohabientes, al contar con instalaciones modernas y accesos óptimos 
para el ingreso de pacientes, la inversión del proyecto tuvo una inversión de 
$438,937.60 pesos  
 
El Instituto a través de la Unidad de Licitaciones ha convocado a 25 licitaciones 
públicas y ha realizado 3 licitaciones simplificadas, haciendo un total de 28 
licitaciones de las 27 licitaciones programadas para los tres primeros  trimestres 
del año en curso.  
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Durante el período que comprende el presente informe de labores, 
permanentemente se brindó asesoría legal y apoyo técnico jurídico a la Dirección 
General y las diversas áreas operativas del Instituto, para encausar todas sus 
acciones dentro de un marco de legalidad. 
 
En cuanto a las Unidad Jurídica se refiere, y en cumplimiento a las funciones del 
titular del área como Secretario Técnico de la H. Junta Directiva del Instituto, este 
año se convocaron a 7 sesiones ordinarias de trabajo, de las cuales se obtuvieron 
diferentes acuerdos de trascendental importancia para la vida Institucional del 
organismo, procediéndose a levantar el acta correspondiente de cada una de 
estas Sesiones de trabajo. 
 
También se cuenta con un archivo consecutivo confidencialmente custodiado, 
dándole validez a cada uno de los acuerdos tomados en estas reuniones, con la 
aclaración pertinente, de que con fecha 23 de marzo del presente año, se celebró 
una sesión extraordinaria bajo el acta 532, en la que como único asunto se tomó 
protesta al titular del Instituto. 
 
Se han presentado diversas querellas penales, delitos patrimoniales ejecutados en 
contra del Instituto, así como el levantamiento de actas administrativas en contra 
de aquellos servidores públicos que han desviado su conducta, y que de alguna 
forma obstaculizan las labores normales del Instituto. 
 
Es de señalarse que en este período, fueron renovados 61 convenios de 
prestación para servicios de seguridad social con los diferentes organismos 
afiliados al Instituto. 
 
Esta Unidad Jurídica, ha actuado como órgano de consulta y ha difundido los 
criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman el 
funcionamiento del Instituto, ha efectuado la revisión de las escrituras notariales 
en las que debe intervenir el Instituto, y ha participado en la formulación de los 
anteproyectos de Leyes, Reglamentos y Decretos de la competencia del Instituto. 
 
Se ha dado puntual contestación a las demandas interpuestas en contra del 
Instituto en procedimientos contenciosos, como nivelación de pensiones, 
Indemnizaciones Globales, inconformidades sobre dictámenes médicos, juicios 
laborales instaurados por terceros perjudicados en contra del Instituto. 
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Actualmente, se elabora el anteproyecto de modificación al artículo 6to del 
Reglamento de Servicios Médicos del Instituto, circunstancia que obedece a la 
resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que 
concierne a la petición que realizara el C. Abel Montenegro Velásquez ante el 
máximo órgano de Justicia de la Nación. 
 
Por otra parte, se han revisado los convenios, acuerdos, circulares, contratos y 
demás asuntos que interviene y le son planteados al Director General, dentro de la 
esfera de sus atribuciones. 
 
Finalmente, y cumpliendo con las funciones consignadas en el Reglamento Interior 
y Manual de Organización del Instituto, la Unidad Jurídica otorgó apoyo técnico 
jurídico a la Dirección General, y a las diversas áreas que conforman la estructura 
del Instituto, para encausar las acciones dentro de un marco de legalidad, 
coadyuvando a eficientar todas las actividades y servicios que son responsabilidad 
de la estructura institucional.  
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Como lo indica la normatividad, la Dirección General del ISSSTESON presenta 
una recapitulación de todas las actividades, proyectos y metas alcanzadas durante 
el  año.  
 
La Unidad de Informática, como una de las áreas del Instituto, está obligada a 
informar los hechos más relevantes que apoyaron al desarrollo de los planes 
estratégicos de la Dependencia. 
 
El presente documento tiene como propósito enlistar las principales actividades y 
proyectos realizados en el último año de trabajo, a fin de resumir para la Dirección 
General, el esfuerzo realizado por todo el equipo de informática. 
 
La información ofrecida en el presente,  incluye los datos relativos a la Unidad 
Central y los enlaces Informáticos en el Hospital Chávez, Hospital Adolfo López 
Mateos, Policlínica de Navojoa y de Guaymas, así como el resto de las actividades 
relevantes realizadas en el resto de la geografía estatal, donde el Instituto tiene 
presencia. 
 
Se omiten actividades tradicionales y cotidianas, es decir, solamente se 
mencionan los proyectos de relevancia: GoogleTM .- Buscador de páginas de 
Internet, Cuenta Pública I, II, III Trimestre 2009 – Unidad de Informática 

 
A continuación, se enumeran las actividades y proyectos relevantes realizados por 
la Unidad de Informática y Estadística del ISSSTESON, así como los realizados 
por los Enlaces Informáticos en el hospital Chávez, Hospital Adolfo López Mateos, 
Policlínicas de Navojoa y Guaymas: 
 
Se desarrolló un sistema en ambiente WEB para mejorar el control sobre las 
licitaciones y adquisiciones por parte del área de Proveeduría. 
 
Igualmente, se otorgó mantenimiento preventivo y/o fueron revisadas y en su 
caso, reparadas equipos y telecomunicaciones en diversos módulos, farmacias y 
botiquines en todo el estado. 
  
Fue implementado un sistema de lectura de códigos de barra para el control de los 
medicamentos en las farmacias 1 y 2 de Hermosillo. 
 
También se  incrementó la capacidad del servidor del Hospital Chávez y del 
servidor de las Oficinas Centrales, para mantener el nivel de respuesta de 
aplicaciones para usuarios internos y externos. 

 UNIDAD DE INFORMATICA 



Informe de Labores 2008-2009. Lic. Enrique Palafox Paz  

 

55 

 
Fueron fortalecidas el 10% de computadoras obsoletas con memoria, disco duro 
y/o tarjetas de red, en oficinas centrales, hospitales, módulos y farmacias en toda 
la geografía estatal. 
 
También se adquirieron y se reemplazaron el 70% de computadoras en la Clínica 
de Guaymas, como también se adquirieron complementos como scanner, 
impresoras, mouses, teclados y memorias para reforzar en un 5% los equipos 
obsoletos. 
 
Asimismo, se agregó una nueva funcionalidad al Sistema de Farmacias 
Subrogadas, permitiendo ahora la obtención automática de vales de 
medicamentos expedidos por las Farmacias propias, el beneficio fue que la 
captura fuera eficiente y rápida, puesto que ya no se recaptura la información en 
subrogaciones. 
 
Igualmente se adquirieron e instalaron 4 computadoras, 17 nobreaks y 1 
impresora para el Hospital Adolfo López Mateos. 
 
Se adquirieron y  se instalaron 25 computadoras para la nueva Policlínica de Cd. 
Obregón, así como 12 impresoras de matriz, 2 miniprinter’s, 1 scanner, 1 servidor 
para administrar los servicios y enlaces dirigidos al hospital López mateos. 
 
El equipo informático adquirido en la licitación del 2008, fue distribuido en su 
totalidad (96 Computadoras incluyendo las 25 de la policlínica de Obregón),11 
impresoras láser, 4 Impresoras a color, 8 Scanners… sería un 10% en el 
reemplazo de equipo de computo del total de 661. 
 
Se aumentó la velocidad de internet en las Oficinas Centrales y en otras oficinas 
como Subrogaciones, Casa Club del Pensionado y algunos módulos foráneos 
(Farmacias) 
 
Personal del área fue capacitado en RUP ,Visual Studio .NET 
Windows®Presentation Foundation con C#,Photoshop, Flash. 
 
El nuevo módulo de atención en Huatabampo fue equipado con 11 computadoras, 
impresoras y red de telecomunicaciones. 
 
En la nueva policlínica de Cd. Obregón fueron instalados 20 Computadoras, 1 
servidor, 1 UPS, 23 no breaks, impresoras, pantallas planas e infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 
Finalmente, se informa que las estructuras de telecomunicaciones en Cd. Obregón 
fueron remodeladas. (Antenas y aumento de internet). 
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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 Prensa, Monitoreo de Medios, mismos que han 
impulsado los servicios que presta esta área.  
 
En el período que comprende este 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 126 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 más 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. 
Asimismo, se lleva una coordinación directa con la Unidad de Informática para 
ilustrar la página web, proporcionando información escrita y fotográfica 
actualizada. 
 
Durante este período se publicaron un total de 1,325 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 906 y en la publicación de comentarios hechos 
por columnistas 419, además de 23 licitaciones publicadas. 
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Contamos con suscripciones anuales en los periódicos: El Imparcial,  Expreso, 
Diario del Yaqui, Tribuna del Yaqui, Nuevo Día, Diario de Nogales, Voz del Puerto, 
La voz del Mayo, El Informador, Crítica, El Financiero; los semanarios Primera 
Plana, Nuevo Sonora, y otros de menor circulación; también las revistas Así, Junio 
7, Viva Voz, Nuevo Sonora, Dossier Político, El ruletero, Resumen, Mi carta de 
Hoy, Alternativa, ABC, los cuales se revisan diariamente para la integración de la 
síntesis Informativa. 
 
También se apoya a la organización, logística y difusión en conmemoraciones 
relevantes como: el Día de la Enfermera (o) 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. 
 
En este orden de ideas, también es pertinente informar que coadyuvamos en la 
emergencia durante el lamentable incendio del día 5 de Junio del 2009, en la 
Guardería ABC en esta Ciudad de Hermosillo, donde 49 niños inocentes perdieron 
la vida y otros resultaron seriamente lesionados por quemaduras mayores. 
 
El fatídico día en mención, ingresaron más de 13 menores y 3 adultos  al Centro 
Médico “Dr. Ignacio Chávez”, afrontándose la situación de emergencia de forma  
profesional e inmediata por parte de los trabajadores al servicio de la salud.  
 
Personal calificado y humano, así como médicos, enfermeras, trabajadoras 
sociales, tanatólogos, empleados de servicios generales, entre otros ofrecieron su 
mayor esfuerzo haciendo frente a una situación de emergencia con valentía y 
entrega. 
 
La Unidad de Comunicación Social realizó su labor de difusión de los estados de 
salud de los pequeños, así como otras acciones pertinentes ante los medios de 
comunicación. 
 
Otra acción de difusión y apoyo fue la que se afrontó en la alerta epidemiológica 
de la Influenza A H1N1, donde se elaboró material impreso y electrónico de tipo 
preventivo, con el fin de que nuestra derechohabiencia contara con la suficiente 
información para efectuar las medidas correspondientes. 
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Por otro lado 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 spots publicitarios en medios electrónicos de 
radio y televisión, resultando 15 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 el proceso de la mejora 
continua de Instituto. 
 
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 40 entrevistas, de interés para la 
derechohabiencia. 
 
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 383 mil 990 impresiones 
de póster, dípticos, trípticos, volantes, constancias, invitaciones y gafetes, sobre 
programas de medicina preventiva y curativa, como campañas de vacunación, 
cáncer de mama, lactancia materna, salud bucal, prevención contra el mosquito 
del dengue, prevención de accidentes, 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 con otras dependencias. 
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En el período que se informa, se ha apoyado a la Subdirección de Finanzas, a la 
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. 
 
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 diseñó el programa Línea Contacto ISSSTESON, a través del 01-800-0067890, 
dedicada 100 por ciento a la atención de la derechohabiencia.  
 
En el Área de Vinculación se atendieron 759 llamadas en el período del presente 
informe, en el Sistema de Atención Telefónico “Contacto ISSSTESON” y en donde 
destacan las solicitudes de apoyo para pago de indemnización global, viáticos y 
fondo de retiro, mismas inquietudes que fueron canalizadas a las instancias 
correspondientes. 
 
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, 
donde se plasman diversos temas de interés para nuestros Jubilados y 
Pensionados principalmente, y se publicaron 2 ediciones. Es importante destacar 
que son distribuidas en Hermosillo y Ciudad Obregón.    
 

UNIDAD DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO 



Informe de Labores 2008-2009. Lic. Enrique Palafox Paz  

 

62 

En el Área de Vinculación se atendieron 759 llamadas en el período del presente 
informe, en el Sistema de Atención Telefónico “Contacto ISSSTESON” y en donde 
destacan las solicitudes de apoyo para pago de indemnización global, viáticos y 
fondo de retiro, mismas inquietudes que fueron canalizadas a las instancias 
correspondientes. 
 
La Unidad de Vinculación también desarrolló servicios especializados que 
permiten apoyar la transmisión de los programas e imagen institucional, como 
sucedió con el apoyo a la logística y coordinación general de la “Jornada por la 
Igualdad de Oportunidades y Justicia Social”, evento realizado en 3 ciudades en 
un mismo día. 
 
El inicio de la línea Lada 01-800 en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez en 
Hermosillo y Hospital Lic. Adolfo López Mateos en Ciudad Obregón, también 
planteada en este período, será una estrategia de acercamiento para la 
concertación de citas y exposición de cualquier problemática de las distintas 
regiones en el Estado de Sonora, pero sobre todo aquellas donde la población en 
general no cuenta con la posibilidad de comunicación pronta y expedita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de Labores 2008-2009. Lic. Enrique Palafox Paz  

 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANO DE CONTROL Y 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 



Informe de Labores 2008-2009. Lic. Enrique Palafox Paz  

 

64 

 
 
 
 
 
Durante el período enero a septiembre de 2009, en  las intervenciones realizadas 
conforme al Programa Anual de Auditoria se revisaron en forma selectiva los 
siguientes rubros determinándose un total de  de 19 observaciones: Adquisiciones, 
Licitaciones y Contratos,  Ingresos, Verificación de duplicidad de plazas, 
Verificación Física al Parque Vehicular y Auditoria del Programa Operativo Anual 
del Instituto. 
                                             SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES 
 
Durante el período Enero a Julio de 2009 la solventación de 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 tal y como se muestra a continuación: 
 
OBSERVACIONES DE AUDITORIAS 
  AL 31 DE DICIEMBRE 2008 AL 31 DE JULIO DE 2009 
ORGANO 
FISCALIZADOR TOTAL SOLVENTADAS % TOTAL SOLVENTADAS % 
ISAF 115 111 96.5 170 146 85.8 
DESPACHO 
EXTERNO 46 27 58.6 46 39 84.7 
ORGANO DE 
CONTROL 296 270 91.2 315 302 95.8 
TOTAL 457 408 89.2% 531 487 91.7% 
 
 
Lo anterior gracias a que se han llevado a cabo reuniones en las que los 
subdirectores y jefes 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 
         
  A DICIEMBRE DE 2008 A JULIO DE 2009 
AÑO RECIBIDAS ATENDIDAS % RECIBIDAS ATENDIDAS % 
2007 694 672 96.8% 694 694 100% 

2008 1131   908 
  
 80.2% 1131 1076 95.1 % 

2009    1009 775 76.8% 
TOTALES 1825 1580 86.5% 2834 2545 89.8% 
 
 
ACTOS DE LICITACIONES 
 
Personal del Órgano de Control participó en  78  actos de  23 licitaciones públicas 
y 3 licitaciones simplificadas realizadas en el período.   
 
DECLARACIONES PATRIMONIALES 
 
Se recibieron en el Órgano de Control 201 declaraciones del padrón de obligados, 
de las cuales 192 fueron anuales, 6 iniciales y 3 por conclusión. 
 
ENTREGA- RECEPCIÓN 
 
El 6 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),  publicado en el Boletín Oficial de día 06 de diciembre de 2007. 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, el Instituto ha contratado a la empresa “Grupo 
Interacción Profesional” y se tiene el compromiso de terminar  con la  integración, 
codificación y exportación al Sistema de Evidencias de los expedientes de los 
contratos relativos a servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles 
celebrados por el Instituto durante el período 2003-2009, para los primeros días de 
septiembre de 2009. 
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En cuanto al SIR, el Órgano de Control 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 seis procesos de entrega-
recepción que de enero de 2009 a la fecha se han realizado a través del sistema. 
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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 período que se informa, 
ofrecieron más de 1 millón de consultas curativas y preventivas, mismas que 
generaron  una cifra similar de recetas que se surtieron en su totalidad. 

 
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 nuestras 
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. 
 
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, ésta Subdirección de Servicios Médicos ha realizado diversos 
programas de trabajo en materia de Salud. 
 
Creación de la Comisión Revisora del Cuadro Básico de Medicamentos, para 
asegurar la calidad y oportunidad de los medicamentos solicitados en beneficio de 
nuestra derechohabiencia. Dándonos como resultado la actualización del Cuadro 
Básico de Medicamentos del Instituto. 
 
Revisión y propuesta ante la junta Directiva del Reglamento de Servicios Médicos, 
con el objetivo  de actualizar los Servicios Médicos de hospitalización, consulta 
externa y servicios auxiliares de diagnostico y tratamiento. 
 
Fortalecimiento y rehabilitación a las instalaciones de las localidades de Nogales, 
Ciudad Obregón, Navojoa, y San Ignacio Río Muerto, se reubico el inmueble en 
las poblaciones de Ures y Huatabampo. Se presentaron proyectos de 
remodelación de las localidades de Agua Prieta, Benjamín Hill y San Luís Río 
Colorado. 
 
Reubicación estratégica y fortalecimiento de la coordinación de Hermosillo, 
beneficiando así a la derechohabiencia local y foránea con respecto al pago de 
viáticos. 
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A fin de cumplir con el compromiso de fortalecer la seguridad y el bienestar social 
de nuestra población derechohabiente, un objetivo prioritario fue la ampliación, 
remodelación y equipamiento nuevo del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez y 
Hospital Lic. Adolfo López Mateos. 
 
En lo que respecta al Departamento de Medicina Preventiva,  ha 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 prestamos, la calidad y oportunidad del prestador de servicios subrogado, las 
necesidades de cada coordinación y evaluar la implementación de programas 
medico-preventivos que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros 
derechohabientes y la oportuna prevención de enfermedades crónico-
degenerativas. 
 
Durante la presente administración se ha privilegiado a la medicina preventiva 
como eje principal de la salud en la población del Instituto.  Se han fortalecido 
programas ya instrumentados y se han 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, Modulo Sur,  Modulo Empalme,  Navojoa , Huatabampo. 
  
Actualmente el ISSSTESON participa en el Sistema Único de Información de 
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), teniendo registradas a nuestras tres unidades 
médicas: Centro Médico Dr. Ignacio Chávez de Hermosillo, Hospital Lic. Adolfo 
López Mateos de Ciudad Obregón y la Clínica Hospital de Guaymas.  Estas 
unidades también pertenecen a la red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica 
(RHOVE). 
 
Durante el período que se informa el Consejo Técnico de la Subdirección de 
Servicios Médicos, realizó reuniones ordinarias y  extraordinarias, en las cuales se 
efectuó 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, efectuándose dictamen 
de  trámites entre los que se encuentran reposiciones de gastos médicos. 
 
Con el fin de eficientar los trámites de este 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% del total de las 
solicitudes recibidas. 
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Esta Coordinación de Hospitales tiene como objetivo, la de ser 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 medico hospitalarias 
 
En el periodo que se informa se llevaron a cabo el traslado de 56 pacientes fuera 
del Estado para dar un seguimiento mas especializado en situaciones de mayor 
complejidad. Siendo referidos al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
Asociación Nacional para Evitar  la Ceguera, Hospital Infantil de México, Instituto 
Nacional de Nutrición, Centro Dermatológico de Pascua, Clínica de Schinners en 
Nogales Arizona, Hospital de Scheners en los Ángeles California, Kalet Tawansi 
MD y al Instituto de Investigación en Neuroplasticida. 
 
Como parte del programa del cuidado del corazón se han realizado 221 estudios 
cardiovasculares como cateterismo, angioplastias y cirugías  cardiovasculares  y 
aquellas que por su complejidad requieren de equipo especializado. 
 
También la coordinación ha realizado un total de 870 trámites de servicios 
médicos otorgados por logros sindicales entre los que se encuentran 
desintometría ósea, resonancia magnética y cirugías para corrección de miopía 
por láser. 
 
Durante este periodo se  ha atendido 5,221 derechohabientes con diferentes  
problemas e inquietudes, mismos que se les ha atendido  con calidad y calidez, 
buscando solución y autorización de segundo y tercer nivel.  
 
En la atención proporcionada por prestadores de servicio subrogados de tercer 
nivel: 

1. Hospital privado de Hermosillo (CIMA) 
2.  Sanatorio LICONA, Clínica del Noroeste 
3. Hospital Infantil de Estado 
4.  Hospital Oncológico 
5.  Hospital Psiquiátrico Dr. Carlos Nava 
6.  Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte 
7.  Diagnostico por Imagen, al cual se referenciaron 2086 servicios. 

 
 
La Coordinación General Médica, tiene como objetivo, 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. 
 
 
 
 



Informe de Labores 2008-2009. Lic. Enrique Palafox Paz  

 

71 

De este modo, con el propósito de cumplir con el objetivo planteado durante este 
año, se realizaron 5 reuniones con las Coordinaciones médicas foráneas y se  
llevó a cabo una reunión con coordinadores médicos para la presentación del 
seguro de responsabilidad civil implementada por el Instituto. 
 
En el ejercicio comprendido de este año, esta Coordinación de Subrogaciones 
Médicas, se enfocó  a la supervisión y análisis de las cuentas subrogadoras, 
empezando con los diferentes hospitales subrogados del Estado;   enviándolos a 
Auditoria Médica para una revisión debido al incremento en costos  y así estar en 
posibilidades de  validar su trámite de registro correspondiente.  
 
Así mismo, debido al cambio de fecha de recepción de cuentas de prestadores 
subrogados que mensualmente envían las diversas Coordinaciones, se han 
organizado en un 100% las revisiones, codificaciones y captura de estas cuentas 
de forma oportuna y veraz. 
 
Dentro del Departamento, se analizan y revisa el trámite de Reposición de Gastos 
a Derechohabientes y Pagos Directos de prestadores fuera de emisión, los cuales 
son validados por el Comité de Consejo Técnico de la Subdirección Médica y se 
ha visto estas autorizaciones con una mentalidad mas estricta, exigible y 
minuciosa apegándose al reglamento estricto del instituto. 
 
Se capturan los montos de la compra de medicamentos de Farmacias Subrogadas 
donde se efectúan los descuentos correspondientes. Se ha coordinado con el 
departamento de farmacias para una mayor eficiencia en proveer a tiempo y forma 
los medicamentos disminuyendo de esta manera los costos subrogados. 
 
Igualmente, el Departamento de Enseñanza e Investigación convencido de que 
para brindar servicios de salud con calidad y oportunidad, es indispensable contar 
con personal capacitado y actualizado, es por ello que se ha promovido la 
educación médica continua y la capacitación, siendo estos elementos 
indispensables para brindar servicios de calidad en nuestro instituto. 
 
Se atendió también las necesidades de actualización de las diferentes áreas de la 
salud, se planearon y organizaron cursos para personal de laboratorio clínico, 
odontología, medicina general y diversas especialidades. 
 
El Departamento de Salud Ocupacional dentro del  programa de administración de 
la salud es el encargado de coordinar todas las actividades medico 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. 
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Durante el ejercicio que se informa se corroboraron mediante la historia clínica y 
los resultados de laboratorio y gabinete, 7,024 expedientes de trabajadores de 
nuevo ingreso. Además, fueron valoradas 403 solicitudes de subsidio de 
incapacidad de las diferentes dependencias afiliadas al Instituto, previo análisis de 
las mismas, determinando si estas son derivadas por enfermedad general  y/o  
riesgo de trabajo. 
 
El Departamento  de Trabajo Social gestionó la afiliación para el ingreso al servicio 
médico de 256 padres de trabajadores de los diferentes Organismos afiliados. 
 
Se atendió también la solicitud procedente en este mismo rubro de servicio médico 
de 206 gestiones a través de investigaciones, estudios socioeconómicos y visitas 
domiciliarias para afiliar a  concubinas, hijos y cónyuges incapacitados 
beneficiarios del trabajador afiliado. 
 
Asimismo, se analizaron 977 expedientes administrativos de asegurados, cuyos 
padres han solicitado la renovación de su servicio médico. 
 
Se han otorgado 28,327 acciones de atención personalizada al trabajador sus  
beneficiarios, enlaces y representantes sindicales  a través de orientaciones, 
gestiones, información, canalización y seguimiento de casos. 
 
Trabajo Social  realizó la gestión de 13,565 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 36,555 pacientes 
atendidos en los diferentes Hospitales Subrogados para verificar la atención 
brindada durante la estancia hospitalaria, de consulta externa y Urgencias, 
analizando también  el expediente clínico del paciente para el correcto pago al 
prestador de servicio. 
 
Durante el período que se informa, el Departamento de estadística, realizó los 
análisis y evaluaciones de los servicios médicos proporcionados por las unidades 
propias y subrogadas del Instituto, para de esta manera contar con distribución 
que disponen los servicios médicos, en apoyo a los programas de regionalización 
operativa y escalonamiento de los servicios. 
 
Para ello se realizaron evaluaciones trimestrales de los servicios otorgados por las 
unidades hospitalarias propias y se analizaron los servicios otorgados por el 
sistema de subrogados, para que se cumplan los criterios de optimización y 
racionalización. 
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Se actualizó el directorio médico, se elaboraron contratos de médicos afiliados y 
servicios subrogados, así  como informes estadísticos de unidades médicas. Se 
digitalizaron un promedio de 800 expedientes  que contienen los contratos, 
documentación legal y administrativa de los prestadores de servicios subrogados. 
 
Este departamento colaboró en recabar la información para la actualización de la 
agenda estadística del Instituto, del Gobierno del Estado y el Sistema Estatal de 
Información, así como el trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud Pública 
para la actualización de los anuarios estadísticos y registros, así mismo con el 
Instituto Nacional de Geografía e Informática. 
 
Durante el presente año se continúa privilegiando a la medicina preventiva como 
eje principal de la salud en la población del Instituto.  Se fortalecieron programas 
ya implementados y se han creado 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 1, 403,680 acciones médico 
preventivas a favor de la población derechohabiente del Instituto. 
 
A continuación se describen las principales actividades realizadas y los logros 
obtenidos en los diferentes programas de Medicina Preventiva y Epidemiología: 
 
1.- Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación: Se aplicaron 59,730 
dosis de biológicos en todos los grupos etéreos alcanzando una cobertura en los 
menores de 5 años de 98.7%. 
 
2.- Control de Enfermedades Transmisibles (Hidratación Oral): Se otorgaron 
70,891 sobres de rehidratación oral como tratamiento, prevención y educación de 
enfermedades diarreicas agudas. 
 
3.- Vigilancia y Control Epidemiológico: Se capturaron en el sistema SUIVE un 
volumen de 220,714 diagnósticos de enfermedades transmisibles, cumpliendo con 
el 100% de la notificación oportuna en las 11 localidades registradas en el 
sistema. 
 
4.- Control de Enfermedades no Transmisibles: Se capturaron en el sistema 
SUIVE un volumen de 45,674 diagnósticos de enfermedades no transmisibles, 
cumpliendo con el 100% de la notificación oportuna en las 11 localidades 
registradas en el sistema. 
 
5.- Detección Oportuna de Enfermedades: Se realizaron 271,509 detecciones en 
la población del Instituto (enfermedades transmisibles y no transmisibles como: 
Sida, Tuberculosis, Lepra, Cólera, Sarampión, Cáncer cervicouterino y de mama, 
Diabetes, Hipertensión arterial, Farmacodependiencia, Obesidad, etc.). 
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6.- Planificación Familiar: Se otorgaron 13,712 consultas de planificación familiar 
con la finalidad de orientar, iniciar y continuar métodos para el control de la 
fertilidad. 
 
7.- Orientación para la Salud: Se otorgaron 546,862 mensajes de promoción 
informativa y educativa con la finalidad de crear en la población derechohabiente 
la conciencia del autocuidado de su salud. 
 
8.- Capacitación a la Población en Materia de Salud: Se otorgaron 16,094 pláticas 
informativas y educativas con la finalidad de reforzar en la población 
derechohabiente sus conocimientos en el autocuidado de su salud. 
 
9.- Materno Infantil: Se otorgaron 32,008 consultas en menores de 5 años con la 
finalidad de vigilar la nutrición, crecimiento y desarrollo. 
 
10.- Controlar el Estado de Salud de la Embarazada: Se otorgaron 8,864 consultas 
a mujeres embarazadas con la finalidad de vigilar el desarrollo del embarazo, 
detectar factores de riesgo y evitar complicaciones que pongan en riesgo la salud 
de la madre y del producto. 
 
11.- Prevenir Padecimientos Bucodentales: Se otorgaron 30,414 consultas de 
prevención odontológica en menores de 14 años, embarazadas y adultos. Se 
proporcionaron consultas bucales: siendo 32,493 consultas de atención curativa 
odontológica en menores de 14 años, embarazadas y adultos. 
 
12.- Atención y Mejoramiento Nutricional: Se otorgaron 21,535 latas de leche 
artificial en los menores de 1 año, sin embargo, el fortalecimiento de la promoción 
de la lactancia materna fue la prioridad del Instituto. 
 
13.- Vigilancia y Control de los grupos de ayuda mutua: se realizaron 33,180 
acciones de promoción, detección, control y seguimiento en personas que integran 
dichos grupos. 
 
14.- El Instituto participó en el 100% de los eventos preventivos estatales de salud 
como: Semanas Nacionales de Salud, Semanas Nacionales de Salud Bucal, 
Semana del Diabético, Días Nacionales contra la Lepra, Tuberculosis, Sida, 
Tabaquismo, Alcoholismo, Farmacodependencia, etc. 
 
15.- El Instituto participó en el 100% de las alertas epidemiológicas como: 
Enfermedades transmitidas por vector (dengue, paludismo, etc.), desastres 
naturales, sarampión, etc. 
 



Informe de Labores 2008-2009. Lic. Enrique Palafox Paz  

 

75 

16.- El Instituto participó en el 100% de las reuniones intersectoriales de diversos 
comités y consejos como: Prevención de accidentes, prevención de adicciones, 
estatal de salud, calidad, obesidad infantil, mortalidad materna, etc. 
 
No obstante el nuevo impulso que se le ha dado a la Medicina Preventiva; es muy 
necesario y conveniente asignar más recursos presupuestales para esta 
importantísima área. 
 
El Departamento de Auditoria Médica se creo en el mes de Marzo del 2009, con la 
finalidad de establecer procedimientos de revisión a las cuentas de los Servicios 
Médicos Subrogados y medicamentos proporcionados a los derechohabientes del 
Instituto. 
 
Se estableció un programa de trabajo el cual contempla visitas de supervisión 
trimestralmente a las diferentes Coordinaciones Medicas del estado, cumpliendo 
con 3 (tres) visitas a las Coordinaciones Médicas de  Huatabampo, Hermosillo, 
San Luís Rió Colorado, Farmacia 2 de Hermosillo.  
 
Se revisaron las cuentas de servicios de hospitalización subrogados, tramitadas a 
cobro a la Coordinación de Subrogaciones Medicas de los diferentes hospitales,  
elaborando un informe de cada una de ellas en los cuales se dan a conocer las  
observaciones detectadas, estableciendo las recomendaciones propuestas para 
su solución, se presento una propuesta de anteproyecto de contrato de 
subrogación de servicios en el cual se dan a conocer los lineamientos y 
obligaciones de las partes que intervienen. 
 
 Las acciones que se están llevando a cabo para lograr un uso racional de los 
recursos financieros designados al área médica son los siguientes: 
 
Abatir los gastos de operación por concepto de subrogaciones de los hospitales 
afiliado. Por lo cual actualmente se está llevando a cabo una revisión exhaustiva 
de los hospitales subrogados para establecer acuerdos con los prestadores de 
servicio y regular los aranceles por medio de paquetes quirúrgicos y hospitalarios; 
con la finalidad de llevar un mejor control en los gastos excesivos de 
medicamentos utilizados en internamientos hospitalarios. 
 
Se propone autorizar en el mes de octubre los nuevos aranceles por paquetes 
hospitalarios a nivel estado; y se llevando a cabo la revisión de la capacidad 
médica y hospitalaria con que se cuenta en cada coordinación para establecer las 
políticas de referencia en el mes de junio. 
Hemos auditado las atenciones por médicos afiliados y servicios subrogados y 
actualizado y justificado el catalogo de médicos afiliados de acuerdo a la población 
derechohabiente. 
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También se establecieron los acuerdos relativos a los servicios médicos por iguala 
de acuerdo a la productividad y necesidades de servicio y se analiza la plantilla 
médica y de servicios subrogados, realizando estudios costo-beneficio para su 
contratación, lo mismo que se revisa la infraestructura de los módulos en el Estado 
para su adecuación integral en presentación, funcionalidad y comodidad para los 
derechohabientes. 

 
Constantemente vamos a auditar y revisar permanentemente las cuentas de los 
prestadores de servicios subrogados. 
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SUBDIRECCION DE PRESTACIONES 
ECONOMICAS Y SOCIALES 
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Al 31 de Julio del 2009, el Instituto atendía a 169,383 derechohabientes, a quines 
se les brinda los servicios y prestaciones con cobertura en todo el Estado de 
Sonora, esta cifra se conforma de 53,800 Trabajadores, 105,608 Beneficiarios, 
8,095 Pensionados y Jubilados de ISSSTESON,  1,880 Pensionados y Jubilados 
de otros Organismos; todos estos formando parte de  los poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, Magisterio, 68  Ayuntamientos y 64 Organismos afiliados. 

 
El Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, ha emitido en lo que va del  
año 65,088 credenciales a la derechohabiencia, por nuevos ingresos, renovación 
de vencimiento, así como por extravió. 
                        
Así mismo el Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, con la visión de 
brindar servicios de calidad y con el objetivo de contar con un padrón de 
derechohabiencia veraz y oportuno, ha llevado a cabo 80 cotejos con las nóminas 
de cuotas y aportaciones que presentan los diferentes organismos. 

 
De igual manera y en atención oportuna a nuestros derechohabientes el 
departamento ha participado, con la Subdirección de Prestaciones Económicas y 
Sociales, en las reuniones regionales efectuadas en los municipios de Guaymas y 
Arizpe, con el fin de dar a conocer los servicios y prestaciones, a los cuales tienen 
derechos y también obligaciones, con el fin de continuar en cuanto a una  mejor 
comunicación con Organismos y Ayuntamientos aledaños a estos.  
 
En lo que respecta a las prestaciones en materia de Créditos, este año se otorgó 
un monto total de 21.2 millones de pesos, con lo cual se logró favorecer a 1332 
derechohabientes con Créditos a Corto Plazo, tanto trabajadores como 
pensionistas, quienes pudieron atender sus necesidades de capital para resolver 
contingencias del orden monetario. 
 
Asimismo, se autorizaron 253 Créditos Prendarios, con los 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 ese rubro fue de 3.9 millones de pesos. 
 
Dentro del mismo concepto de Prendario, se encuentra el Crédito Automotriz para 
trabajadores de base de Magisterio, Gobierno del Estado e Isssteson, a los cuales 
se les entregaron 16 unidades nuevas con una inversión acumulada de 2.3 
millones de pesos. 
 

SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y 
 SOCIALE S 
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Se tramitaron 278 Indemnizaciones Globales por un total de 5.8 millones de 
pesos. Lo anterior a solicitud de los trabajadores que se separaron definitivamente 
del servicio. 
                                                
En materia de Pensiones y Jubilaciones  en el periodo que se informa se ha tenido 
un crecimiento anual promedio de 6.5% de pensionados en la nómina, con un total 
acumulado de 8,060 pensionados que vienen gozando de esta prestación con un 
importe bruto al mes de Julio de 2009  de $70,754,214.21; mismo que 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 371 nuevas solicitudes de pensiones y jubilaciones. 
  
Del total de nuestros pensionados, el 40.15% gozan de la facilidad de retirar  el 
pago de su pensión en cajeros automáticos a través de tarjeta bancaria, lo anterior  
equivale a pagar mensualmente $21’157,447.73 a 3,158  pensionados. 
 
Es relevante señalar que el monto de las pensiones se incrementaron este año 
entre el 4.51%  y  6.00%. 
 
En promedio se han efectuado  29 visitas mensuales a domicilios, asilos y 
Hospitales a aquellos pensionados que debido a una  enfermedad, discapacidad u 
hospitalización les es  imposible acudir o trasladarse a realizar el cobro de su 
pensión a las oficinas centrales o Casa Club del Jubilado y Pensionado de 
ISSSTESON. 
 
En el período que se informa, se han realizado 205 visitas domiciliarias con el 
objetivo de acreditar la constancia de supervivencia en los meses de mayo y 
noviembre de cada año de los pensionados y jubilados que por razones de 
enfermedad 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 pensionados y jubilados del Instituto. 
 
En el  Departamento de Pensiones y Jubilaciones se incluye 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.  
 
En tal virtud, en el periodo que se informa se tramitaron 83 solicitudes  por lo que 
se han erogado  $165,400.00, asimismo se tramitaron 190 solicitudes de Pagos 
Póstumos  Ordinario y Extraordinario por el orden de $1,020,300.00 y 89 
solicitudes de Ayuda de Gastos de Funeral que ascienden a la cantidad de $ 
981,441.30 
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La Casa Club del Jubilado y Pensionado de Hermosillo y Cd. Obregón, 
cumpliendo con nuestra misión: mejorar la calidad de vida del adulto mayor, 
pensionado y jubilado de ISSSTESON, mediante una calida atención a través de 
diferentes actividades que promueven la salud la  recreación  y la cultura para 
lograr su desarrollo integral y una vida plena. 
 
Durante este año se impartieron 18 talleres en Casa Club Hermosillo: Pintura, 
Tejido, Computación, Inglés, Corte y Confección, Teatro, Música, Repostería y 
Manualidades, Literatura, Tai-chi, Gimnasia, Activación Física,  Yoga, Cachibol, 
Ajedrez, Baile, Danza Folklórica y Papelnonos. Los Talleres en Casa Club Cd. 
Obregón fueron el de Yoga, Tai-chi, Manualidades y Música, los cuales se llevaron 
a cabo según los días y horarios establecidos, sumando un total de  300  alumnos 
que concluyeron los cursos.  
 
Este año las inscripciones se han hecho cada tres meses con el fin de darles 
oportunidad a más personas y también puedan cambiarse de Taller. También 
hubo diferentes talleres de corta duración como de Nutrición, elaboración de flores 
con botellas de plástico, sesiones de Reiki, relajación, corte de cabello, cocina 
saludable, taller de reciclado de papel, entre otros. 

 
Los grupos representativos Rondalla “Ayer y Hoy”, Papelnonos, Grupo de Danza 
Folklórica, Mariachi Juvenil "Hijos de Trabajadores",  Coro de Adultos Mayores del 
ISSSTESON, Grupo de Baile y Teatro, se mantuvieron en constante actividad 
atendiendo un total de 91 solicitudes de las diferentes dependencias, instituciones 
y asociaciones civiles como SEDESON, Universidad de Sonora, SUTPES, IMSS, 
INAPAM, Secretaria de Salud, SEC, Asociación de Alzheimer, Fiestas Patrias, 
Fundaciones, etc. 

 
El programa de Psicología Para Adultos Mayores tuvo mucha aceptación por parte 
de los Jubilados y Pensionados en Hermosillo, ya que se impartieron 116 
Consultas Individuales y 63 Terapias Grupales. También se impartió el programa 
“Diplomado de Valores” de DIF Sonora, obteniendo su diplomado 48 personas.  

 
En la Casa Club Cd. Obregón se impartieron 27 conferencias por reconocidos 
Profesionistas de la Ciudad con el fin de promover un envejecimiento saludable. 
En la Casa Club Hermosillo se impartieron temas de interés  cada 15 días por 
nuestra sicóloga o invitados especiales. Ya que en casa club Hermosillo hay varios 
talleres se hizo una exposición mensual por taller para que los demás grupos 
conozcan y se animen a participar. Mientras que la Casa de Obregón llevo a cabo 
4 exposiciones de Pintura de artistas plásticos destacados de la Comunidad con el 
fin de conocer diferentes Técnicas y disfrutar de las mismas. 
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Del mes de Diciembre a Febrero, en Hermosillo se lleva a cabo el Programa 
“Regalo de la Vista” en coordinación con SEDESON y Club de Leones, donde se 
vieron beneficiados  472  Adultos Mayores con la graduación y entrega de sus 
lentes. Así mismo en Cd. Obregón apoyando al Hospital Adolfo López Mateos se 
realizo la entrega de 304 armazones  a Jubilados y Pensionados durante este 
periodo.   También la Casa Club se une al Programa “Ayúdame a Ayudar”, con la 
donación y entrega de Juguetes y Ropa, para familias necesitadas en la Colonia 
las Minitas de Hermosillo. 

 
El programa de Turismo Didáctico siempre ha sido uno de los más solicitados por 
lo que se llevaron a cabo 3 viajes por parte de la Casa de Hermosillo: “Guaymas, 
Granja de Perlas y Delfinario”, “Rancho Turístico” y San Carlos, donde se 
benefició a 160 Jubilados y Pensionados. A su vez la Casa Club de Cd. Obregón 
organizó 4 viajes “Museos del sur del Estado”,  Álamos al Festival “Dr. Alfonso 
Ortiz Tirado”, Nayarit-Puerto Vallarta  y San Carlos. Uno de los más relevantes fue 
el convivio de la Casa Club de Obregón y Hermosillo en San Carlos, Nuevo 
Guaymas.  
 
En lo que concierne a actividades deportivas la Casa Club participó en el 
“Encuentro Deportivo de Adultos Mayores”, “Torneo Amistoso de Cachibol”, “Día 
Mundial de la Activación Física”, “Caminata por la Salud” y “Caminata por un 
Corazón Sano”. 

 
La Casa Club en Cd. Obregón realizó 7 noches bohemias donde hicieron 
homenaje a compositores e intérpretes mexicanos. Por parte de Casa Club 
Hermosillo se llevaron a cabo 2 conciertos y 3 “Caravanas del recuerdo” con el fin 
de que los derechohabientes disfrutarán de una tarde agradable, cultural y 
recreativa. 
 
 El ISSSTESON y personal de Casa Club también apoyo al Coro de Jubilados y 
Pensionados con un magnífico evento que realizaron en la Casa de la Cultura el 
pasado 8 de Julio donde participaron algunos de los mejores coros de la ciudad de 
Hermosillo fomentando los eventos familiares de tipo cultural. 
Este año se les ha dado la oportunidad a los derechohabientes de reactivar la 
cafetería de la Casa Club de Hermosillo, con el fin de que los talleres se vean 
beneficiados en sus necesidades y se brinde un buen servicio. También sigue el 
servicio gratuito de estética y peluquería diario. 

 
Por parte del médico que consulta en Casa Club Hermosillo hubo 150 consultas 
mensuales. El personal apoyó cada mes en los días de pago donde se entregan 
cheques en las instalaciones a Jubilados y Pensionados recibiendo 
aproximadamente a 2,000 personas en Hermosillo, y en Cd. Obregón 350 
personas.  
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En la Casa Club del Jubilado y Pensionado de Hermosillo se hicieron algunas 
mejoras respecto a mantenimiento de instalaciones y equipo, como son: 
ampliación del salón de gimnasio  y aplicación de piso laminado, pintura en todas 
las instalaciones de casa club, Instalación de checador de código de barras en 
ventanilla, mantenimiento a todos los baños, se arreglaron máquinas de coser del 
taller de corte y confección, instalación de malla sombra en los patios, tapaderas 
metálicas en todas las coladeras,  instalación de cableado eléctrico nuevo y 
remodelación del centro de carga, adquisición de 2 coolers para el patio, 2 
abanicos de piso, se cambiaron 3 equipos de A/C, se sustituyo una puerta que 
daba a la calle con muro, se equipó cocina con 2 estufas, 1 refrigerador, 3 
computadoras, 3 impresoras (1 para Obregón) y fax para oficina, equipo de sonido 
para eventos, así como  tarimas y estructura desmontable.  
 
Por lo que respecta al Departamento de Recreación y Cultura, se implemento el 
programa conservando tradiciones hubo 8 presentaciones el cual consiste en que 
los hermosillenses fortalezcan los valores  y la unión familiar  disfrutando los 
cuadros artísticos musicales de nuestro instituto en la plaza Zaragoza  con un 
impacto de participación  aproximado de  3,000 personas. 
 
Se organizaron en coordinación con el sindicato de Nuestra institución las carreras 
pedestres tradicionales  de la amistad en ciudad Obregón y de la unidad de 
Hermosillo en la cual participaron aproximadamente 600 competidores entre 
invitados y trabajadores. 
  
En el mes de abril se festejo el día del niño en el parque infantil en el cual se  
atendió  aproximadamente 1000 niños. 
 
En el mes de mayo el Instituto celebro el día de las madres con una participación 
aproximada  de 600 madres asistentes que disfrutaron  de excelente convivencia 
hubo refrigerios, música y obsequios. 
 
En coordinación con el Hospital Chávez se realizó la quinta caminata de corazón 
sano para hipertensos  con problemas de diabetes  y del miocardio con una 
participación de 300 pacientes. 
 
Se participó en diferentes disciplinas dentro de los juegos de las ligas de 
trabajadores del gobierno del estado siendo campeón el equipo de hospital 
Chávez en soft-bol.  No se lograba en dos décadas esto de manera sustancial une 
a la comunidad del instituto 
 
Se firmaron diversos convenios de colaboración y apoyo con el CODESON, 
ofreciendo descuentos para trabajadores y sus familias en las diferentes 
instalaciones y disciplinas en Hermosillo. 
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Asimismo, con la Comisión de Fomento al Turismo se estableció un convenio para 
viajes al interior del estado de manera significativa se capitaliza estos convenios 
en bien de nuestros trabajadores e hijos,  jubilados y pensionados ambos con el 
fin de intercambiar la convivencia  y compartir experiencias  y el sano desarrollo 
físico y cultural de nuestras familias.  
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Con respecto al Departamento de Recursos Humanos, durante el periodo que se 
informa se pagaron los estímulos económicos correspondientes al Cuarto 
Trimestre 2008 así como  los Incentivos Anuales del Ejercicio 2008, así como 
también los propios del primer y segundo trimestre de 2009, mismos que fueron 
entregados a sus beneficiarios. 
 
Entre los meses de Octubre 2008 a Agosto 2009 se siguieron otorgando los 
beneficios por concepto de Apoyo y Pago de guardería a 275 madres trabajadoras 
de  ISSSTESON beneficiándose en conjunto un total de 339 hijos menores de 7 
años, el Instituto eroga mensualmente por dichos conceptos la  cantidad   de  $ 
194,025.00 pesos; de Octubre 2008 a Agosto del año en curso se ha tenido un 
gasto por esta prestación de $ 2,790,750.00 pesos. 
 
Igualmente, en el mes de  abril del presente año, se entregaron 201 estímulos por 
Años de Servicio; y 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 de Basificación ha 
otorgado de Octubre 2008 a Agosto del año en curso dichos beneficios a un total 
de 48 plazas de base. 
 
El Instituto ha seguido impulsando la capacitación  a todo el personal tanto 
administrativo como hospitalario, hemos estado detectando las necesidades de 
capacitación y elegido aquellos  cursos que les  han ayudado a incrementar sus 
habilidades y conocimientos a la hora de realizar su trabajo, así como también 
cursos para su desarrollo personal. 
 
Durante el período de Octubre del 2008 a Agosto 2009 se han impartido 42 cursos 
en los cuales se capacitaron a 307 trabajadores. 
 
La principal función de Almacén Central, es la de asegurar la correcta y eficaz 
recepción, almacenamiento y distribución de todos los insumos para la salud, 
equipos, instrumentos, material de limpieza, de oficina y  artículos en general.  
Para con ello abastecer tanto a la derechohabiencia como a las diferentes áreas 
de trabajo del Instituto. 
 
Para evaluar la importancia de Almacén Central, dentro de la Institución, se 
analizaran las actividades más importantes que se realizan en el área, las que 
son: 
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• Recepción 
• Distribución  
• Inventarios 

 
 
El inmueble donde se ubica el Almacén Central y la Imprenta de ISSSTESON, 
esta en funcionamiento desde 1978, almacenando desde entonces,  tanto insumos 
para la salud como material de limpieza y papelería.  
 
Es de destacarse que en los años transcurridos desde el inicio de operaciones a la 
actualidad, solo se hicieron pequeñas modificaciones a la infraestructura del lugar, 
y no es, sino hasta el año 2007 que se inicia una remodelación tanto de los 
edificios como de los sistemas y métodos de trabajo de esta importante área, todo 
ello con el objeto de adecuarse a las normas oficiales establecidas para este tipo 
de instalaciones.   
 
Como resultado, en este año se recibe la obra, la que proporcionó un edificio 
moderno y funcional para el manejo de todos los insumos que aquí se controlan, 
así como de la papelería que se elabora en Imprenta. 
 
Las nuevas instalaciones cuentan con un sistema de seguridad, que incluyen 
alarmas de protección, tanto de intrusos como de incendios y humo, además de 
estar perfectamente señalizado y contar con los extinguidores necesarios para 
apagar un conato de incendio rápidamente. 
 
Debido a la naturaleza de los productos que se almacenan, que son los que 
cualquier farmacia o supermercado pudieran contener, como medicamentos, 
material de curación, material de oficina y material de limpieza, y al equipo de 
seguridad con que se doto a las instalaciones, podemos decir que no 
representamos ningún peligro para los establecimientos y personas que rodean 
esta área de trabajo. 
 
La recepción de insumos, es una actividad fundamental en Almacén Central, con 
las mejoras que se hicieron a la infraestructura del área, así como con los cambios 
administrativos logrados, que provocaron la  certificación ISO 9001-2000 al 
Instituto, se han mejorado sustancialmente los servicios que se ofrecen, dando 
como resultado, una reducción en los errores y un mejor manejo de los insumos. 
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En la gráfica del anexo, se muestran los montos de las entradas y las salidas de 
mercancía en los Almacenes Centrales de Medicamentos y Bienes  y Suministros, 
en forma mensual para el período que se informa, tomando en consideración que 
los datos reales son a la fecha de elaboración de este informe (agosto 17 del 
2009).  Estimándose la mitad del mes de agosto y el mes de septiembre, de 
acuerdo a los pedidos proyectados, y las entregas de acuerdo a la estadística 
general del Almacén. 
 
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, 
el uso de “Propios” y finalmente el uso de vehículos. 
 
Podemos decir que casi la totalidad de la mercancía se mueve en nuestras 
propias unidades. 
 
En la imprenta de ISSSTESON se elaboran 236 formatos diferentes, de los cuales 
la mayor parte se utilizan en el área médica,  para el control de los insumos y la 
derechohabiencia. Adicionalmente se hacen formatos para uso de las diferentes 
subdirecciones, así como folletos y tarjetas para llevar la imagen del Instituto. 
 
Actualmente, y aunque existe una gran demanda de formas continuas, así como 
de folletos y carteles promocionales de la Institución, estos deben de elaborarse 
en Imprentas externas, ya que no contamos con la maquinaria necesaria para su 
fabricación.  Uno de los proyectos establecidos para este año es el de dotar a esta 
área del equipo que permita hacer estos formatos de alta calidad, lo que 
seguramente traerá grandes ahorros a la Institución. 
 
Se ha mantenido el abasto de papelería impresa a un 100%, gracias al constante 
y oportuno suministro de materiales para impresión, atendiendo un total de 150 
requisiciones con un importe total de $1,292,967.30 
 
Es de hacer notar que en algunas áreas el consumo se a reducido o eliminado, 
desplazando las formas sencillas por las continuas, así como por la utilización 
cada ves mas generalizada de formatos electrónicos, también se han generado 
necesidades nuevas, ya que las policlínicas de Navojoa y Huatabampo, de nueva 
creación, incrementan las necesidades . 
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En el Departamento de Compras y Proveeduría, se han gestionado 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.  
 
Ello se dio continuidad al Programa Anual de Adquisiciones 2009, donde a través 
de la modalidad de Licitaciones Publicas se han presentado avances 
considerables respecto a su presupuesto de adquisiciones.  
 
A continuación se detalla avances de las partidas mas relevantes: En la partida de 
Productos Farmacéuticos se asigno la cantidad de $ 303’895,114.80  que equivale 
al     89 %; para el material y reactivos para laboratorio y banco de sangre fue la 
cantidad de    $ 24´802,157.52 pesos que representa el 78 % y en lo que respecta 
a material de curación se asigno la cantidad de $ 17´715,045.49 que representa el 
68 %. 
 
Cabe señalar que el Departamento de Proveeduría ha fincado  a la fecha 1,310 
pedidos  correspondientes a medicamentos y materiales; así mismo se han 
efectuado  275 órdenes  de compra pertenecientes a partidas de bienes y 
suministros, sumando un importe total de $ 304, 678,494.83 pesos.  

 
Del importe fincado, $217, 096,565.40 pesos se derivan de asignaciones  a través 
de  Licitaciones Públicas  equivalente al 71 por ciento. EL restante importe 
corresponde a compras efectuadas por Adjudicación Directa, correspondiente a 
claves desiertas y desechadas resultantes de las Licitaciones efectuadas y a 
necesidades surgidas de las distintas unidades hospitalarias y administrativas, los 
cuales son indispensables para la operación del instituto. 

 
Es importante citar que cada una de las transacciones estas amparadas con los 
soportes, conforme a los preceptos establecidos en el Reglamento y Ley de 
adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  

 
Asimismo se determinaron cálculos económicos de penas convencionales con 
importe aproximado de $ 811,444.74 correspondientes a entregas extemporáneas 
de pedidos de medicamentos y suministros. Cabe señalar que dicha sanción se 
fundamenta en la cláusula Decima Tercera establecida en los contratos generados 
por los procesos de Licitación Pública.   

 
En busca de nuevas formas de comunicación  y optimización de los trámites, se  
implementó sistema de información en aplicación Web. En donde los proveedores 
pueden cotizar los proyectos de manera inmediata. Además  se incluyo un modulo 
para el control de los procesos de Licitación Pública, logrando con ello mayor 
transparencia en los registros y procedimientos establecidos.  
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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. 
 
En virtud de la creación de las Coordinaciones de Control de Bienes en los 
Hospitales Lic. Adolfo López Mateos, Clínica Médica Guaymas y Centro Médico 
Dr. Ignacio Chávez, se agilizó el registro y control de sus activos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 
 
La H. Junta Directiva en sesión ordinaria No. 524, autorizo la intervención del 
Despacho Contable Lara para efectos de las observaciones al activo fijo del 
Instituto emitidas por los diferentes órganos auditores, en la cual se realizaron 
inventarios físicos en los Hospitales Dr. Ignacio Chávez, Lic. Adolfo López Mateos 
y la Clínica Médica Guaymas al 31 de julio de 2008 y en las áreas de Oficinas 
Centrales con cifras al 31 de diciembre de 2008; realizando una depuración al 
activo en base a las políticas internas de activo fijo, desagregándose el 
instrumental médico con un total de 7,219 bienes cuyo costo asciende a 
$5,288,829.00, los bienes con valor menor a $2,000.00 se desagregaron 12,040 
bienes con un costo de $7,415,889.00. 
 
Igualmente se desagregaron un total de 327 bienes empotrados, cuyo costo 
asciende a $718,971.00; Dicha depuración fue autorizada por unanimidad por la 
H. Junta Directiva en acta no. 536 de fecha 10 de junio de 2009, concluyéndose 
los trabajos en el mes de julio del presente año. 
 
El Departamento de Servicios Generales, realizó una serie de acciones en el 
periodo de enero-septiembre del 2009, con la colaboración del SNTE sección #54, 
y algunos ayuntamientos, se logro remodelar los Centros de Consulta y Farmacia 
de ISSSTESON, en algunas poblaciones del estado de sonora, como a 
continuación se describe. 
 
El Módulo de San Luis Río  Colorado,  se cambió de domicilio, y mejoró la 
infraestructura, (inversión de $50,000.00  solo ISSSTESON y aportación de mano 
de obra Procuraduría General del Estado), así como el botiquín  de  Imuris que se 
amplio y remodelo para convertirlo  en farmacia y consultorio medico mediante 
una inversión de  $ 90,000.00. 
 
Igualmente en Naco, Huásabas y Granados los  botiquines cambiaron  de 
domicilio,  y se ampliaron y remodelaron y cuenta con  consultorio y farmacia cada 
uno de ellos; en el caso de Huasabas y Granados los  Ayuntamiento de esas 
localidades apoyaron con el local en comodato por 99 años) 
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En la localidad de Cumpas, quedaron instalados los aires acondicionados, se pinto 
todo el local. Pero faltan los muebles y el equipamiento medico, banqueta y 
barandal. 
 
Huepac se encuentra en obra negra la parte de farmacia y sala de espera, el 
consultorio esta terminado. (Inversión ISSSTESON $ 40,000.00, SNTE el local y el 
ayuntamiento la obra negra terminada) 
 
 
La nueva Coordinación del Sistema Integral de Archivo, desarrolló e implemento el 
SIA WEB, programa informático que permite la consulta vía Internet a las 
diferentes áreas del Instituto, del contenido y ubicación física de sus documentos 
resguardados en el Archivo General. 
 
También se cumplió satisfactoriamente con la auditoria de mantenimiento de 
certificación de los procesos de recepción y depósito de documentos y de 
préstamos de documentos en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. 
 
En el período que se informa, se realizaron 120 prestamos de documentos y se 
recibieron 1864 cajas de archivo semi activo en Archivo General. 
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El importante Departamento de Contabilidad, informa que los estados financieros 
correspondientes al ejercicio 2008 fueron examinados por los auditores externos: 
Despacho Sotomayor Elías S.C., quienes dictaminaron que dichos estados 
financieros presentan razonablemente  en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera del instituto al 31 de Diciembre del 2008. 
 
Actualmente el Despacho Sotomayor Elías S.C., está llevando a cabo la auditoria 
de los estados financieros del ejercicio del 2009 y al cierre de este período, 
estamos en espera del informe preliminar al 30 de junio del 2009. 
 
La  información  para todos los auditores y usuarios de la misma siempre, se 
entrega en tiempo y forma, derivado de la profesionalización que tanto el recurso 
humano, como de las herramientas de trabajo que la tecnología pone al alcance. 
 
Permanentemente, estamos atendiendo múltiples y constantes adutorias de 
Desapachos Externos, del O.C.D.A., del I.S.A.F., del I.T.I., de la Cuenta Pública-
Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Contraloría, etc. 
 
En este período se destaca la implementación del Sistema Integral de Servicio 
Médico a Padres (SISMP), el cual tiene como propósito sustituir al programa de 
padres arancelados, y dar solución definitiva al rezago financiero de este esquema 
de servicio, y de paso a consolidar las finanzas del instituto al no generar 
acumulación de adeudos. Este esquema se maneja a través de una cuota fija; y a 
la fecha por este concepto se ha ingresado la cantidad de $31Millones de Pesos. 
 
Se efectuó la Implementación de sistema informático para la captación de los 
ingresos por concepto de cobro de cuotas y aportaciones, a través de Internet. 
Este es un sistema denominado Liquidación de Cuotas y Aportaciones a 
ISSSTESON, el cual se ha instalado ya en los Ayuntamientos afiliados al Instituto 
y se incluye como parte del nuevo Convenio de Servicios que los organismos 
incorporados están actualmente firmando con este Instituto.  
 
Este sistema paulatinamente incorporará los módulos de créditos, vigencias y 
pensiones, lo cual permitirá tener en una sola base de datos toda la información 
de los derechohabientes. Asimismo, se enlazará con el módulo ya existente del 
sistema contable, para generar la información financiera del instituto. 
 
Este nuevo sistema ha permitido incrementar nuestros ingresos en un monto de 
$13 Millones de Pesos. 
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A partir de la Reforma a la Ley  38, en Junio del 2005 el Instituto dejó de ser una 
carga financiera para el Estado, pues actualmente y como lo marca la ley se creó 
el fideicomiso de pensiones que al 25 de Agosto del 2009 acumula una inversión 
de $ 191 Millones de Pesos.  
  
Es importante definir que la nómina de pensionados mes a mes se incrementa y 
que al mes Septiembre del 2009 tiene un costo de $75 Millones de Pesos, la cual 
es pagada en tiempo y forma a todos nuestros beneficiarios. 
 
Dentro de las acciones más relevantes generadas en el Departamento de Control 
de Fondos tenemos que durante el ejercicio 2006-2007 se actualizaron a través de 
documentación las actividades que se realizan dentro del mismo que sirvieron 
para la  Certificación en ISO 9000-2001, en el año 2008.  
 
Dichos procedimientos están encaminados a brindar un servicio de calidad para 
satisfacción y reconocimiento de los usuarios en virtud del trato directo a quienes 
acuden a esta área. El personal de ventanilla tiene la convicción de atender con 
calidad y calidez al momento de realizar los pagos tanto a la derechohabiencia 
como a los prestadores de servicios en general. 
 
Durante el ejercicio 2008 se realizaron verificaciones periódicas a diferentes 
organismos conforme se solicitaba en base a requerimientos particularmente de la 
subdirección de prestaciones económicas y de la subdirección de finanzas 
 
Se realizó junto con la unidad jurídica la renovación de los convenios de 
prestaciones y seguridad social, por el periodo 2009-2011 a todos los organismos  
afiliados. En este proceso, se entregaron los convenios a los diferentes 
organismos para su aprobación y posteriormente, se recabaron las firmas para la 
conclusión del proceso.  
 
A pesar de la Crisis que ha afectado a nivel Nacional, a todas las Entidades 
Federativas, y Municipios, el Instituto a través de su presupuesto autorizado por la 
H. Junta Directiva en el 2008 de $ 2´676´265,888.  y 2009 de $3´179´990,129. ha 
incrementado su infraestructura para otorgar una mayor cobertura del servicio 
médico habiendo construido las Policlínicas de Navojoa y Obregón así como el 
Módulo de Huatabampo.  
 
Además se remodelaron las Área de Pediatría del Centro Médico Dr. Ignacio 
Chávez y Almacén de Medicamentos además de los diferentes Módulos y 
botiquines del Estado. 
 
 
 
 
 



Informe de Labores 2008-2009. Lic. Enrique Palafox Paz  

 

94 

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 en 
el 2005, 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 la edificación de la Nueva Policlínica Siglo 
XXI, ISSSTESON-SNTE, secc. 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 cardiología, sicología, medicina 
preventiva, ginecología, pediatría y odontología. 
 
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 ello también fue posible la edificación de nuevas policlínicas en Huatabampo, 
Cajeme y Caborca; y los nuevos módulos de atención médica de Naco, Granados 
y Huásabas; así como la nueva farmacia No. 3. 
 
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. 
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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 nuestra administración sólo se invertían $5 millones de 
pesos en el año 2003; ahora ya se han invertido $176 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  en nuestros hospitales. 
 
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. 
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CENTRO MEDICO DR. IGNACIO CHAVEZ 
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El presente Informe expone el fortalecimiento Institucional que durante este año el 
Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” ha logrado gracias al trabajo realizado, lo que 
ha permitido  logros en beneficio de los derechohabientes. 
 
Con el objetivo de permanecer siendo un hospital de calidad  nuestro Centro 
Médico continua esforzándose y fortaleciéndose día a día para brindar la mejor 
atención a sus derechohabientes,  con acciones que van desde la remodelación 
de sus áreas de servicio y hospitalización, la adquisición de equipo de alta 
tecnología  y  la capacitación constante de su personal, teniendo una participación 
significativa en el aspecto educativo de nuestros derechohabientes, estudiantes y 
trabajadores. 
 
Por el impacto positivo que tiene para la derechohabiencia, 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, del Consejo General de Salud refleja el compromiso 
de los 1,100  trabajadores del hospital por brindar un servicio óptimo a los 170 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 encuestas, de las 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 Hospital fue calificado con 
excelencia en la calidad de los servicios que otorgan al derechohabiente por el 
Programa de Aseguramiento de la Calidad (Palac). 

 
De un total 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. 
 
 
 
 
 

CENTRO MEDICO DR. IGNACIO CHAVEZ 
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A continuación se hace una descripción de las acciones y trabajos realizados: 
 
Dentro del área de pediatría, se modernizo  el servicio poniéndolo a la altura de los 
mejores hospitales del país. Obteniendo como resultado una mejora en la atención 
a nuestros derechohabientes, el cual se ve reflejado en la calidad de nuestros 
servicios. 
 
Se amplió y remodeló el área, con una construcción de 650 m2, la cual 
actualmente cuenta con cuatro aislados tres de ellos para casos graves y uno para 
casos infecto - contagiosos, área de cuneros, dos salas para escolares con ocho 
camas cada una, una sala de descanso para el personal médico y de enfermería, 
área de juego con televisores, cuarto para curaciones médicas y sala de cuidados 
intensivos.  
 
El área se encuentra equipada con 12 camas eléctricas, 10 cunas hospitalarias, 
siete monitores básicos para signos vitales y tres monitores completos para 
terapia intensiva, también se adquirió de un carro rojo, así como equipo de aire 
acondicionado.  
 
En Consulta Pediátrica se atendieron un total de 8,413 derechohabientes; 
mientras que en el área de Hospitalización se registró un ingreso  de 1,249. 
 
Por otra parte es importante mencionar la labor de nuestro Centro Médico en 
materia de promoción de la Lactancia Materna, realizando diferentes actividades 
en consulta externa y hospitalización se realizaron pláticas sobre lactancia, 
orientación de cuidados prenatales y en el puerperio, además de cáncer cervico 
uterino y de mama, entre otras. 
 
En lo correspondiente a Consulta externa de especialidades quirúrgicas se 
otorgaron un total de 39, 260 consultas, y se realizaron  4,449 cirugías de las 
diversas especialidades quirúrgicas: cirugía endoscópica naso – sinusal, 
microcirugía de oído y laringe, también se realizaron artroscopias, craneotomías, e 
infiltraciones.  
 
Aunado a esto se adquirió equipo de alta tecnología, tales como el Microscopio 
para neurocirugía y oftalmología, equipo completo de laparoscopia para cirugía 
general y  procedimientos ginecológicos, y otro equipo de Diagnóstico y 
Tratamiento Endoscópico Urológico. Estos avances permiten brindar una atención 
quirúrgica dentro de los estándares de calidad más altos lo que contribuye en la 
práctica de la medicina segura. 
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Siendo importante para nuestro Centro Médico la educación continua de sus 
profesionales, se llevó a cabo el curso de Atención Quirúrgica por medio de la 
Técnica de Laparoscopía  a la Patología de Hernia. 
 
Por su parte en el área de Ginecología y Obstetricia se otorgaron 18,741  
consultas, y se atendieron  un total de 728 nacimientos.  
 
Asimismo,  y dentro del proceso de modernización  de los servicios médicos, la 
división de Ginecología y Obstetricia continúa con el servicio de la Clínica de 
Displasia que tiene como objetivo el diagnóstico y manejo de las lesiones pre 
malignas del cérvix ,dentro de los servicios se otorgaron 1,348 consultas a 
mujeres derechohabientes. 
 
La Clínica de Planificación Familiar continúa  orientando y brindando consejería 
para la elección del método adecuado ante las necesidades y el estado físico de 
las derechohabientes. En el período se otorgaron 2,279 consultas, se entregaron 
1,233 ordenes para Papanicolaou, se aplicaron 71 dispositivos intrauterinos, se 
proporcionaron 2,752 ciclos de anticonceptivos orales, 451 ciclos de 
contraceptivos inyectables, de igual manera de han otorgado 67 anillos vaginales 
dentro de los cuales se cuenta con la mayor experiencia en el manejo de los 
mismos en los servicios de salud. 
 
La educación tanto en prevención y promoción de la salud, esta es otorgada a 
toda paciente que acude a consulta  mediante pláticas y distribución de 
información sobre planificación familiar, embarazo y adolescencia, embarazo y 
sida, prevención de Cáncer Cérvico Uterino y de Mama, examen mamario entre 
otros. Contribuyendo en esta educación también se realizan pláticas en los medios 
de comunicación respecto a temas de interés para la población, así mismo 
participando y colaborando con los diferentes departamentos de nuestro Centro 
Médico, como la Clínica de Corazón Sano, y en la formación de Médicos Internos 
de Pregrado. 
 
En lo que respecta a la Consulta de Especialidades de Medicina Interna se 
registró un total de 40, 600 consultas en sus diversas especialidades, como  
cardiología, oncología, psiquiatría, psicología, dermatología y nefrología, por 
mencionar solo algunas. 
 
Mientras que en el Servicio de Urgencias se atendieron un total de 63,170 
personas que requerían el servicio. 
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Por su parte en el servicio de Inhaloterapia se brindó atención a 4,644 
derechohabientes con diversos problemas respiratorios. Es importante mencionar 
que en el área se cuenta con cinco paramédicos en el turno matutino, cinco en el 
vespertino, cuatro para el turno nocturno y tres en la jornada acumulada; los 
cuales brindan apoyo a los diferentes servicios hospitalarios, así  como en el 
traslado de pacientes que requieran de cuidados respiratorios. Lo que nos lleva a 
ser el único centro hospitalario que cuenta con el servicio de paramédicos. 
 
Comprometidos para satisfacer las necesidades de nuestros derechohabientes, el 
Centro Médico se ha visto fortalecido con el ingreso de Médicos Especialistas en 
los servicios de  Nefrología, Oncología Clínica, Dermatología, Psiquiatría, 
Endocrinología e Infectología. 
 
Asimismo, se inauguró el área para la aplicación de medicamentos oncológicos, 
sin duda, un gran avance por los beneficios que trae para los derechohabientes 
que requieran el servicio, ya  que el tratamiento se aplica  en un lugar seguro , y 
en el que se pueda brindar atención inmediata en caso de que el paciente 
presente alguna reacción al medicamento. 
 
Por otra parte, el Departamento de Enseñanza del Centro Médico, realiza las 
actividades necesarias para fortalecer continuamente y contribuir al desarrollo del 
aprendizaje en todos los aspectos. 
 
Considerando importante mencionar las siguientes acciones que permiten el logro 
de nuestros objetivos, se lleva a cabo de manera mensual el comité de enseñanza 
donde se evalúan los métodos de aprendizaje, así como también las necesidades 
del personal en materia de educación. Asimismo se elaboraron 20 protocolos de 
investigación realizados por los médicos internos de pregrado; de igual modo se 
lleva una estrecha relación con Universidades de los diferentes estados del país, 
para la realización de estudios de investigación, tal es el caso de la Universidad de 
Sonora, la Universidad Michoacana y la Autónoma de Sinaloa. 
 
Se otorga capacitación constante a Médicos Internos, Médicos Generales, 
Enfermería, Paramédicos y trabajadores administrativos. 
 
También, se llevaron a cabo las VIII Jornadas Médicas bajo el lema “Acciones 
Integrales en Medicina”, contribuyendo continuamente al desarrollo educativo y 
profesional de nuestro personal. 
 
Se estableció un convenio con la Universidad del Valle de México, en el cual 
estudiantes del quinto semestre de la Licenciatura en Medicina realizarán 
actividades teórico – prácticas  en el área de reumatología de este centro médico.  
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Por otra parte, se realizaron trabajos de colaboración académica con las 
autoridades de la Escuela de Psicología  de la Universidad de Sonora y del Centro 
Médico “Dr. Ignacio Chávez” para ser receptores de estudiantes para que se 
lleven a cabo las   Residencias y Practicas Profesionales. 
 
El Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” también esta interesado en educar y 
promover la salud en sus derechohabientes, por ello se  brindó orientación sobre 
prevención de enfermedades, mediante los Foros de Salud, así como también 
programas educativos en Radio Sonora con temas de atención primaria a la salud, 
y las pláticas continuas en consulta externa, sala de espera de urgencias y 
hospitalización sobre temas como diabetes, hipertensión arterial, lavado de 
manos, entre otras. 
 
Es importante mencionar la labor que se realizó en las diferentes Clínicas con las 
que cuenta  Centro Médico durante el período que se informa, así como la Clínica 
de Tabaquismo que otorgó   1,006 consultas, aunado a esto la realización de sus 
pláticas mensuales llevadas a cabo por personal capacitado en distintos temas de 
interés que contribuyen a lograr los objetivos esperados y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes.  
 
Por su parte la Clínica de Corazón Sano brindó 2,161 consultas, llevando a cabo 
también las pláticas que realiza mensualmente a los derechohabientes,  
impartidas por médicos y personal de nuestra comunidad, con la finalidad de 
fomentar la educación y comprensión de los factores de riesgo de la enfermedad.  
 
También  se llevo a cabo la quinta caminata anual “Camina por un Corazón Sano”. 
Siendo importante mencionar la participación de nuestro Centro Médico como 
centro de investigación, ya que dentro de la clínica de corazón se lleva a cabo un 
protocolo de estudio de medicamento para el manejo de fibrilación auricular.  
 
La Clínica Dental brindó 34,150 consultas, dentro de éstas se realizan diversos 
procedimientos tales como obturaciones, limpiezas dentales, cirugías 
ambulatorias, entre otras. De igual manera la Clínica dental contribuye a la 
educación de los derechohabientes en materia del cuidado bucal, llevando a cabo 
pláticas a los derechohabientes y participando en las Semanas Nacionales de 
Salud. 
 
En cuanto a la  Clínica de Geriatría durante este período, otorgo 1, 453 consultas 
a derechohabientes de la tercera edad, es importante mencionar la colaboración 
que tiene el servicio en la educación y apoyo a estudiantes de las distintas 
especialidades interesadas en la práctica geriátrica y gerontológica.  
 
Sumándose a éstas la Clínica del Dolor brindó 1,358 consultas, mientras que la 
Clínica de Obesidad otorgó un total de 5,  891, las cuales contribuyen a mejorar la 
calidad de y el estilo de vida de los derechohabientes. 
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Es indispensable mencionar que el interés por brindar una atención integral a los 
derechohabientes, se creó la Clínica de Tanatología y Cuidados Paliativos, la cual 
brinda atención a las personas con enfermedades terminales y sus familiares, 
ayudando en la comprensión del proceso de vida y en apoyo a los que atraviesan 
un duelo por la pérdida de un familiar.  
 
Dentro de este servicio se brindan consultas personales y se realizan sesiones 
semanales, misma que tuvo una participación esencial en la atención a familiares 
de las personas afectadas en el  siniestro ocurrido en la Guardería ABC. 
 
En cuanto el Servicio de Consulta Externa  se otorgó un total de 234,971 consultas 
a derechohabientes de todas las edades. 
 
Respecto   a la enseñanza en Enfermería se llevaron a cabo sesiones clínicas 
para el personal, diferentes cursos y talleres, como el de actualización en ACLS, 
también pláticas de RPBI y lavado de manos. 
 
En el Departamento de Trabajo Social  se continúa trabajando con el Programa de 
Atención Médico – Social en el Hogar, con la finalidad de dar seguimiento a 
pacientes egresados de hospitalización, verificando que su atención en casa sea 
la adecuada.  
 
Por su parte los Servicios Auxiliares y de Diagnóstico en el caso del Laboratorio de 
Análisis Clínicos realizaron 670, 581  pruebas de laboratorio.  Mientras que el 
servicio de radiología e imagen llevo a cabo un total de 64, 812 estudios.  
 
En el Servicio de Banco de Sangre se llevaron a cabo un total de 1,834 
Donaciones y 3,233 Transfusiones. Siendo el primer Banco de Sangre  que cuenta 
con un club de donadores altruistas, formado por integrantes de los distintos 
organismos públicos. 
 
Después de esta descripción de los servicios brindados y acciones realizadas en 
materia de salud, es importante mencionar también, la participación de las 
diversas áreas administrativas, que con su trabajo contribuyen al desarrollo 
integral del Centro Médico; a continuación una breve descripción en cuanto a 
éstas 
 
Se instalaron 16 computadoras en diferentes áreas tanto médicas como 
administrativas, en algunos casos renovando equipo y en otras instalando por 
primera vez. Se adquirió e instaló un software de antivirus para 250 equipos de 
cómputo con una licencia de tres años, se instalaron 14 impresoras en distintas 
áreas del hospital, 26 nodos de cableado estructurado de voz y datos, así como el 
sistema de voceo para la ampliación del área de pediatría, se proporciono 
mantenimiento preventivo y correctivo a 320 equipos de cómputo.  
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En las Coordinaciones de Nogales y Agua prieta se instaló el sistema de consulta 
externa a médicos e  igualmente se capacitó al personal en dicho sistema. 
  
Se realizaron acciones de adecuación, remodelación y mantenimiento en las salas 
y aislados de hospitalización. Se dio mantenimiento, limpieza, pintura e 
impermeabilización en todas las áreas del hospital. Se construyó el taller de 
servicios biomédicos para el mantenimiento del equipo médico. 
 
Después de  las acciones emprendidas para beneficio de nuestros 
derechohabientes, nos convierte en una institución  comprometida día a día para 
brindar la mejor atención,  con el personal y equipo capacitado, trabajando de 
manera inter y multidisciplinaria, contribuyendo de esta manera mejorar la  calidad 
de vida en nuestros derechohabientes afiliados. 
 
Trabajo que se vio reflejado ante la contingencia ocurrida en la guardería ABC, 
donde la atención brindada fue oportuna y coordinada pero sobre todo con gran 
calidez. Es motivo de orgullo el trabajo que con profesionalismo realizan todos y 
cada uno de los trabajadores de este Centro Médico. 
 
Lo que nos acerca más a nuestro compromiso y nos alienta a seguir trabajando y 
mejorando por ser una Institución que continua proporcionando servicios con altos 
niveles de  equidad, honestidad, responsabilidad y compromiso, que satisfaga 
integralmente las necesidades de salud de los derechohabientes. 
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HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 
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En el Hospital Lic. Adolfo López Mateos se atiende a una población de 38,554 
derechohabientes, de los cuales 11,801 son trabajadores y 24,444 son 
beneficiarios distribuidos dentro de las 23 localidades del sur del Estado. 
 
Este Hospital cuenta actualmente con 55 camas, 33 de ellas censables en el área 
de Hospitalización y 22 no censables; de las cuales 10 se encuentran en 
urgencias, 3 en recuperación, 2 en unidad de cuidados 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. 
 
La consulta externa y especializada registraron 109,376 pacientes. En Medicina 
General se atendieron 68,012 pacientes, mientras que en Medicina Especializada 
41,364 de ellos, así como 10,244 en odontología. 
 
En el Banco de Sangre, el total de pacientes transfundidos fueron de 142 y se 
recolectaron 245 unidades de sangre y sus derivados. En el 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 diarréicas se han entregado 9,979 
sobres de vida suero oral, en la detección oportuna de enfermedades se han 
realizado 86,048 acciones, tanto clínicas como de laboratorio; en planificación 
familiar se han registrado 981 consultas, en orientación para la salud de han dado 
27 pláticas a 615 derechohabientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 
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En la atención materno infantil se han realizado 11,935 consultas de control de 
niño sano, en control prenatal se han registrado 2,043 consultas, se han 
distribuido 1,580 raciones (latas) de leche maternizada y soya a lactantes; se han 
realizado 10,825 acciones de prevención de padecimientos bucodentales y se ha 
participado en 2 semanas nacionales de salud bucal, se han revisado 4,259 
diagnósticos en igual número de personas de enfermedades no transmisibles, en 
la vigilancia y control epidemiológico de enfermedades transmisibles se han 
revisado 44,026 diagnósticos de derechohabientes,  
 
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 Secretaría de Salud para el envío de muestras 
de pacientes a la clínica de fébriles para descartar dengue, leptospira, ricketsia, 
entre otros, 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, se han realizado acciones de detección, capacitación y prevención de 
enfermedades crónico degenerativos a derechohabientes trabajadores de ITSON, 
también se formó el grupo de ayuda mutua para el mejor control de enfermedades 
crónico degenerativas en la Casa Club de Pensionado y Jubilado de ISSSTESON. 
 
El área de enseñanza e investigación realizó 61 sesiones generales con un total 
de 2,363 asistentes; se realizó el V Congreso Regional de Enfermería contando 
con 250 participantes. 
 
Durante este año el personal de Trabajo social otorgó 12,635 orientaciones de los 
diferentes servicios que se prestan en este hospital, así como información de los 
estados de salud de los pacientes hospitalizados. Se recibieron 19,018 consultas 
de urgencias. Hubo un total de 2,872 ingresos y 2,518 egresos del hospital, se 
entregaron 276 certificados de nacimiento al área de quirófano. 
 
En cuanto a los  cursos aplicados, se mencionan a continuación: Dos cursos de 
“Fundamentos del sistema de Gestión de la Calidad” impartidos a  un total de 45 
asistentes; también se  llevaron a cabo cuatro cursos: “Calidad en el Servicio” con 
27 integrantes, dos cursos de “Trabajo en Equipo” con un total de 59 
colaboradores y “Liderazgo” con 21 participantes.  
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Asimismo se impartieron cuatro cursos: “Autoestima” con 25 asistentes, 
“Relaciones Interpersonales” con 22 integrantes, “Tener Dinero en tiempo de 
Crisis” con 27 colaboradores, “En boca abierta entran problemas” con 25 
participantes; y el curso de “Sensibilización al Valor del Trabajo” con un total de 26 
asistentes. 
 
En el mes de Noviembre del 2008, se inició el proyecto de la Policlínica Cajeme, 
habiéndose concretado el 01 de Julio del 2009 con una gran aceptación y 
convencimiento por parte de las autoridades institucionales y de los organismos 
agremiados, de que este será de gran beneficio para los más de 19,000 
derechohabientes que se atenderán en este municipio.  
 
Este logro importante consta de 8 consultorios de Medicina General, 1 consultorio 
de geriatría, 1 consultorio de medicina preventiva, Asignación de consulta (archivo 
clínico), rayos X, farmacia, trabajo social, vigencia de derechos, recursos 
humanos, coordinación médica, control e informes, somatometría, informática, 
dental, archivo general, servicios generales, ALTERNO (SISMP) por parte del 
grupo San José.  
 
La plantilla laboral consta de 19 médicos generales, 6 cirujanos dentistas, 5 
enfermeras, 2 trabajadoras sociales, 29 administrativos, 10 auxiliares de farmacia. 
Se cuenta con mobiliario m´rdico y administrativo de lo más novedoso, equipo de 
computo y telecomunicaciones con tecnología de punta y una gran amplitud de 
espacios. En infraestructura se invirtió $16,085,898. en equipamiento $2,880,000 
pesos. En total fue una inversión de $18,965.898.  
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CLINICA HOSPITAL  DE GUAYMAS 
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Nuestro hospital otorga sus servicios a trabajadores y beneficiarios del Gobierno 
del Estado, H. Ayuntamiento, y Magisterio en su mayoría con una atención de 
segundo nivel. En la cual se cuenta con 8,250 derechohabientes de la Región de 
Guaymas, Empalme, La Atravesada y Ortiz entre otros. 

 
En lo que respecta a la productividad del Hospital se ha notado la diferencia en 
cuanto a la atención brindada en comparación a años anteriores esto se debe a 
que se han realizado mas cirugías dentro del nosocomio, que son menor las 
subrogaciones de los servicios y en su  mayoría al gran apoyo que brindan cada 
unos de los trabajadores por darle solución en el momento a la problemática que 
se presenta día a día. 

 
El  hospital que cuenta con un total de: 1 ambulancia, 20 camas censables, 11 
camas no censables, 2 incubadoras, 2 quirófanos y con un equipo de alta 
tecnología. 

 
En cuanto a la atención que se brinda contamos con los servicios de Urgencias, 
Consulta Externa (atención médica familiar y especializada) hospitalización, sala 
de expulsión y labor de parto, urgencias pediátricas, laboratorio, archivo clínico, 
trabajo social, farmacia, y áreas administrativas.  
 
Como lo describimos anteriormente contamos  con los servicios de mayor 
importancia para el funcionamiento de una Clínica Hospital con los servicios y 
características que requiere la derechohabiencia. 
 
De inicio tenemos el servicio de archivo que tiene como finalidad mantener la 
integridad del conjunto de expedientes clínicos y proporcionalcitas para consultas 
médicas en los dos turnos, reportándonos que en lo que va del año se afiliaron a 
200 trabajadores de nuevo ingreso.  Se entregaron un total de 2,200 credenciales. 
 
En lo concerniente a la atención de primer nivel encontramos que en la Consulta 
Médica Familiar se otorgaron un total de 68,880 consultas de enero a septiembre 
2009. 
 
Se  instaló  el nuevo sistema de credencialización el cual viene a optimizar la 
eficacia y eficiencia en la entrega de las mismas. 
 
En lo que respecta a la utilización de los quirófanos se realizaron un total de 360 
cirugías con un promedio por mes de 35 intervenciones.  
 

CLINICA HOSPITAL DE GUAYMAS 
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Por lo que respecta al área de medicina preventiva se llevaron a cabo las 
siguientes metas: donde se programan y evalúan las actividades de este servicio 
con la oportunidad de corrección  y superación de las mismas para otorgar a 
nuestra derechohabiencia un mejor servicio 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 150 pláticas de Orientación para la Salud, 16,217  
exposiciones de educación para la salud, y 158 pláticas de nutrición. 
 
Otro de los logros fue el control de enfermedades prevenibles por vacunación 
aplicándose un total de 2,404 vacunas; aplicadas de la siguiente manera: T.D.      
92, Sabin 74 ,SRP   2, ANTIGRIPAL 450, Neumocoxica 1,VIT.A    146, 
Desparacitantes 1617y Hepatitis 22 
 
Igualmente se continuó con la vacunación en las escuelas de la entidad, y se 
distribuyeron 3,172 sobres de (Hidratación Oral) y se proporcionaron 3,172  
pláticas sobre las   infecciones respiratorias (Iras) así como de enfermedades 
diarréicas (Edas). 
 
En la detección oportuna de las enfermedades crónico degenerativas,  se 
aplicaron 188 cuestionarios, mismos que arrojaron la siguiente estadística: 
diabetes mellitas positivo 16,hipertensión arterial: positivo 3, Obesidad: positivo: 30 
y DM/THA: 9 
 
El programa de detección de cáncer se realizaron un total de 534 muestras de 
Papanicolaou y 1,684 Detecciones de cáncer de mama; así como 5034 tomas de 
presión Arterial,1534 tomas de Dextroxis y 5034 toma de Somatometria. 
 
Para la prevención de dengue de entregaron 2,186 folletos y un total de 380 
muñequitos de abate. 
 
En el control de Grupo de Autoayuda se cuenta con un registro de 72 personas de 
la tercera Edad donde se les revisa mensualmente el nivel de glucosa e 
hipertensión arterial se les otorga pláticas y  realizamos actividades recreativas y 
culturales del Grupo así como también se les da practicas de ejercicio taichi, 
juegos de mesa, danza folklórica y también se ha participado en torneos locales y 
foráneos de cachi-ball. 
 
La unidad de urgencias proporciona atención y apoyo a todo aquel 
derechohabiente que ha sufrido un mal súbito con o sin riesgo de muerte, en este 
lapso de enero  a septiembre se brindaron un total de 7,800 consultas a pacientes 
que acudieron a este servicio el cual cuenta con un equipo de alta tecnología para 
brindar una atención médica oportuna y de calidad.  
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En el área de  laboratorio se cuenta  con los servicios de Hematología, Química 
Sanguínea, Parasitología, Exámenes especiales, Pruebas de coagulación, 
inmunologia y Bacteriología. Y apoyando al departamento de transfusión 
sanguínea y al modulo de Empalme. 
 
El laboratorio utiliza  recursos tecnológicos mas 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 actualizando el equipo necesario, 
y reduciendo tiempos de captura de datos y trascripción de los mismos. 
 
Además se actualizó el equipo de la química Sanguínea Hitachi 917 
recientemente, el cual cuenta con mayor capacidad de trabajo así como de una 
rapidez para reportar los resultados para cumplir 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.  
 
También se cuenta con un equipo para la biometría hemática,  el cual es un 
sysmex  XS 1000i que fue instalado en el mes de Septiembre 2008 del presente 
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 un equipo 
totalmente moderno de  STA compact, que vino a sustituir al 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 
pacientes. 
 
En el servicio se realizaron un total de 9,089 solicitudes de análisis clínicos de 
Enero a Septiembre 2009; 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.  
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El departamento de trabajo social, es el órgano encargado de las actividades 
relativas a la asistencia socioeconómica y por tal motivo nos proyectó las 
siguientes acciones y resultados y se brindó información y orientación para la 
salud, así como se tramitaron citas médicas y estudios foráneos, y 2,040 tramites 
en lo que se refiere a cuestiones administrativas. 
 
Respecto a las actividades de trabajo social en hospitalización, realizaron 2,807 
visitas a pacientes internados 3,263, a urgencias, así como 5,003 revisiones de 
expedientes Médicos, y 7,849 registros de ingresos, se presento una disminución 
en referencia al año pasado. 
 
En el servicio de estomatología  se reportó lo siguiente: un total de 2,923 
consultas, obturación de amalgamas 425 extracciones dentales 397 y 
farmacoterapias 1,023, así como también se participó en las campañas de Salud 
bucal respondiendo a las necesidades de la derechohabiencia.  
 

El principal objetivo de la farmacia es el de proporcionar insumos farmacológicos a 
los derechohabientes que han sido indicados por el médico tratante, con el fin de 
resolver los problemas de salud; durante este período  se surtieron un total de 
42,062 recetas, a través de las cuales se proporcionaron un total de 154,646 
medicamentos surtidos. 
 
Durante este año, la subrogación ha bajado en un 19%, lo que representa un 
ahorro significativo para nuestro Instituto; una de las mejoras que se le hizo al 
sistema de farmacia, fue enlazarnos por medio de la Red con los demás 
nosocomios para apoyarnos con ciertos medicamentos que no se cuentan en el 
momento.  
 
En lo que corresponde al departamento de aranceles para mejorar de manera 
sustancial el servicio médico se creo un nuevo esquema denominado  “Sistema 
Integral de Servicio Médico a Padres (SISMP). 
 
Con respecto al Departamento de Planeación, con base en el plan de 
Modernización Administrativa del Gobierno del Estado, la Clínica Hospital 
Guaymas cuenta con las actualizaciones y modificaciones de los documentos 
normativos mismos que constituyen un valioso recurso para uniformar las 
responsabilidades de los funcionarios del Instituto; 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 han presentado de manera trimestral los avances de las 
metas programadas en el  POA (Programa Operativo Anual) para el año 2009 
mismo que cuenta con un total de 59 metas; así como también se capturó lo 
referente al SIR. Sistema de Información de Recursos Gubernamentales) de la 
Contraloría General del Estado.  
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En lo concerniente a nuestra administración, se han 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 recursos necesarios para cumplir con 
nuestros objetivos y metas. 
 
La subdirección administrativa, ha realizado un importante y esmerado trabajo,  
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 diferencia de otras instituciones y es el que nos permite tener 
capacidad de respuesta, satisfacer las necesidades de nuestros derechohabientes 
y aspirar a exceder sus expectativas. 
 
En el período de Enero a Septiembre del 2009 se impartieron 4 cursos de 
capacitación tanto para las áreas médicas, enfermería, y administrativa con la 
finalidad de mantener al personal de todo el Hospital Guaymas debidamente 
actualizado. 
 
El departamento de Informática inició este año con la operación e instalación del 
nuevo sistema de Laboratorio diseñado en plataforma de Windows. La 
capacitación fue dirigida a los usuarios de laboratorio, proporcionandoles una 
cuenta de acceso y contraseña para su uso. 
 
Gracias a las gestiones realizadas por la Subdirección Administrativa, nuestro 
hospital recibe la cantidad de 12 equipos de cómputo, 1 scanner, 1 impresora 
6940 y 11 no break, los cuales se ubican en los servicios de consulta externa, 
subdirección administrativa y coordinación médica. 
 
 Se realizó la programación de las unidades de control proceso instalando todos 
los programas necesarios para las áreas de consulta externa y especialista, así 
como también la instalación de programas administrativos y vigencias.    
 
Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo la instalación del Sistema 
Integral de Archivo, cuyo objetivo es organizar y clasificar toda la información 
generada por las áreas administrativas y hospitalarias. Asimismo, se realizaron 
pruebas de captura de inventario, préstamos, devolución e impresión de reportes y 
altas de usuarios para su manipulación.  
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Con el propósito de descentralizar el departamento de control de bienes de 
oficinas centrales se integró a la Clinica Hospital Guaymas “El sistema 
administrativo de activos fijos” el cual tiene como objetivo general controlar los 
movimientos de los bienes muebles con los que cuenta el hospital, por medio de 
los inventarios generales, altas, bajas y trasferencias de los mismos. 
 
Durante el período de Enero a la fecha el departamento realizó los inventarios en 
un 80%de las áreas registrando las altas correspondientes a equipo de computo, 
muebles, equipo e instrumental médico. 
 
Las actividades del departamento de servicios generales consisten en cumplir con 
las rutinas básicas para suministrar elementos necesarios cumpliendo con la 
funcionalidad de la Clínica en todas las áreas, tales como el abastecimiento de 
agua, energía eléctrica, vapor, aire y gases medicinales. 
 
Respecto a la recolección de residuos bioinfecciosos este se acrecentó debido al 
aumento de pacientes hospitalizados, teniendo de esta manera las siguientes 
cantidades: residuos patológicos 111 Kg; residuos no anatómicos 2,679 Kg, 
residuos punzo cortantes 117 Kg, con eso se logra ver que el promedio mensual 
es de 323 Kg. 
 
El departamento se encargó de realizar 238 traslados de pacientes en ambulancia, 
de los cuales 39 fueron foráneos Cd. Obregón y Hermosillo y 199 fueron locales.  
 
En el Almacén contamos con un inventario físico de 63, 891 unidades 
representando un aproximado de 734 códigos con un costo total de $ 799.949 de 
esta cantidad de códigos existe un abasto que  varia entre el 90% y el 95% según 
la demanda hospitalaria. 
 
Se efectuaron un total de $1, 876.550 entradas y de salidas un total de $1, 
964,238 en el periodo comprendido de Enero  a Septiembre 2009. 
 
Cabe mencionar que a la fecha se han enviado a las diferentes áreas de nuestro 
nosocomio, así como a los Hospitales “Dr. Ignacio Chávez” y “Lic. Adolfo Mateos” 
un total de 900 remisiones y 5 salidas por devolución a Almacén central de igual 
forma se recibió 111 remisiones de entradas de Almacén y 51 reportes de 
mercancía recibida (RMR). 
 
Por todo lo anterior realizado y proyectado en esta Clínica Hospital ISSSTESON 
se comprueba que se está incrementando la productividad y trabajando en 
beneficio de los derechohabientes, otorgando un servicio de calidad y calidez que 
caracteriza a nuestra Institución. 
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POLICLINICA SIGLO XXI NAVOJOA 
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La Policlínica Siglo XXI ISSSTESON-SNTE inició actividades en marzo de 2008 
llegando con esto un cambio sustancial en el servicio a los derechohabientes en la 
Coordinación Navojoa, estos cambios se reflejan desde la  nueva infraestructura 
construida hasta el proceso de consulta que se modificó y modernizó 
radicalmente. 
  
Este servicio se brindaba en un área muy reducida, tanto en consultorios como en 
área de sala de espera para consulta donde se tenía capacidad para 24 personas 
sentadas y la capacidad de consulta era de 90 pacientes con tres consultorios y 
tres médicos por turno donde cada uno atendía 30 pacientes en un lapso de 5 
horas. 
  
Para Laboratorio Clínico se tenían 2 Laboratorios particulares contratados como 
servicio subrogado actualmente solo se realizan análisis en la Policlínica Siglo XXI 
y solo el banco de sangre y las urgencias hospitalarias son subrogadas. 

 
Se contaba con un área administrativa y de trabajo social muy reducidas en 
espacio, áreas que eran insuficientes para la atención al público. 

 
La Policlínica Siglo XXI ISSSTESON-SNTE se cuenta con la siguiente 
infraestructura: 

 
Consta de 12 consultorios, cuatro para Medicina General consultando 4 médicos 
en turno matutino y  4 en vespertino, 2 para Especialidades, 1 para Pediatría un 
médico por turno, 1 para Medicina Preventiva, 1 de Dental con dos sillones para 
atención Odontológica con servicio en turno matutino y vespertino, 1 para 
Ginecología, 1 para detección de Diabetes, registro de signos vitales y 
somatometría a los pacientes antes de entrar a la consulta, 1 en Detección 
Oportuna del Cáncer, Laboratorio de Análisis Clínicos, Farmacia.  

 
Las consultas actualmente se otorgan en el  horario de 7:00 a.m. a 21:00 p.m. de 
lunes a viernes, ampliando con esto la capacidad, ya que se integraron 2 médicos 
al servicio uno más por cada turno.  

 
Desde el primer día de actividades se tiene en operación el laboratorio de análisis 
clínicos con capacidad para realizar aproximadamente 140 estudios diferentes 
diariamente, cuenta con tres tomas de muestra y en el trabajan 3 Químicos con 2 
auxiliares administrativos y el Químico responsable del área en un horario de 7:00 
a 14:00 horas de lunes a viernes.  

POLICLINICA SIGLO XXI NAVOJOA 
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Se tienen además los servicios de enfermería en medicina preventiva, trabajo 
social, vigencia de derechos, archivo clínico, rayos X, con sus áreas 
independientes debidamente equipadas. 

 
La población a la que se atiende principalmente corresponde a los 
derechohabientes de la coordinación de Navojoa que cubre los pacientes de 
Navojoa  Álamos, El Chinal, Pueblo Viejo, San Ignacio, y Masiaca, con un total de 
9,559 personas respectivamente. 

 
En la Policlínica también se da atención a pacientes que provienen de la  
Coordinación Huatabampo y poblaciones aledañas con 6,335 derechohabientes 
registrados,  con lo que la posibilidad de atención asciende a aproximadamente a 
16,000 personas. 

 
Por todo lo anteriormente comentado se puede observar que el cambio ha sido 
radical en relación a la nueva infraestructura que tenemos hoy así como en el 
procedimiento de consulta que básicamente es el mismo pero con cambios en los 
registros personalizados que anteriormente no se tenían.  
 
Esto es desde la recepción del paciente al área de Medicina Preventiva para 
registrar sus signos vitales y datos de somatometría con lo cual aparentemente la 
consulta se retrasa unos minutos pero la base de la salud es la prevención ya que 
en este proceso se determinan los probables casos de Diabetes, Obesidad, e 
Hipertensión entre otros con la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los 
derechohabientes o corregir oportunamente los malos hábitos siempre en busca 
de mejorar la salud de los derechohabientes . 

 
Todo esto se ha logrado mejorar con aplicación de la tecnología de informática 
que anteriormente era prácticamente inexistente, ahora ya se esta generando los 
expedientes con la historia clínica de las consultas de los pacientes. 
 
También se  registra su historial de salud y consultas recibidas, archivando 
adecuadamente las consultas y recetas generadas por médicos así como los 
diferentes servicios otorgados, elaborando con esto una estadística que nos 
facilita la observación de los servicios para coordinar que estos sean los 
adecuados así como realizar la correcta aplicación de los recursos institucionales.  
 
Durante el período del mes de Abril a Diciembre de 2008 y de Enero a Agosto del 
presente año 2009 se han otorgado servicios a los derechohabientes de la 
Coordinación Navojoa y poblaciones cercanas  de otras Coordinaciones. 
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El Fondo para la Vivienda de los Trabajadores afiliados al ISSSTESON, 
FOVISSSTESON, durante el ejercicio 2009 ha otorgado 167 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 de enero a  julio del 2009  de FOVISSSTESON están 
compuestos por más de $ 98,594,748.69 distribuidos en $ 77,918,682.08  pesos 
de aportaciones y $ 20,676,066.61 pesos de recuperaciones. 

 

En este mismo período se han elaborado 212 oficios de liberación de gravamen de 
hipoteca a los acreditados que han liquidado su crédito hipotecario mediante la 
liquidación directa, pago anticipado y a través del fideicomiso. 

De la misma forma se han realizado 10 contratos modificatorios a los contratos de 
mutuo con interés y garantía hipotecaria. 

 

Manteniendo las políticas de recuperación, de acuerdo al programa de revisión de 
créditos hipotecarios con saldo, implementado en el 2008, se han identificado 162 
morosos, de los cuales se ha analizado cada caso identificando a 6 acreditados a 
quienes se les requirió extrajudicialmente; así mismo, se han reactivado los 
descuentos a 45 deudores y 105 han liquidado totalmente su crédito hipotecario y 
6 turnados a recuperación a través del fideicomiso. 

 

A la fecha del presente informe, se han liberado 13 créditos hipotecarios y  apoyos 
de enganche a través del Fideicomiso del Fondo de la Vivienda, correspondiendo 
a 1 por fallecimiento y 12 por incapacidad total y permanente, recuperando a 
través de este fondo un total de $ 409,298.16 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 los trabajadores y sus familias, de las cuales 44 créditos han sido 
otorgados para la adquisición de vivienda, con un monto de 14.4 millones de 
pesos, así como 69 créditos destinados a la recuperación de vivienda con un 
monto de 16.9 millones de pesos; lo que ha fortalecido la seguridad jurídica y de 
patrimonio para  los trabajadores del gobierno del Estado. 

 

F O V I S S S T E S O N 
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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.  

 
También se han simplificado los trámites para la liberación de hipotecas, 
entregando el oficio de liberación en un plazo de 5 días habilites, 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 19% en comparación con el 2008; de $ 96.2 millones de 
pesos en el 2008 a  $ 114.3  millones de pesos en el 2009. 
 
En tal virtud para los meses acumulados correspondientes al período que se 
informa, se concedieron créditos hipotecarios, créditos de ampliación y apoyos de 
enganche por un valor superior a los $ 25 millones de pesos, en favor directo de 
los trabajadores afiliados. 
 


