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PRESE"{tACIÓN. 

El IMrfn)to de Segurf:tfKf y Serlcios 

Sociales de les Tral¡ajadO<os <lel Estado 

de S-cncra, a 48 .:.ñoa de su creadón 

se .ha cc.nsolida"o c«no el int1rume-nto 

que salvagtJarda Jos S&l\~cio6 y 

preslaciorie~ coritemplac'os en b ·Ley 38 

Refor~ eomo marco normati~o·o que 
' ' d3 contenido )' sustento a ~uestro 

S slema Es1ital de Segur~¡¡" Sociil. 

Por ello y en Ctll't''lpUm'~e.nto f' la ley 

-Eslatal de PlaneaCién, la Dif'eeciófl 

General de ISSSTESON •• dio ola tarea 

' 

' de formular ~El Pran rnsti1ucional . de 

Ouarrol!o, 2011-201 s· de medianO plazo 

lin <.:OI')gruliflcii y alineación oon to¡ 

gr-.:Jnd~•; objetivos del Plan Nacional y 

E!lt~U:II de Oes.arrollo. el r.t~al na $i\lo 

~bid3m~te aprot:a.do p~rnue-stra Junta 

Oirect:· .. a. 

Al asurn r la responsabl1k!ad de con~Ir 

k>s diitinos de la lnsbtución nos 

oompr-cmelirnos a . fonnulat de manera 

oonoonsad~ un P'(ln rector que ori~ntará 

nuestros Obj~ivos, Es.ttategias y Metas · 

en li COf'l$!CU"én de lu grandes 

tran..qcnnaciones fnst~uc~nalas. qu~ 

estén a 1~ anura de la c:onstrucek':tl ~~ 

Nuevo Sonora al que todos aspiramos, 

par~ beneficio de nue&lHJ$ t~adO!ll$ 

.. 

; 

' l0 /1·}015 

DSegUrOOOS y SU$ f•mlloS. ~n 

oongruencie con d1cha upiración, es~~ 

dOeumtnt·~ nonnativo ccntiene los 

di-.;~gnóstioct. prosp~ctavas.. ejes >' lineas 

. cstratágloas que dol'lln sentido y 

On&nlac!6n ¡¡ lO$ proyKIO$, asl COr'nO a 

Jos proQf3r'f'!~ prioritarios s;ara un 

mdonal: .Y e~ciente uso de te~ . recursos, 
con tr8nsp3rencia y ap,~c1ón dt 

instrumentos e mcficadore¡ ele evafu¡¡c;ón 

para la gestión orientada a resultados. 

Finttlme-nte para el logro de los . 

pr¿pósitos plantaados requerimos W u-n 

alto ~ntido de oompr001~o y 

conct.•rrencia de todoc los actores 

invo!uaadOs en los ae$linM de la vida 

in¡titudonal, ct:e la mi¡ma fonna c~n atto 

eenlido de pe1ter~er1ciil a r)JCSIHI n1it>t6n 

y vlsfi\n. o~mo eóñdiclonante IW'.CMria 

PNf' lA eon.secuC:óñ de los altos fines efe 

,...,.Ira lnstiwo'ón: Un ISSSTESON m~s 

Nerte. m3s pró-o. 
ocgullo' de tc<lns 

dHeehohabiente-s 

rnáe digne, para 

y todos sus 

Lic. Te rasa de Jest'Js Llzfirrag01 
Flgueroa . 

Director Ge~eral de ISSSTESON 

' 



 

 
6 

 
Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  

•--·---"-'-""-¡,_,_·ti_'"-"'1
_..., __ !~d.:.e:D~•::'"::":::vi:::I:•.::'SSS:':::~TE:•::"ON~-::_ __ 

INTRODUCCIÓN. 

En bs liltimos ci!n aJios la ~$per.lnzil de 

v•da en el mundo aumentó cuatro 

déc.adáS y solo en la qu+; "''il del rtte-vo 

,·rulenio Jas p!l'sonas ganaron se.s ano$ 

mi• do vida (CMS 2003). También.., ha 

ro:1uc!do la tasa de monalldad dé mA 

pel'$o"'a adiAta 1' han aumentado ros 

años en que ést~ tiene una ,.,03 ~ 

Ademas. existe ufla tendenc;a a qui la 

pob'ación adulta mayor de M anos 

al:mente durante los pr6lth1os a~ Y 

paralelamentE, los naci, ien1os y la 

pc.b:acióo men<.:t dtt 15 atlos s& 1·EfC'vzca 

(PNUO. 20•)7~ A la ~-omb:nAción dé 

e.m.s ~e~ se le he denominado 

tra.15tciOn demcgtáflea y ept:f!-m·ológic¡¡, 

'1 se ha OOOGtituido en preocupacrón de 

los gobierno~ e i.1s1hucioncs de:iide la 

Céc.¡ada de tos a.ños octlenta P<l' ras 

implica-: iorw.s que $obre la 

sustentabi!idac' de to$ si$tern.- d~ 

segulidAd social a generado, '1 que 

expllc.atl la ola d!: reformas emprendidas 

tamo en Ew-opa del este CQ;IlO en li 

mayoría de les ,oa i5C"~ de Amórica latina 

que ya .sumen en conji.Jnto 28 p,;loos. 

lnic;&ando en nu.stro QOntnento con la 

re:orma al &it>terna de pensiones de 

Chle, con la ouat. Inician Jos otfuerzos 

pci ltar..sit4r de mcdetos de repirto a Jos 

de capit31izOJoi6n por cuentas individuales 

2011-10/J 

también danD."tlfna:d:>s d~ BeM~CiO 

Oclllnldo 

En M'xico la tnn.;icién i.n:cia con la 

creación en cJ ol'to da H)92 dP.l si~R 

c·e ahorro para ef ~tiro SAR. prekdío de 

las ••formas a la ley d&I IMSS on 1995 y 

la posterior puesto en marcha en 1997 

<!el nuevo sistMUI de ~ensionel en base 

~ la e.apitahzaci6n pc·r cuentil$ 

1)0( 

cmpreGa$ prht::td:Js dcnomlnoc:t:Y.t 

AFORES . .4. eslr. pr~o se incorporan 

Jos 1r~bajad'<lrei al $!f'\li:io del Gobierno 

Fe<:eral con la reforma imptementada en 

el año 2007 a b ley del ISSSTE ocn lo 

que se cree e.l PENSIONISS."5TE ~m-o 

una AFORE pública. 

En esta lógioo se !nscrbcn klG !lcfucrzoo 

de Algunos Es.tados de la Repllblica qu-9 

han impuludo 1'9fonnu a sus ilstenlils 

de seguridad sc-cial 001no $()(1; Nuivo 

león. Coahua,l:f. Ag-uascalientes. 

Guanajuato. E~tado de Móxlco. 

Vera.:ruz, Sinaloa y Sonora que irnpllso 

w reforma Ce Jey en el año ~e 2005. 

e,, el marco dé estos ¡::-rooesos y 

experienCfa5 ¡ cumu&adils con el fi !'l d~ 

~nr,entar los tetos ruturus con renovad-a 

fortt~lcza institucional. se impulca este 

Pli n como instrume.,to que tiene eo.mo 
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.ot~rto ~ def1near f.¡¡s occ:ionts a 

imp'6mentar en el lapso <fe zos próxtmos 

df!CO ::lf1ct:. con 3pe!Jo a los p,1ncil:m y 

·vatoru qo& nos impone el pro.,eclo de 

eQn$truoción del Nuevo ,Sonora. y an 

cor.gruer.da con too ejés rectores 

·sonora S91l.'<la bl,e~ y ·sonora Oudadano 

y J.1unu:'#~il11r~·. '"' que conttenen las 

e&trategias y lineas de acci<:n crt~clmdas 
' ' 

en cuatrc vertiente~: • 
Innovaciones al~ · Mocteto de 

Gesf ón de los Servicios de 

Salud. 

• fortalecimtan!o 'de l<:li $9gutvs y 

Prestaoi~ Económicas y 

$C:.Ciales. 

• Co.1sot~ión da lot; Sis:t¡;,mas da 

Gestión Ce Cdidad. 

• . MOdemiziCI~n AOminiStriti•;a y 

OesanoUo Organizac:io.nal a lo 

cual se le vinCula ras respectivas 

; lineas es:trategicas y de acción 

derivando i sv ~z En los 

proyectos· prioritarios. 

E.n $U contenido el presente Pt3n s& 

divide eo Qnoe apartados 'lue COfltienlitn 

Ja información )' la propuesta que harán' 

po!;it'lle la pcncndaeión de bs 

capacitfide1 organr.z:atto"ale~ QUE nos 

CQJ'lduo:ca. tlln el fllli<iano plazo. i la 

modern:zació:. y des~;~rrollu de la 

l n~itur;ión.~ teniendo como ·fin úllimo 

' 

.. 

, 

proporcionar a nuestros mas de 169 mi 

c'erecllotu!blel'lté!\ serviOios médcos y 

prestado~ e~ieas y tocMII'es eon 

Giltlidad. oportunid~d. s&gul'i;fad y un 

~enC.kfu humano y solidario. 

l. CONDICIONANTES 

NORMATIVOS 

Y ORGA~IZACIONALES. 

• 
En el ámt~o d• loS, diWent .. ·~ v 

ct& · la 

pod--íamos concluir que éGta se refrcre aJ 

ejerc!r..io que oonlleva el aPILcw la 

infonni'Ción con la coal se cu!nta. para 

enco•l b'3( la m&]or fonw~ de orienlar 

nuestras ao; iones y lograr en el ft..1vro 

los fine3 que nos pmponemos. Esto 

.significa q:Je previo a la Cefinidón de 'a 

rut~ o;ue segu~r~n ntmtro$ prcp05itos, 

determinemos opcione& para su logro. 

dada~ las fi.mlr:sdone~ e f.o'tnUfiCAdM l_gs 

posibilidades Oe aqui se deduc:::e Qll~ el 

carácte~ estr.até9ico de la pfa;laaci6o, EPi 

re&ultodo de reconocer que la 

organtzeclón $e cfesempel\e en t•n 

contexto determtna~(), c¡ue condictor.&tá 

liii$ <liitintu .a~atrvas de inttorveoci6n 

que eliplicaran el éxito o fracaso de su 

lrnpilltMIIIacllin. 

' 
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Es PQ( eslo - el Eobdo de Sonoro o 

deope;¡ado un eslt•en:o lmj)or1ante en le 

e~nsoridació-1 y ,Picación C•l S1stema 

E~atal Ce PJaneaQt>n Oemocraic:a para 

contribuir cólc'01 vez má~ y on mejor 

medida a la a11min1stradón <lel gasto, 

bajo princ'¡i.os de trans.:>an:m:::ia y 

rendición de cuer,~~a en congrucnoio ccn 

el corrtenioo del eje redor ~Sonora 

Ch.Cadano y MunicipaJii!a", con1eni:lo en 

el Plan Estalol de Desa•rollo 2009·2016. 

1.1. Marco Jurídico ln5titueiOil•l 

de Rehtr<!ncia. 

El lnsf1uto de Seguridad y Ser'lic!os 

Sociales d¡¡ los Traba-jador•s dei 

Eslado. ISSSTESON, Wfl)C) organismo 

públ!ee d~soonualizacb, con 

personalt<lad ¡uridtca y patr.menio propio, 

tii.1& bajo su responsat>il idid et 

proporcionar las pr~ctacianos de 

seguridad social a los u~:~tajadores al 

se:vieio del Es«ado y organismos 

i·lcorp;>'"a:f:>s. 

Sus antecedente& leg~es w encuenhall 

0)"1 1! promut !ción cte la l e)l 112 

publicada el20 de O.C.embre <ie 194e, en 

fa quti $9 estableció el rondQ de 

protección d~mocrMica. misma qué fu6 

mod•flcada al publiurse !~ ley nUmero 5 

el 19 c!e Noviembre <!e 1949, en ,a cual 

8 

p¡., lnstilll!:iwtrJI de Dfsurrollo ISSST'ESON 

]Q/J.:JQJ5 

se lnctuyó la direcc:ótl de pens'ones del 

es~~do. 

El reglamento de la dl-eccón de 

pensiones da! es~ado se aprueba oon 13 

le¡o nUmero 60 el cuatro d$ dici&mbre da 

1950. y posteriormente. el 14 de Marzo 

d·:l 1962 !}e publica la IP.y ni•mero 13. en 

la qu~ se es!ab!ecio un PiiJ90 actn:icnal 

dv' ci.:o pot ciento cW su9ldO base a les 

s e•vidofe:; pi.tiioos del Gnljemo dP.I 

Estsdo por ccr.oepto de etM:ión médica 

y medicamentos. Con la ,:ub~cae•ón de &a 

ley 38 .,¡ 31 de Oi<io>rnbre de 1962 la 

antigua a'irecdón de pensiones se 

1ransf~nna P.n la figura jurldiCO

admlnistrativa que h)'f prevalece. 

El 29 de Junic de 1 !)89 es aprobada por 

el H. Congreso del Estado te ley nUmero 

91 que reforma, deroga y adiciona 

d:'ler t>a~:> Q$pos.iciones de !a :t:y 38. 

mimlo que entro en 'o'I{ICf eJ 4 de Julio de 

1989 oon vb::ncia hasta la tema. 

En el m&$ de Junio del año 2005 se 

Rpnmban por el H. Congraso del Estado 

l~s re1ormas ~ la Ley 38. mediante los 

OJales se ajustan fas eontribueione-s '1 se 

repf .. mean condiciones de acceso a te$ 

bene~cio!j con el objetivtt de fortoleoer b 

suficiencia tiMneiera del plan dé 

PlilfiSiones y jubilación e incremftlfUr f.os 
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reeuf5o5 para el financiamrenlc de kis 

~>Srvi~ médico&. 

El mar.~o Jurfdl~ <!~ acrua:ión 

· insti1ucic.nal se refien~, al conjvnlo dEt 

cv&:pos norrnati-.•os qJe reguWI las 

c.l>!'g.aciones y atribl:d ones dictadas y 

contenidas 

dlspcsiCfo~es: 

en las 

Comtltvcióo Politiea de los ,t:st8dos 

Unidos Mexicanos. 

" Ccn6t~ución Polilica del , Es lado de 

Sonora. 

· ~ l.e'y Federal del Tr01b~o. 

• Ley Gonor•l do Salud. 
' ~ ley de ResidUos Biológico..Jnfecci06os 

~ Ley d~r · Tri~MI de 1:) Cc.n~eneioso 
Adnltntstrativo. 

_ , ley. 40 de1 Servi01o Civil. 

•Ley de Ertitf31e& Paraeslataf~. 

. • ley do PIAnea?lón del Estado de 

SoflOfa. 

" Ley de Ptasvpvesto. Contabilidad y 

Gasto Público dEil Estado de Se nora .. 

') ~· de Re-!poros~biidsd oe los 

Servidore5 Pútficos. 

"' Lc~r ti:: Adquisic:or1es. Servicies y 

A.rrendamient<IS del E...Vado dA S-c-ncra. 

" Le)• 38 Reofom~ade d@l Instituto de 

Segurictld y Servicio$ ~oci~li$ da los 

Tmbaj~dorcs del Estado de Scno1a. 

"Cóctigo ce Procedlm.~mos Civiles. 

" Reglamento fnteri<:r de ISSST'ESON. 

.. 

9 

' 2011-21115 

1.1.1. L&y d& Plan&ación del Eslildo 

de Sonora. 

La loy de PlaneAci6n en su artievlo 7•.~ 

e'sr:edfica el h.meionamiento del Sistema 

Esfaial dllf Planeaci{;n Oernoaática 

dondt! lae funcione& de planección &e 

pla~.m<W;~ E!n los slguiGntcs doc~too: 

l. 

• 
1) 

' 2) 

Plan EstarAI de Oe$arrollo 

Programas Opetativps 

A.fl l..•ales . 

3) El Pie....,._lo por Programa del 

Estado. 

4) Los Conv~r.ios d~ Coord1nadór'l 

enlre .el Sec1or PUblico, y de 

oonce.rbción, con los sedoree 

coc!al y prt.lado . 

11. A Nivel t.1unidpal· 

1) Loi PfanH MunJcipalfi de 

De••rrollo. 
~) Los Prosramas O~rativos 

aryus l~-s . 

3) El presupue$to pc·r P.."~>arama 

del municipio. 

4) LO$ ()QfWcnlos de 

eoon:tinac.ión entre el Seetor 

Púb5co, y d'li con«rtición con 

los 5ed0fes &OCia! y ¡;rivadO. 

' 
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En su articulo 12.- La ley de pl.aneación 

especlfka que el plan i)(;ficará b:> 

p1·oammas 1-a:loriales. regionales, 

institucionaleS y espeetales ~ue deben 

ser el.abor.ados. lo¡ c:ualei guard-arán 

oongn:encia con el plan, )'su 'ilgcnd3 no 

excederé del ~riodo de ta oesti:>.'l 

gutoemam@ntal en que !-e apruebe-n, 

"'l.l"<tue eus previtiionee y proyeOOones 

se refuan a un plazo may~r. 

En su articulo 15,-Se dispo,-.e qu& los 

Ptanel:i lnstitucionat.:;s se c.iet.;n eujelar a 

la~ prevls.Jone$ contenidas M el Plan 

Estatal '1 en el P~ama Sectoñal 

correspondiente por Jo que las entidades 

~ dabomr su~ programas 

lnstitu~ionales, se sa.ljetarán en lo 

eo~en~• a lu disposiciones juridK:at 

que regulera su orga.-.izadó•l y 

funciona111ienlo. por lo que los programas 

deberán ser sometidos a la autorización 

del Órgano de Gobiern::. de la entidad 

que toe trn a la ap¡-obación del t ~~.;la •' de 

la ::tepen::tencia 

Según el contenido d•l artJ'cu!O , 9 Ce la 

Ley de .OJ.:meaci(m. el Plon Eatatal. los 

Planes Seetot1a'e$ e ln~1ituclonal~s 

deterán ser publicados en el bol!:in 

afJt:iaf del Gobiemo del Etitado. 

lO 

20li~2(JJS 

El procew de fo"TTMJJae~én del Pfan 

ln&dtucional do mediano plazo está 

alineado a los objetivos e'~ Plan 

N;r.ional do Desarrolo 2C0?-2012 en ol 

wrnponente igualdad de oportt.rlkfados y 

9 las agendas transversa~.s p&an~adas 

por &1 C . Gobernador de Estado. en • ' 

eje rector "Sonora Safudai.::Je• del Plan 

Esbbl d~ Desarr.OCto 200!1-2015 que 
planlea la estr>ltegia "Sal~ para TOdos· , 

y en 61 ei• "Sonot"a Ciuctadano y 

1Aunicipali$lij " en la wtr3egia ·.oa~ión 

JlOf el Servicio" con el objetivo de 

eonsclidar un sisterra de sa~u~ y 

segu.idad soc••l efe:t•vo. ¡eguro, 

eficienhl y sensible: docad:> a fa 

prdcccit:n Ce nL·estros. trsbajS<loras 

asegurados y sus familias. 

1.2. Nuestros origenes como 

institución. 

Hace ya 48 años que 6e c1.1nplió un 

anha!o dG los 5arvidoreft pGb:lcos de 

Sonora, el pOdér ocntar eoo una 

initi1ución Que g:¡rilfrtiz¡r¡¡ los ¡erJicio¡ 

díf salud y las prestacioen~s <le segundad 

social pera cUos y sus tamHJas. 

El dia 25 <fe OiC.embre di!" 1962 el 

G::~bernador del E&tacJo Luis Enc1nas 

J:lhnscn, e..'Cuchando el ree1$mo dA lo::~ 

s~rv~ecr~s pútieos, princips!mente de 

los rraetihOS. ~untt~te a ccr'IW9!aciófl del 
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' 
' 

- ---------------

H. Congreso del Esrado, la lnld.ativa de 
' -

ley del ~lnsttl:uto de Seguridad '1 SeNielos 

So~ia!es ele !os fr~ildOf'e$ del Estado 

Ce Sonora" publicandose el dia 31 d~ 

Dtcle"mbra dé eS1e mlsm? atao. en el 

tcklin of'ic•al, fil Ley nü'Tli/"0 38, 

orden.amr~nto qv~ se ha ido refom-umdo 

y adewa,·Jdo oc•lfc::rme a la dirliflica del 

lnstiti.(O. 

lr.icia labof·es el ioi-lituto prOJ)OfciOJlan:Jo 

tos oorvicios C)lclusfo,amer.ta a maostroo, 

burócratas ~· re$peclto~amentA a ws 

famii as que en tOtAl sumeb~:~n 10.51~ , 

Clerechchabientes, Hoy en dia fa1.'0rece 

oon sus \jWvicioa.-.. y i>l'86taciQrti~ a lit 

mn:;orie de tos ayuntamientos,. n · hs 

instituciones de educaci:>n supe;ior, 

meCia sup&nor y otras def:,endeneias quo! 

-pr~.elan !:)VS Stttvicios al Gobier-no del 

Estado que &IXIl3t1 ya m~s dt~ t 72 mil 

dcrcchoh~bientes hast.::. el ano 2010. 

' El ISSSTESON inicia actividades iO el 

edificio qw ocupa hoy el SUTSPES ~1 el 

nün:e.ro 134 de la AvenidA ~neta tfe 

Obt~Cn ubicado en el lado norte del 

e<litic:IO tJe la! o ftcinM ge-neraM. y 

siendo su primer diJec:!or el Lic. César. 

Topla Ouijodo. El segundo drecto· del 

tr:stituto fue el Lic. Albe-rto G~)(iola 

Gár·¡(!ara, @1} el año de 1964 oon una 

est:.mcia !>;e .. •e. En el mismo airo toma 

posesión ecmo ditccror c·l lng.: /vrmando 

.. 

11 

' JOII-201S 

Hop1<1ns Dur~ para el periodo 1964· 

1S71. tn.t ! cual se inaugufa &fl tn3)'0 -:;le 

1966 el edilicio p3r.t las oficin:)$ 

gc~raaes r.:u>'O di~ e"'uvo e cargo del 

. arquitecto F~ipe Ort~a. 

En el periocSo19T6-19"77 !>lon.:b ttlrettor 

el Lk:. Héctor Culflermo f.lalt:'émtma 

N Mega .se !dqutere el "Hosp:1.a~ Santa 

Cruz·. q_u.e era prcpiedad del Dr. Ja~,~rer 

del Valle. A t!Sia unt:lad PQSterionnente 

se le da el nombre de Ho!(.lltal ·o~ 

tgnaeio Chável" ·en hM~~ a e.st~ 

reoonoc;c'o ~.rdióiOgO mexiuno 

En el año de U17G a 1981 siendo 

director al Or .. Cartas Ro!lrlguoz Bualna, 

s& constru~ la cll:.rca d-!nta' .¡ la CJP(ica, 

brilcf.ándoli' un pirtrc~.: lar 1mpU''$o ,;; 1• 

COflitrutción cf¡, 'liviinda con 539 &n 

distinlaG localidades Cel estodo 

pri'x:lpalmcnte en· Cd_ Obregón y 

f·let mOS!IIO. 

En la 3dminia1fación del Li"C. Jo¡sif de 

Jes.(ls RQChin Ou!l'l;;:o de 1986 a 1989 se 

adqliere: en Cd Obregón un nesoeomio 

para atenciót'Í n'tl!dica y S! ie denomi.1& 

líe. Adolro Lópea Mat•os 

En al mes dé mayo dG 1989 toma 

poifii6n del ci.rgo Ce dii'ectcr el Ue 

Getmá1) Utibe Corona y conciU)'Q el mes 

do octubre de 1991. En e•le lapso de 

tiampo ~ refOITn8 f8 Ley 38 pera 

' 
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mo<ificar !as p.rimas de contribu~i6n y sa 

da una Recstructt•raciM lntema <ie la 

O~zación. Se rea!iu la obra de la 

"Casa Club para Pensionados '1 

Jubi~ados" y se impulsó otro programo do 

\•ivienc::f.8s favoreo'endo a 746 familias. 

El olio do 1997 loma posesión el 

Pmfesor Lui:i t.1oumo Buslamante. 

durante este periodo se oons.tru~·e el 

He~~itaJ ~n la C1udad d~ Guaym¡.s 

Soncra y Sti irti-c;..m ~ negociaciones 

paro la retormo de la Ley 38 que 

cvJtmlnan en el al\o 2005 con lo reforma 

al régim~n de. pens~ y jutilaeion~s y 

iiJVih:s a la esb'uctura de contribucior.es 

dsJ ram~ de sen.•icios médioos. 

1.3. Entorno Org.anizacional 

El lns~!tuto de Seguridad '! Serviet~s 

Sociiilles de !os trab;ia~ores. del Es1ado 

de Sonora, se C...O para dar Hgi.Jfidad y 

sero~lcf(')s sociales a los :rooa;acta.-es col 

Gctv.erno y Munidpios dP-t EMAdo dA 

Sot!ora. 

1\ctuolmen:e. el ISSSTESON atiende a 

1 ~ {nstituebncs oduc.."1ttv;~s, 51 

orgal"llsmos ·¡ ~!J ayuntamiet•~O$, Jo.s 

CJilts tienen ¡:¡seguracbs a sus 

trabajadoms en IDs tres formatos de 

relacióll labor~!. 

El /tX;tituto cvenl3 con una 

demc:nohab!en:!a equivalente al 7% de 

le pobleeión del Est8do; mtegrada por un 

total de 58,187 tr~blljiildorts , ius 

famtli.ares. 111,904 'i e,eog pen¡ionadcs, 

sumando un unlvamo ese 179.528 

dereeMhe!)lentes. 

Para la alúnci6n de la población 

asegurada y derechohablcnte, y en 

oumpimiento a s.u-s obfig~clones, el 

ISSSTESON cuenta con un ptcst~p.ue5to 

autoru:¡¡c~o de 3.g16 mi!koes de ~sos. 

asjgrodo p3r;:, el preoome cjcrci::io fiscat 

t as prestao:Cnes económi~s y sociales. 

previstM •n el i rtículo 4 de la le)' <W 

ISSSTESON •• compono do: 

• SEg-u;o Ge Enferrnecliltde$ No 

Prof¡s~oaJil$ y d& rAatr,midad. 

• Scguto de Atc:aentcs ce Trabofo 

'! Enf~rm~d8des Profesionales· 

• Sirvicfo de Ri'<!ucción y 

Ro:.adaph•cién de tn•o~Bidn.> . 

• Crl:ditos para la Adqu1sici6n ~n 

Propiedid de Ca$a$ o TerrenOi 

ptWa b Ccn~trucáón de las 

rrr..mas. de~nadas a ta 
hat\bciM taJT.I' iAr cet trabejACtor. 

AC1ividad&!:i que e!ev.m el a'JY&I 

cultural del Gervidor uúb!ico >' w 
familia. 

• Arr$nd..-ni&nto d& habitacionffs 

económicas per1enecienle6 al 

lnstiltlto. 
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' Pte:M&'ñO$ HIJ)OteCaJIOS. 

Pr.OW.- a C:O.to Pla.to 

JublociM. 

• ~porVoio:. 

• ~ por t i'Wttde'Z. 

• Puntló<l por -
lrdtmn'-Glot>tl 
~~ot .. ,.,, 

• Foneo CoWINo <te Retiro. 

Las a.;t,.~~dn acsm.niltratiYa1 dtt 

ISSSST~SON .., sopotW> por una 

estn.Jerur" oroenb:llcto,el & nf>l&l Est&t8t, 

con ofianat t t t Hifmoett!o '1 col 

un.dad•• mitci~• "'' los dudad•• y 
munletPoe del Ea~~do. El lnstrtulo cr.t;í 

ir tegredo b~jo 18 figur@l crg~niee de 

D~teoo~ Genere! que • su vez se dl'1ide 

., 6 unid-. do apo¡oo, 4 

Gubd•recd::met 

doportnmon1os, .. , como 
y 

uno 
' rfrnltNctur' m6dJca '1 aclml,istrativa 

ecmpt.otita por un untro mfc'CO. dos 

hospitaloo, troo f)<tic!lnicao. 2~ MO<Ivlo• 

de AtendM ce primor n!\•ct do ocneula 

a .-te-m& y 14 coord 1'\&elcne& m6CIIeas 

r"eiJIOnllet. 

1011-10/i 

u 
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Nrm h•SJÑIICfonaJ de i.JeSUJ'rl)//() lSSS"IA'SON ,.. _____ _ 

1.4. Visión esquemática del Plan Institucional de Desarrollo. 

ISSSTESON: Visión esquemátic¡¡ del Plan Institucional de Desarrollo 

!>LANfACfÓN 
OP(R.\TIVA 

ot.m.·or~tb:o~~ 1 

¡ ="::-':"::::: ! 
·~·-· ;ooo t,-
~-'1'1t'M " f4110s .-.e .... 
vd•uiW.oi,Y"'_'..., 1 ~ """-tlluoo• ti 
.~.., ·)O(IC,.-iUIIóos <M41f•" ..... . 
ft *-"\e V_..._. ! lec~M:W.'-Ubl • 
.. _ 1 ''· -'---+~...J 

PlANfACIÓN NOIUAATIVA 

...... ~ ....... . ........ 
,~ 

1< 

u ~.., .• ,...,....,. .... .. 
IM.I.ik.o(lllo> , l.o .. --.,. • •..a.:,-.. 
u o-.· .. '• •'"" _ ,....,,..,... 
or'.tc ... t ll ool:w• h lt ~" bl -U M .. _ _, a 110'1 -"~ - 1 

~ hdi!W .. ~ ... 

...... 
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• 

' 
' 

' 

• • 

• 

tAN ~55ÑÑ DE ~RRO~lO .;.?f;~ 
DE ISSSTESONt.lelil'.lelf!j f.~~·Tl 

.. 

.. 

' 

,. * * * . ~ 
• UN NuEvo SoNORA 

' 

..... 
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11. PROPÓSITO y VISIÓN 

INSTITUCIONAL. 

El pr()pMi!o fnstlrucJo.."'al detive del 

ft.,damento leg31 y 18 razón :1& $~r de 'a: 

Institución. 0Etfi,1e fa c1ientacm b3si~a 

de b Dependencia o Enlidad de aooorc~ 

con ras poiftieas ~~nida·~ por el 

Gobiem) del Estado en su Pf¡n Es1atil 

de Oaurro.lo 20019·2015. 

Preeis9 aquetros Mpectos en bs que 

debe eentrarse y concentll'W'Se en m8yor 

medid'a para ulisfacciOn deJ di'&:tinalatio 

fi.1a1 Que es tJUestra derechohabivncia. 

Establece con toda darida:f 181 

discrecionaho8d, et s&ntido y la ~mondad 

que se debe dar a ras accic-oes de la 

Institución. 

En este senti!b y en concordanc·a. con lo 

antes defini:::to. el Plan Institucional de 

Desarro:lo p azo <011·2015 d• 

ISSSTESON tiene c.omo anrJajG a fa 

mis1ón, vtslón. prlrc~los ~· ve!or&s 

i1!:11udona!es eXJ;·resadot eemo 

C'J:nprOrnisc;;s con los trabajac'cres 

asegurados 'J su familia $u legro en Oase 

a la ea!idad,innovaeión, la transparencia 

y ;enj¡ción de euentas asi COMO el 

compromiso ante todo ccn la 

derechohabieneia, en el merco cte ~m 

16 

1011-20/J 

Go~•mo q:t;,e tietle c:>ma eje central al 

ci ... <Jadaoo. 

2.1. MISIÓN. 

Proporcionar s~rv.eios cíe salud y 

prestacior:ts de seguridad social a 

nuesti"Js dafEtCI"lohabientea QOl1 apego en 

lo <!l!Jllllecldo <n 111 toy 36 reformado. 

con un s~ntido ~lidetrio y humanista, y 

en las mejores condiciones da cai1dad. 

ooortunk:'ad y ~rioad. 

2.2. VISIÓN. 

Con&titu;rnos en oo sólido Instituto da 

ref~rene•8 MC!On81. con pl~na e&P-!cidacf 

p!r8 otof'gjr a nuestra ctereehohab1enc~ 

las pre6bciones sociales de re·,, y 

serJicios de salud de calidad; que hDsa 

su deMrrnllo en la innovación e 

•mplanttlCiOn de las m~joru prilcticas en 

i iJ$ PfOCfiO$, Pira el legro de la 

exce!l;mcia ttn la or9CD~ación y 

admll'!lstracl6n 11A !lua re-cursos. 

2.3. POL.iTICA DE CALIDAD. 

Consolidar la impl!lntaciC·n de fa ctllturtt 

d:t fa calidad, madiant& al compromi$0 

reno~o•ado de la organización con la 

mejora oomnva de sus procesos. el 

incremeft1o ec1 fa peroopci~n de los 



  

17 
 

Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  

uouar co ocbre a cal<lad do leo 

servldD5, osl como do b olil:IOI'.d:i. 
e'l<ado y ttaotparenclo en lo 

admr.n.traci6n de m recun.o1 0t ta 

~ 

2.4. NUESTROS VALORES 
IHSTITVCIONIIL..ES. 

Humonn, Sa>s>blc. Cktclodooo, 

Oemoc:rát.co, tnsb~IOf!l l. Equtawo. 

!011·20/j 

17 
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f'I(JfJ !mrirtt=iona.' dt-Wam){(Q !SSSTJ:.'SO!I 

2011-1~/J 

111. Definición y Al ineación de Objetivos y Estrategias 

Institucionales con los Objetivos Estratégicos del Plan Nacional 

y Estatal de DeS<lrrollo. 

Cuadro No.16. Objetivos. 

PrOgram~ Nuional de Salud (PHSt Ptdn Eit4ltal du Dw~mullv (PEI)) 
2(1~1-20,2 201}9-2015 

l'livt)!ll Ob ~t •Vos Es.t'J<!:1e 1cos 
1 1. llleJOr•r .. ~ tondelones & ¡ 

Gahtd do la población. 
2.1.1 ; Pro~·tot en Senora un -!istef1'WI d!' saltxl de 

; oo~nura :clof. ég11 '1 npt~nt.r'la , CJJ9 trabaje 

' ' ' 1 
1·· 

' 

! 
2. ~ducir • iái ·- lnc:hái Q i · 

cJe¡lguakladis en talud ¡ 
media:nt. intervencion.& i 
focallz.adts en grupos ! 
vulneraiJoles y oomunidadw j , 

! IJ~ !~IJn~ ~~~~-l_!9ui!at~.. ____ ... 
, (;;~~,.,. un esqtNma c'e ateoOOn a la salt.d 

i~:l)(\18 i 'vi r'llitlo~ o,ut! rnau~ bi tt,¡¡iru::fwa 
dftn~réfi:.e de ra pcbla-:.o n -r ~~ peñJ 

• e~!eml.,lógioo dé la Meiedad sMorenM 

3:··-W~'~r~;CiOi_d.é.$3iüCfCoñ-+- -~-2.'1":3 ·+·Ge·ñen;r-i.ila'<iiitUr3 · d·e·~oo;¡.e¿pc:n'iá"bild·.x, · 
calidad y t -eguridad. ~ : \ de la ¡ociecfa-;J in todas lai iOCIOiles liga<fa$ 

; · : oon ~ p-e·;etl(:.ón y Rt:ención de fl!l ~l.I:J 
4. Evitar.•Í w~-.:imilmto de : . f 2.1:.{ ; OiWÍ"1<11, j¡np!Wn~ntw i -c0ord'nai -..:::cioo4115 

la población por motivo-S d'e ~ , para la p~·~:ióo "/ el ftala,:M t:l <le 
&aiYCL 1 ; entorr.édadas a::lictl'.;a3, recurrentes, 

i ' epidérrica;. )' la6 OJnGidaraU w mo prind-
-·--· L--L- ·-· .. P!f~SE~~~ill'!~· --· ~·-·-M-· '5. GÜañdi3r quo la salud ! : 2.1.6 . RWucr las brechas o ded;ualda~·e& en 

cornribu)'a al .::ofnbat e a la l 1 1 ~lud metliante i ntervenciooe¡ f()Cillizadas a 
pobreu y al det~~rrollo s<>eiAI i ' !Jn~s vu.tneral>'e.' ~· <:ornuni::IMe.-, 
d! l pai&. ~rgtn."'d;~$ . _ 

2.1.G Pro!TI)ver 1& eoorn~ciOn inl~rseetonAI. 
• lntergubem3fllentl e lntemacio.1a1 para 
· hacit mb efectivos r.,¡ p((l(ltiOS de 

__ l. .. .l. -·-· ... ;_~e~~ ~-~-~~~~? ~o~~~. ·-·--·· .. 
j ¡ 2.1J : Contar c:on eatMicgias c·é control ooruro 
1 : ñeegos -sanita•~ <;ue aTiroen til 
¡ _ .. ·- _ •·-Y't.!lner~!?lll;t~ .. d!.~~~~~!h_ _____ -·- --· . 
· 2.1.8 · EltNaf la " 'cjjr,cia v Ci'lida;l da la 

, infrt~i$1fuaura hOiplti!ina y de lOS servicios 

1- -
1 

¡ de ~!Ud p0t'lf(:8 M el e..tMo t:te SOI':.ora. 

'rtr.püiSi.:r ¡¡;-_parti:fpaci~ñ del s~10r priott'leb 
en IR prestación de !M scrvid:xs dO Ga1UO, 
pAra eom~!GrM!Itor el c-lorgomlento de 1® 
001\'icics a la poblac.Cn. 

FUC>ntc: ISSSTESON 2010. 

1S 
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• 

' 
' 

-
· Cuadro No. 17. 

' 1~11-20/J 

OBJLTIVOS 

0 '1.Jf-l1VCJS l "'fS7111JCIONAL[S Pt#S P!:!) 

·M¡¡¡·I{Qflwf )' '"'llV<ilt li:t nivil ~ t~u;el clt~ •::.s Wr~ohábienh:l& oon sarwiclos 
m6diCOs eofieieniM de que cont; bUya' a mejorar sus 

de ... ;;a . . 
coñcfó5ñe$--~ Q'e=-~tosc::-~

a r~ del fu:ta.ll'!cirnie.'",tn del $is1.em! f!tt(81 de 

• 
Fu•nto: ISSSTESON. 2010. 

19 
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2.1 .1 
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·' 
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·----
IV. Objetivos Genera les y 

Específicos, Estrategias y 

U neas de Acción del PI D. 

4. Objetivo Gonc ral 

Brindar ef servicio médico y las 

pre~lacir.ml:JS ec,;onómica& y sociales oJn 

apeoo al mareo jurtdico •Agente. 

4.1 .·Objelivo ESP<ICífrco. 

Elever y mantentr el nivel de talud dt 

lo$ def8choha!:>ienles con Sflf• .. ici:JS 

médi(,;l(,l6 efit:!t!f'les '1 de cafid3c:l., que 

contribuya a me;o1'8r $U3 

epMIJ,,idades de de:sarrdlo y 

c:ondic:ones de Vtda. 

4 .1.1 . • Estratcgl a 

Fcrta!ecer la irtrae$lr\.Jctura m!di ;o 

hospitalaria 

line;;s drt Acción. 

4.1.1.1. Jdentifi::ar las necooidad-es 

de fortalee¡miento y CMAC:ión de 

infraestructura en salud, o trsves dé re 

evaluación, li accetibil:.t'ad, lii 

eardeterrsticas dafnográf~el:IS. 

ept.1emiológicas, st'..clales. oe dlsDAtsiOn 

gi!Ográfiea, via! de comunicación, 

trantpa1e, la ce~pao::lad resorutrva d~ 

seMcic6 de salud, asi COJ't1Q el grado de 

satlsfacdón de las necc~e& reales de 

s•lu:f. 

4.1.1.2. 
Mi 1·26,'5 

Formular el oertlicado de 

acredi!3ción de neccs\iades dé 

inFr.JC&tructura 

hos.p:t~ano. 

y equipamiento 

4.1.1 .3. Form~o:lar el pl:m maestro 

de inrracstruc:tua y aqulpamiemo 

hos!) .. ta~rio. 

4.1.1.4. Constrvir durante á ano 
20·i 1 lm~ C!lnleft-Hospital en Nog3~ '1 

San lu·s Rio COlcrado 'J u.,a dfnic.a 

integral er: Hermos;l;o. 

4. 1.1 .5. Fona~e<:er la e•paeidod d• 

respuesta de f8s IJ'IidftdeS de salud ante 

las ~mergenern en salud, 1~ re

ingeniaría th:l los labora:oñus de 

diagnó&:lico. 

4.1 .1.6. lmpulu r la conserva~ión y 

mant&n:mien1o de la infraestructura y 

eQuipo <!e la:t> unidadú:s d!it salud. 

4.1.1 7. Prc·mover la ~acion de 

unidio'6$ de ingenierl:a biomédica que 

Si' r&sponsabiieftln d& fa pl:;uHJ:tción. 

adqu1slción, insratacrón, manrenlmic:nto y 

operACi-ón del eqr.1ipo mfldict'). 

4$.1.1.8. FOtnert.r el 

tinancbniento p3m la renovación. 

¡:adquisición y mantcnlrnlcnto do 10S 

equipos m'dicos ex1s~nte:s en lat 

unidadis r·lléc'icas. 

4 . t .1 9. PromovAr la planear.ión, 

dístnbuCion, a!ignaeiOn., u!o raeional de 

loi (fquiPQ$ méd':c:o$ contom1e a los 

lineOJmientoG e ird::ac'ores del 

oom.~nente ::te equipemi~nlo médien 
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' 
' 

,_ ____ P_I_a_n_.l•_·"_.'!:':!.~ ~'_ '!:_~ffro/11) /SS~TtSOA' 

qu. s•ñala el 1-'lar llllaestro de 

lnfraestJuetur• en Salud ISSSTESON .. 

4.1.2. Estrategia 

~egr8r tos ser'llicios médicos pcr 

regio~ op!l"l'ltivu. 

Lineas de Acción 
' 

4.1.2 1. Cret.r geren?As . (!~ 

servicios~ local~s de' sa!uei, 

responsal:lles oe ci§aniZar, 

COQ('(inar. cupervi5a;, ,capacit~r. 

cvaiJat y coritrnfar 'todos los 

~los de $a_lud, propio' y· 

oomplen e:nlalioe: (oontrata:t:>i). 

4. 1.2.2. Integración do lo RED d• 

servidos de salud <hSponibles . .. 
prcpios '/ complement•rio$. 

4.1.2.5. Es1ablecitr un sistema de 
y oontrol de 

ami:XAanctas que otorgan el 

servicio de traslado de pacient~s 
' ' -4.1.2.4. Oispcner de U'l Hosp~al 

Jl.nc&a o de reíerer~ia. 

4.1 3. 

Dliiltt~rminar la capacidad miYiada de 

las i.nstltuc:lonas de sa!u:l que otorgan, 

atención de hospftaltuu:f6n y de 

u!'gencias en unidilae$ rr.i<ti~s p!J¡:Icas 

y privadas . 

.. 

• JOII· JOiS 
lineas tle Acción 

4.1.3.1. Asegurar los ~•icios de 

atenCión de lrrgen~s y hosprtalizae~ón 

que eviten re(féill$0 o ··etr·:>ee$0 en la 
~&r1C:én clorgada 

4.1.3.2. Contret~~r s~rvieios 

e~ern~¡ d-e untdades m~dK:as 

4.1 .4. E~trategl• 

Prom~vef la ftma de Convcmioe 
inlerinstrlucionales 

Lino as do Acción 

4.1A.1 . lmpulur el 

!$~at•le(imi.eonto oe OOfWS!VOi ~· 

colaboración para fD arenci6n do 

paclénléS que por SU gr~t\!1 rnq-¡\eran 

de abordajes, y proee:fimien-tcs 

diasnOitiCO$ y terilpiuti~s inmaciatoi. 

4.2.~ Objeti~·o Es_pecifico 

Gen~rar un:il 

COfféSPQ06-abiUad 

cultura 

C<>n 

~ 

IC$ 

derechoMo-:en1e3 en toc'"s 1&$ t'IICCfenes 

ligadM con la pre,;ención y atención de 

ra salv:J . 

4.2.1 

Fomentar la capacitación d~ todo el 
personal que partici~rá en la 

lmplerMrtaclOn del r.m)·ccto ·es tiempo. 

¡C~,¡ id¡tel", 

' 
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l ineal:' de Acción 

4.2.1.1 Estab!ecGr una yufa 

cuuicular ¡j<ll competencio:J& 

pro~sioMies para fa capacitación y 

adiestramiento d~ M"SOt\aL 

4 .2 .1.2 ldéntificar 1;}:; ,.,ecesid~ 

de eapeu::itadón, adiestrNni&nto y 

aetJah.ución. 

Ser¡iit::ilización de la población 

dtuech<:l1abiente. 

Liooas de Acción 

4.2.2.1 Acetc~~iento con los 

,-epfvsentanttt$ tllndicares d& ros 

ort;a1i61110S afiliados ~· presentación del 

proyecto. 

4.2.2.2 Difusión del pro~ecto en 
mee k;$ masivcs dtJ cOllluni:ación. 

4.2.2.3 Oifusoén dol pro~e<to "" 

medios ele,ctrónicos (intf\ilne! '1 pigini d~ 

iriernet in~i:u::ionat) ti impresos 

(mantas. carteles)' d iptiOO$) 

4.2.3 E$tl"~tagia 

Oétecr.!ón y control de casos de ();abete& 

l.1elllu~. Otlésktad e Hlpcnensl6n 

A1erial. 

Lm eas de Acción 

4.2.3. 1 Realizar truP.be$ rte 

oetecQón de glucosa .m sarqe. 

4 .2 .3 .2 Reolizar delecc16n d• 

Hi~rtHisi6n Arterial. 

22 

4.2.3.3 
]()J/ .2015 

Realiz•r detección ·;ft 

pfoblemas: de nutrición (obet;i.:iad, 

desnutriciiln). 

4.2.3.4 CreaciOn de la C!lnU de 

medicina prew.ltiva. incorporación ú~ la 

díoica para dej.or de fumar. corazón &-.. 'lo 

y de óbP.~idad; asi como la c:reación d& la 

dinica de diabetes mefll1us. 

4.2.3.5 C!tna!i.tln a las personas 

diegnostif.adas al área médica y a !a 

din:ca de medl'ttna ~·r•ventiva según 

CO«~&$f)Onda. 

4.2 3.6 lmpanir ,., pn>Jrama de 

eepecillldón a fes der~entes (!8 

rula <le la onlo>rmodad) 

4.2 .3.7 Jmplt'!menia' el ~rograma 

de activación flsiea: clasu de bai'e, 

e$tablecimiento de convenios eon 

!)mnuios 

• 3 Objetivo Especifico 

Generar una cultura do 

CX)rrer.pons.'lbi! id.."ld de los 

dereehohabientas en todas les acciones 

ligadas COi"' la prtoYMelón y atención de 

la sa:u<L 

4.3.1 Eswnogla 

Fon:alecer e integrer acciones de 

promoción d~ la salud. prevetlción y 

cuntrof de enfttunvdades. 

Une:>s d e Ar.dón 

4.3.1.1 

atención da m!Kficina dv familia. 
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Pkttt lr..tr,-rud()H(rJ r!~ ~JaT"'OIIc> !SSS11:.1i()li --
4.3.1.2 For1ale<:ef los sef\licios de 

promnclón '..dP. la safuo y prevención de 

&nfermedades. 

4.3.1.3 Reducir la rnoldenCie de 

enfermedades 

vac~.Jnaoón. 

4.3.1 ~ Fonaleeer lt~s acciones de 

preve~ión d~ iñf~cdones resp~oñ¡s 

agv::lus y erterme<iade6 tfiam:icas en b 

lnfancb. 

4.3.1.5 Fortalece~ Ja.s politicM y 

::>rr~~rcmas de salud malvrña y t)tninal<il. 

4.3.1.6 PfQMOW!t la :lia~Ü:I SélCUAI y 

~p.rcduetiva res¡:ensal:ll~. 

4.3.1.7 Fortaecer laG pollticas y 

sP.rvlr.l:.\5 de atcnoJ6n conrra las 

¡ dica!)ne¡ · Ci usadas por e! ~~co, 

alochoJ, drcgas ilegales y médica¡ no 

prescrita~:>. 

~.3.1 .8 lmpuJsar u,, a política 

i fflegr~l paril la prevención y control del 

'sobrepeso, obesidad. diabetes me"tu:"> y 
' ' riesgo r..ardkwasoular. 

4.3.1.9 

dete:.ción y atención temprana del 

c:ánct"'.r r.t':roAco ut~.1o y de mema. 

4.3.1.10 l11ptJ 'sar u.r1a po'ft!Ca 

integrtal de prevencién y aamción de. 

!nfP.cdoncs por VIH y ctras ITS. 

4.3.1.11 Gost"""" ol h :"'"*110 

del presupue5to a prcgrdmas de 

mediCina preven!lva con enfoque a 

padec-imientos cri1ic~. 

.. 

~ J(//1 -J(}/J 
4.4 Ohjedvo Esp~cifico 

Genefir una cultura organizacicnal 

baiada 'en flf marco de la calidad de loto 
ser~lclos. 

4 .. 4..1 Estrat~Qia 

Conso'idar la cultura imtitucior::;~ l de la 

r.a•:1ad 

Linili.>t de Accióil 

4.4.1.1 Promover ta 

reea1ruCI•Jraci6n crgantlativa de las 

unidades: crear o actualizar rc4 manuales 

de operación. 

¡;;tocedimiootus. guías de práctiCD clinicn . 

'/protocolos de ate1ción m~ica . 

4 A.1.2 Pron'"""' ol P'OC".** do 

certilicación de lcG procewtt 

adminiStfaUvos. cfínieo-q~.•n.irgic-~ de l$8 

unidades. 

4 4.1.3 hnpk.tt1IOt el Skolt)f'tli:J 

Integral de Caloo.:t en Salud 

(SICALIDAO) 

4,4 .1.4 lm:ors::crar programas dfl 

calidod, en el pfan de capacihJción del 

¡:~ersonal 

4.4.1 .5 

los manuales de orgomiz~ción. operación. 

procedtnlentos. ~11M de p"éctfCEI ellnlea 

y protocolos d~ a!~,~.ión médica. 

4.4.1 .6 P{QITl<Mif políticas 

intetca.tltur91es de respeto a la dignidad y 

<ltrechos hurt\illnOS d~ Jas pertonu . 

4.4.1.7 Proteger los darttdiO$ d&-

los pacie ntes y de tos lrabeja~ores. 

' 

' 
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4.4 1.8 Actualizar marco 
ju:icfco. 

4.4.1.9 Establecer pollticas ~ 

ins1rumentos J)N3 13 ~ión de 

i"e'OJI'$0$ para la ulud. 

4.4. 1 10 Empodcramfcnto y 

4.~ . 1 .1 1 Ccnoolidar ID cul1ura de la 

eal~aa en e l s«vic1C. 

4.4.1.12 lll!:)tilui" al premi¡¡ anual a 

la c;:¡lidad por unid3d. 

4 .5 Objetivo EspecificQ 

Sa,Rr el ptan de oapar;.lación para ef 

desarrollo y desenpe:ño de lo$ 

H81>8jadore-s d -!: saiU<I, en las 

necesk:tadas de atenciúl) de fa poblacOl 

y en la c:ulwra de c3Jidad de loe cervicio~ 

4.5.1 Estra(&gia 

lmpu1sar le enseñanza e investigación 

o.·lentado al abordaje del perfU 

epic'emiológJC-O de los detechohabientes. 

Lineu de Acción 

4.5.1 .1 Copacitar en IM !lreos de 

tr¡¡!)a¡.~ el p«SSnaa en Salud ~ 

metodo!ogia de rn•~~tshgac.tn. 

4,5.1 2 Fortaleeér la lnvcst:gackin 

!l!i~anoo dicho proceso a las prioricladé$ 

del Sistema Estatar d~ Salud. 

4.5.1.3 lmpo!ur la PJblieaelón de 

tos tr¡ bajos de lnve-!hgación I'Niiudos. 

l4 

l'~ar' lt:srin~~:iONul d~t D~·urrvl/o .tSSSTESON 

2(}/ 1·10/j 
4 .5.1 .4 Geitionar- 8f incr&mttnlt> de 

recursos <le~til'l3I.Xl6 para IQ investigaoión 

tm salud. 

4.5.2 Etttrat~yla 

Oe!;.'lrrolfo de los rccumM humanos 

o ri@r.1ado a la culturad~ la cal.:lad en los 

servk:,os. 

Uncas de Acción 

4.5.2.1 Oesarrc·lfar capaci1ac,iones 

e1 :ru~t> a b acl~l.ó, trabajo en 

ce,uipo. oo,ldad en él scr.;ldD, Jlderazgo, 

sst oomo la mot~jora do las habilic:Sades y 

conocim:en~O!. 

4.5.2.2 Ettlablec~r •o~ill;ulacién ctm 

lnstihdone$ edvcati'vas para i.1tegrar 

plane$ y p."t>gramas de e-studio s~!),"!> 

cilfid'ad ~n ~ ateociOn a la utud, así 

mismo que r~pcn<fan a las dem~ y 

neoe&idodes de G.:Jiud de la poblacién. 

4 .5.2.3 Programar curs:>s d• 

entrenamiento en aspeclc6 técniOO$. 

enfccados a fas prioridatiee en dud que 

contrbuyan a oo mayor Mn.pac:to en la 

pre\•enc:~ón y tontr:lrl óeo enf~-nte-dades. 

4.5.2.4 Mejcrar el ~ntrenamiQtiiO eo 

aapéctos seréneAalos para una ma)'Or 

efiCiencia y ef.cacia, en la funol6n 

m~ica, paramédica y ad1'1:n•ttrl1iva. 
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Plan Jmtin;cifJ,•:al de Desarro.'!;; ISSSTHSON 

.----·--------------------------------~· 

4.6 Objetivo E~>pccifico 

Mejorar el desempe_no de Slstcms !:fe 

S>.ud ee ISSSTESON. 

-4.6. i Estrategia 

M~r la pJaneación. la administrad~ll . 

la orga:l12aciún. ... b infraesi.Nctvra 

teQ"lológica y el desarrol~o de tos 

servick3 de 3afuj.. 

• 
L.ineas de A<::ción 

4.6.1.1 Des~molo de procesos pM8 la 

simpl fleae!6n y la eficiencia· 

acfrnirj straliva. 

4.6.1 .2 Mcdernizadón da los 

sistemu de informi Ción p¡¡ra faciitar el 

pmc.:sso dll toma de dec:S:iones. 

4.6.1 .3 Oesa!T()IIo de esquemas 

- pata · lograr mayor eficiencia «"~ la 

adrnirWstra~ión y a~i;oación· d9 los 

' f@QUE05 fí.1ar'lt:itil01>. 

' 4.6.1.4 

sii tema de expediente clíl"'iw 

clectrórico, para faQiitllr el .:~coeeo ·e .ra 

illotmad on '1 tomcntar la tran:;parcncla 

en m~teria de salud. 

Mo-dernizar e! sistema de 4.6.1.5 

edc;.ulsielón, 

<listlb.lei6n 

mediC3rnenlO$. 

91maoenamlento 

de insumot 

4 6.1 .6 Formular e l 

y 

y 

pan 
multianu~l de compras y adq-u¡¡icionts. 

.. 

15 

4.6.1.7 . 
~ 21)u.zOJ5 

.,1ejotar lo efectivitfad y 

cflc!encla del r.apltAI humano a.ai como 

ros ret~.irsos materieles y fit1arioeros. 

4 .6.1.8 lmplanlllción de ooquomas 

~ copago para el financiamiento de los 

servicios ~cos. 

4.6.1.9 ~anlac:lón de la (IA'Itl6n 

~lnistra!iW:1 pal'8 la presupuestación 

por c~nlfo¡ el~ COStO$ y m' sistemas 

GROs (grupos relacio~s: por 

dia~n6&1i<o) · en la producción de lo• 

servicios médico r-ospital8rios. 

4.6. 1.10 ProfJndiz.ar la 

disCOJ1cenlración a<imini~>trativa • y ' 

lfnanolcra do las Cllfdl1di'Y.; hospitalarias. 

4 .6.1.11 Oest~rrcUar nuevos 
esquemas y fórmu'as de recupemclón de 

cuotas y aportaclonés con organismos 

á\!iados.. 

4 .6.1.12 lms;UsJr la planeación d~l 

presupuesto con cdoquo reg!onal y bajo 

ertto.tios dé morbilidad y mort~lldad do l.o 

pobla:ión asegurada. 

4.6. 1.13 Fo1mular una nuava 

estn.•ctt.•r~ p."'Qgramétiea-pres..lpUe:S181 

eon enfoque de e•1aluaci~n por 

resultados. 

4.6.1.14 Dotar do c.apacidod ~e 

fist;ali:z.ación de sus 1\lenle$ de ingresos s 

al lnsMt..1e. 

4.61 .15 Fcrmular el plan m.aastro 

de lntraestr.Jctvra y el nu~;t> m«'elo de 

•egi<.n:iiL~ciQn. 

' 
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4. 7 Objetivo E6pe>cifico 

CW~tribUir en ID oofidod de •¡ida dA IM 

darerhohablentes a través d~ 

rortalectmtento de lo5 5eguros y 

prestaciones eccn6mica6 y sociale-s. 

4.7.1 E~tr•~<~gia 

Fmaleci:r11enlo de los eegu!'OG '1 

pr~ior.es económicas y 30Ciales. 

Une:& de Aeei6n 

4.7 .1. '? Proponer reformas de 

segul')d.a generadón a la ley No 38 e'el 

ISSSTESON asf c:omo la creación o en 

su defe-cto actualización de lineamiento¡ 

)'/o Re¡J!ameMos con el pr()JlÓ5ito de 

fortalecer la~ prestociones econ:Y'rllCóJs '1 

socb!les de los asegur8dos. 

~. 7 .1.2 AmPiaClén de 

pi'O"'..tacionc~ coonómicas de los 

• d@--1 

intre-:nento dei ,,úmero y monto de los 

esquemis de cré<iitos ¡; otorgarw. 

4.7.1.3 Firrnw convenios con 

insl~ucion~s pútlicu y pri~a<la.s P'W1I 

desarrollar fe& pr~n:tiT'aS ce aCUt.'a:c¡Qn 

trsloa qu6 fona!ezcan ra~ acciones del 

programA ·es nempo Actfvato~. e::~l 

como li crti1Ct6n de programa¡ de 

recreación cultural que favorezcan el 

sano d<:tsano!lo laboral <W trabajador. 

26 

Plan lnMilwcicna/ de D!'.í''Ytfl'{llio ISSSTESt.JN 

4.7.1.4 
2011·101$ 

Extender la cobertura de 

ras casas club de ¡:¡ensiotlildOS '1 

jubrlados para avanz¡¡ •n la 

configuración de~ aRed Es&atlf. 

4.7.1.5 Ouc:onoentrar las ta~a.s 

cte.t <fepartamen:o d& afiiación '1 

vigencias de derechos para cmar 

mMul~s de atonc:t6n en 1&~ ~t..'<l'ades 

rnM l.mi)Ortame-s d~J EstadO, a$i como la 

modem1uc:Kwl de sus proctios. 

4 8 Objt'tivo e-sp&eíf.eo 

Pro~r nuelJQs esquem~s de 

financiamiento para inaementar el 

númer:. )' monto de lQS créditos 

con cargo 

.='0\.fiSSSSTESON. 

4.8.1 E&tra tegia, 

Dcsarrolar esquemas ahémarivos dé 

fMdeo y proeuraeiO,. de reeutsos 

ad!dona!e-S con in.stitttcton&S f•nancll!fas 

pübhca¡ y pri•,rada¡, 

Lineas de Acción. 

• 8 .11 lnlc!ar nogoelaclonP.s oon 

·nstituttenes bancarias p.ivadas a partir 

di un prograrna de oofinincciamitir(o, 

4.8.1.2 Rea!i:Gar la a~gnación d8 

etédl!os al personal dé c!)nf.,;nza a partir 

de ra imp1Amad6n <tel ptoeéd!mionro de 

saneo. 



  

27 
 

Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  



 

 
28 

 
Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  



  

29 
 

Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  



 

 
30 

 
Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  



  

31 
 

Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  



 

 
32 

 
Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  



  

33 
 

Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  



 

 
34 

 
Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  



  

35 
 

Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

  



 

 
36 

 
Jueves  16 de Febrero del 2012 Número  14   Sección I 

 

 

  



 
 

37 
 

Jueves  16 de Febrero del 2012 
N

úm
ero  14   Sección I 

 

 
 

' 

~ 

.,...,.,... _._ 

........... 
PliV'tfl05 ca IU --6 dHirfonnác~n .. . .. 
O'ftbtor~ 

Pr.oa e~os ~~ 11!11 etlid~ 
dt \ 'iaa •• ta 
l»bb•c:ión 
&r.lftll'tlf1M 

lnckoóO Coflno Of ni:mo"' 
aplicación de d~ ccárnones de 
fXamenu d8 ~bo<atorio 
~"toro por tob<tadO<S p:>< 

cajo100 modi:i.na oenoral 
OJnautas por Cid a 100 

OJOSJIIali, •n ~ po _ _ 

P~rto! eh!l'ld'tdos 1 

Part>s 
p<ogra~po. 

l:llt:tt.b X 100 

• 

T ñ'ne:!tral 

· ·-ex~'I'IOr.•l:: do --- -MM~u::ai 

labo<oroño 
prac:icados en 

mtchd na genere! 
en tlperiol:b' 

T <tal ele COOSUh$ 
04:1 ·rlel1lclnet 
gener.JII Qn el 

3) 

PI<Pf 11«tut"'~~ d# f:t#¡m"HJJ/o IS~JiSO.Y 

Cobett~Ka l'rog'amtllco INOT1TVTO De: 

·erki•n.S::. Qect»>n 

SEGURIDAD Y 
SERVICIOS 

~OC&Ate:S oe L.OS 
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Pl;m JHsl)fw>I(M() J~ ~~~. I$S$'tE$QN 

• 
101/-11/$ 

"" rte' IZ.Ieilon ce ce esn.:111» fe J8CIOIOgia e 
~ 0t ,_,~ e ~e- SE,::t\fi:Ml$ 
.-dolo;!• • 1n3g:1n medálager- so:;v..es OE LOS 

'"-> oa codo »- p;¡< en el Ptriodol TAASAJ,'OORES 
100 CIIC)nk.lliiOo IK!dbino gencat T=t ~ o::J~ Ol.l ESTADO DE 

oor cada 100 <lo-<~ SONORA 
com&Jw, "' el _ .. en el 

- - -XIOO 

E~ll tn la f'@Q<KOniO •J C«l ... la> LlensJ31 Eftderda Gestl6n INSlll\ITO OE SALUD Y 
oronc6n buoo • Inda de o<c<gojas/ SEG'JRDAO Y ASISTINCIA 

Ucltlt.l d'c•cfM. (ll t:l CooSUI~ 81!: ~VICIO(\ SOCIAl 
iVOtGRmil!!nto de z:rogr-~mad• X Sflr.IAI F~ OF 1 n.f:. 
C>M:J113 y d<! 10) T~A&>.JAOO'lES 
cr.ataíTiQtlto bUco Ott. ESlAOO Ot 
- d~•it• de lo• SONOI'\A 
threchohabientes 

NOJntro do Se contrÓii ~ 3 Tói3i4ewpacieñti'¡" . Trfme!-tral Eflel&n:fa EstratOgjeo INSTITUTO CE S4lUO Y 
,OCI>nKs en lodo pocicrle en oonlrol SEGURIDAD Y "SISTENCIA 

c:ontrCJlnte~anahoo aag.osocaoo metatWliCOlnunero ~t:NVJ...:tus WOAL 
do ctiobo.tot Cl)n dllbctle-s cte p.acbn~e iOCIAlGQ O& LOC: 

mollitllt . I'IICiti:us COIIISG4o progranadospara 1"RA8,.\J,400RES 
e1 cad• oridad eontrcl mttaliol;co O!l ESTADO DE 
t-.c;~t,¡, X 100 SONO~A 
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• 

rt.m ~m-.·-.,J,.,J tic /)t;AM10IIfl /$:37C$0 N 

lOJ:.J61S 

Cle"IHICI01e$ oe S:Gt/RDADY 
u~•n ... - • tn.Jt019C 6tl ~S y ~S:RVICIOS 

... ,enodt26y --· del misoiosdeedad SOCIAlES DE LOS --... .,.,_ - • por c:8•c:erc:~•vX:o- TIWlAJjO()()R ES ......... •• ... ureñ-o 1 tota <k> OCL OTAOOOC 
d.-tH l'f't.te..es etc ~S y SONORA 

ma:aflo5cel 
r&gmenott 

I~TESONX 

100 
Mon.llklld por EJ(pr ... la NÚ'iÍelo cii- TñTiesfra( - -CaiiCid Estroté?lco INSTITUTO OE SII.L~D Y .. _.._.. cob411Vrt •• defu•CÍO'Iea de OCGURIOAOY <'\O()TENCIA 

en mWete~ d6 25 dole«:IOo V rru.ie•es de ~5 y SERVICIOS SOOAL 
f n'l6sa"108 p I!'Ve:nciOn doll ~s ar.os de edad SOCIALES DE LOS 

.::a,,\:1111, ltiOI:IIcnlo IJQ' C41 '~ TI\AeAJADO"e! 

"" , .. M(lf'Mirio Hol~l d41 nH A=:'TM')O OF 
!Mrec.h~te$ rruje•es de 25 y 

más anos en e1 
SONORA 

"'9,.,.,.n del 
ISSSTESOHX 

1011 
MQIQIII.iau In'-•'" fii.IJI••III -.. ~;,g: Ow --.:¡.,¡., l!ilitfi.l~ C•IKt-~·d !ilrilt~.iw msnrvrooe AfeNCION A U1 
en nit'tct mtner"M l'l'( )ttflid&d irf&n:il de'fu-eio,ejl¡~ SEGURIOAOV Nlf,IE.Z 

' l 1 a una~ nl~os menores a SERVICIOS SOIIORENSE 
un ano /lolaJ de SOCIAl. ES DE LOS 

l'lifloc l'nM.Or<Y.: dt: TAAilAJ!J)ORE6 
1 al\oOOCI DEL ESTADO DE 

seguridad ~~ 
de 13!:3TESON >: 

SONORA 

3! 

~ 
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•· 

!.1><10!1<1~ pcr 
infec<:loleS 

rusp(r1tork$ en 
menor• dt cinco 

01\oo. 

- .. ,_ cJt I'I'Ott»dal por .. ~. 
d~ ffl 
nn(lfl de :;anco .... 

Jrdíea • ti hdice 
ck rmrtMI"da1 por 
e.nfaf~ 

respiratorias tn 
trel'l<tes efe :inoo 
allos 

r!Cf"OfCJ de !i 
élfeos 1 tdal de 
~ce 
~ ... 
~cWtrnti@!l 
.vg,..,<!<l 

ISSSTESOtt A 
10C 

Númétl)de 
~funci>nes -· inftcaOM$ 
te$pitabrias 
~J<Ja, en 

.-.eroresde 5 
.,..,. 1 tclal do 
pOOia<Xln ce 
A"'ennret d• 5 

a \os dCfltro ~et 
régmen<ttl 

ISSSTCSON X 

Tncnesttal 

40 

Cel.dad 

N- M111u..liHIU! .k /)('_ .. 'Uirv/fv fSSS/t:SQN 

Estrat6gico 

y 
$ERVICIO$ 

SOCIALES DE lOS 
TRA& 'rUCIRE!: 
OCl C3TAOO De 

SONOAA 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 

3C:nVICIOO 
SOCIALES DE LOS 
TRAEWADOnES 
oeL e~TAOO oe 

SONORA 

XI/1·20/J 

ATENCION A lA 
Nlf.IEZ 

GONOAEN.3E 
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• 

flan lru:ttut"iona/ dt DtSfnYJifo JSSSTESON 

1011·101! 

ft'U ... tne&IPI ....... de la muieres en etapa SEGUR~ Y 
de<*•-by i)ObiiCion <le<irrolri>) SERII!CIOS 
n~qut ..... ~ ü -- .!K>CaAL.e:s oe LO~ 

M<~Lon ......,. """" rl!lcibeno~• 1RARA.I400AF$ 
orfee IXÍIO, lospodooiiiielill>s 1 r OC>J de nw;er.s CEL ESTAOO DE 

ptopios del .. etapa de SO~OAA - y .. dtnacerio y 
.,._..¡, mellq)a\.'Sia X 1 DO 

IndiCO de IOC)!>io, lndr:a .. NO De &>...rnestrJI caJi<'<¡d Eotsatéglco INSnTUTOOE SAWOY 
<IS~ Inal 1)0(-- oe meolieitnlnto$ St:GI/kiOAU r ~:)Jt:.~A 

de medkl tNntot ~arnertoc e-=o SE~VICIOS SOCIAl 
Cldo:oo cad\ICO$ ds¡><JestOS SOCIALES DolOS 

d~iitstOS de fin.almente de TRABAJADORES ........ • .. ecuer;o • la DCL COTADO OC 

""' ... &a'lila1a. noma'EI No. SONORA 
en re ación al Tolal de 
vufut~ottn "" fl .edk:;ét/~111;~ 

~--A~rln!L A!mtll'.l!llNfM M 
afmlCen.aOOs en cadu::idad. 
conj.Cicln dé 

' 

<l 

~ 
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• · 

Indico do 
dottccll)n do 

cJU u.:u. lt'Ciflutf 

II80enóes con -·.. ..._ .... 
d<!sanolar 

-.. ""' pre!oOn, que 
eun-~ con toe """' ..,.....,. 
tll.lbl«ldoo 

Mkfe la cobert\lra 
de prevefldón de 
lfa((j pltlgf11!1 .. 

Mn!m ~ la 
pOblaCión 
.serecncnab1en1e 
t Indica e l 
I)Of'Centa;e de 
casos de 
\IÑ:IIIJcl~• m~llitvs 

oon uno o l'lás 
-.spar.o ..--.. 

pcr~centro 
dt un hos:pítcJ'; qJe 
o.rnpiet1 COl leS 

Cin.'"O cfttOfios. -(jjr;¡¡nle el PE<iodo 
y\i!l~á..'Uiil 

waluar J Tmal ce 
pac:ient!S de 1~ 
m~qJe 

e~~en&n con une o 
nas fao:ores de 

riesgos de úl:eras 
pot f)l'e.~6n centro 

<le un bosc.itaJ 
é'Stat:teol:los en M 
mtsmo !ervtiO y 
periodo X 1 00 
Ñ~ode 

~teccbnes dt 
tJd~le::s mt:titu!l 1 

poblllci{, 
<ler&"..hO"'ab ctnte 

total:< 1CO 

rri.Nstral 

42 

ÉÍciellCia 

lfan/.,.,;r,.km>l d: Dtsc...,r.o ISSST'ESOX 

Oe&tOn 

OOCW.e 3 O!' L03 
TRA8A.JAOORfS 
DEl ESTA!>:> CE 

SONOAA 

IIISnTUTODf 
SEGUFIJ0/10 Y 

Sfi\VlCIOS 
SOCIAl FS OF 1 OS 
TRABAJADCRES 
DEl ESTADO DE 

OONOnA 

1011-2JJIS 

SAA.UOY 
ASISTENCIA 

SOCiAl. 
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• 

1/(llt Pwfl~~eiDr.OI 1k {N-Stll"f'().'lo tS:SsTIDO!I 

>ot J-toJ; 

lncfic,;t dt Mdo la~ N(lmero~ Trime:st,.. E~ Oea:i6n IN$TITUTO 01! SALUO Y 
~ndft di!! fft\'f!nCión de de~ de SFI"\URinAOV ASISTENCIA 

nuevos CISC& Clt este progtana pacientes SERVICIOS SOCIAL -- <l@mo ce .. h-/ SOCW.ES CE LOS 
pobbd&n poblOco<n lAJ\SAJIIOORCC 
dor1dlohablorte 4ertd'ld'lat'H!n:e OEL ESTACO OE 
• indico el lotaiX tOO SONORA 
po ...... ...;. .. .,..,. de 
padt<1I!S 
l'lfptrtefl$0$ 
pr.s«tDdes -relaciOn al total 
de la poola<iOn 
doreehohabit:ntc 

lndlt'.tM (".Myw-l!ndl! ... Nt~tnimde i'ñtÑStrát' .R. Eic:i~IA C"..A~ INSTJn ITO OE SAlUD Y 
eAcle-nciJ en el aeclones paci!!ntes SEGURIOAOY ASISTENCIA 

' • CMti'Oidt enroe&das al <X)I'lbQiados 1 to:al SER~tCIOS SOCIAL .-, .. votomicnto 6c pooiMtc~ oon E:OCIALal OC LOC 
hl,.,..nsoa oPCI'1Uno de los hi>ertenoi6n X 100 TAABAJ~OORES 

d0<1dlohabiertes OEL ES"AOO DE 

<3 
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' 

~ 

lrdico dt 
pre .. endOnde 
rnrece~c• de 

viDs •rtn.al'las en 
paelontH con 
sonda \'Gstcal 

lntt.lladA 

----- que fallecen en el 

- de t.etnoo en Qut le 
.-.te no P"<de 
5ef ad~da a 
!u eondiclOfiM 

del pacielllt, -
1 la ~l:lle 
.tcfioionof.8 on loG 
et~icadcs 
OIO<gacil& por la 
lna:ct~~eiOn 

hn!!.piiAiarV. 

Poteenlaje de 
pac::ences con 
SOM• ~"-el 
nslalada. Que 
·:V~Ien con JO$ 
9 a lterlo$ 
ttto.blocldec parO 
IU manejo y 
eorr.ror. 

-a <a ...... .w 
inlomomi«>IO 
~eool 
¡:cn«JQ, Nc;mc"' 
<le~dd 
periocb X 1 00 

Total de ~entas 
l»splal~ados con 

$0-ndO vesicol 
Jns~. cue 
eu~&ll COI"' ros 

ruew etr.ert:)s de 
pr4JV'Ond6f\ de 

ln'ecxlo.Ms de v!as 
urln,-ia$ 

c.atabbdc'os 
dJrante el periodo 

yel....,icloa 
tvatuar 1 TO!al oe 

paclentft 
ho~afzacos e 

• 

T'ÍIT'O$trol Calidad 

., 

flan IM ínKIIJNI/ ~ ~5fl7YHIO ISS!'1'1!SON 

GesUón 

l'OCULES Oli. LOS 
~ES 
OELESTAOO DE 

OOt<OilA 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y 

01;AVICI03 
SOCIALES DE LOS 
TAABAJAOORES 
Ofl ESTADO OE 

SONOAA 

1011-l(IJC 

SALUD Y 
ASISTENCIA 

so:IAL 
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• 

Pl•n Jtuti.Wi'Jnd dt Dt;UIT()//o ISSSTESON 

:OJJ·1C/J 

.e, Pr.u,;1Ue$b 
e,e«:ido er el111!!$1!) 

deru~tos.en un -_ , 
>,_w 

"JJf'CCO '"'"en Me mdme pe.riodo 
X 100 

lnde<o 4e lrdica a ·~cele$ T-al Col>ett'"" Gosli6n IHSTTUTOOE SIL UD,. 
IWr<li!"'*'C<I """"""'" ""' nl!!<lt:ar.enbS SEGVRIOAOY A&S itNCIA 

l'nl'ltlil"~ln@f'to8 t<n ..,...., .. " wl)r)g~ 1 SER"'CIO$ SOCIAL 
ei iSSSTESON ,..., .. á! Ccs'o total de lOS SOCIAlES OE LOS 

retUf10S tleCf~tnl-)S TRAilAJA:lORES 
O~iOo<kY.) M b ,~t::dotl X 100 OEL ECTI.DO OC!: 
f4jbrogae6n dt SONORA 
med•camentos, ,...,.... .... 
rn!lnto lotnl ce los 
medlcam&ntos 
reeetaOO$ oo et 
ISSSTESON 

'"""""" Sugel\ll~r la Nú~MF.I de YISitas--~,.firn&straJ Cot&itUra GestiCn ._s-muro oe s.>.LUO Y 
w Ptrvisión dt los p<ltStoolón de d! SlipeMslón SEGURIDAD Y ASISTENCIA 

' • 1 serviciOs a. ae UCI serviCIOs méliCOS realllaclas SéRVICIUS :;(X;IAL 
ofreei:IM • k< / N iinefo do! vis.itat SOCIALES o ; LOi 
®rechohabientes progranadas por TRABAJADORES ... d ln'ca$ y uridal o DEL ESTADO DE 
hO.spile~• coorcinr..i6n X SONORA 

)1 
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•· 

lnclade 
ocuprlelon 

notottaarli 

_. ..... 
~m6d~ .... -de .. 10.. de <glU)S 
M un periodo 
c.....mnado 
El lndcaclCr 
walú.a las 
conalaOOet en 
la. quo M pteita 

d uMcio 
ntdx::o. Un 
,:orcen. d• 
cw¡:ación lnfer'ot 
1 130%. 
<tNeílu~•ll.u 
(.MYM •t ho!llt*J'II 
cel soporte 
nnancie(') 
rococoño poro-
manterltJ" la 
calidad de SJS 
aervk;k)Q¡, al 
tnil'RN:I. UM 

ceupacion 
JUpetiOr a 90% 
fCptt M4"W pore 
t i hosol:al 

' .. 

Ou echOfl b 1 ·~ 
enlf:penocb X 

10l0 

Total de: dieS ,-en las ""hocpitilaria.s en tm 
periodo 

dettrmnado 1 
(T otd d• COinCI$ 

censatles an 
u11idade$ 

I!U$pitéllltfiob \#l'l 
eM m~~ periodo 
x ses :Ha$ habites) 

X 100 

Mensual Ef<ieróa 

Sl 

P'anlns~rucloniJ dt Dtu...o/1(} ISSSfESON 

~·-

xcw..e:a oe: L~ 
TIIAI!AJAOOfl E,; 
D-:t ESTADO a: 

SOI+~RA 

I~S,TUTOOE 
SEGUA1~Y 
SER~CIOS 

SOCIALES OS LOS 
TRAEAJAOCflES 
OEL ESTADO OE 

CONOnA 

1(}/1•2()/J 

SAlUOY 
AS1STENCIA 

SOCIAL 
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• 

J"'tm lnsdtf~Gkin.;J/ de lkJIIWOiio ISSSIESON 

1011 }/)/S 

....,..,.,. 

Dereet'OftiDfe'tCM """''"'je - de N~mero~- Mensual ~ - ¡-.;s 1 ru ,-u ut $1\l.UOY 
tabtf~ OCI'I ti ~nt• ,_., ... lltGURIOIIO V At*&TENC~A 
11empo de espera tatlstec:rlos con sati:Sttcms con tJ Sl!RVCIOS SOCIAL 

enll CO!tsula te~ ce espe·a 6empo dt espera 1 SOCIALES DE LOS 
e~or•• gen•ret Totel de pecic(lte~ TAAe"'-"'DCRG3 

atendidcs X 1 0<1 OB. ESTAOO~ 

- SONORA 
.,.ae.er~es l'<l<Q!nlo¡e ~· 

Nllm(f'O de - weOsüa1 ~ Eh:ietlaa GesiiOn I·<STITUTO DE SALUD Y 
catltf.:hot ccn 01 p:.dtnt .. pad&ntec SEGU~IOAO 'V 1\SISTEN CIA 
llempc. efe espora tatl!lodlos con o1 s.;.t;stechos 1 Total SER\1\CIOS SOCIAL 

en fa consu ta tempo dé espera depadent;s SCCIALES DE LOS 
O):Cintf oe pera la ccn&ulta atfff'MI~~ X 1 00 TIVII!IAJAOOI\ es 

espeolalfd.ad externa de OFL FSTAOO DE 
ttpcc;!ll'd~ --· Nensual 

SONORA 
Poc1ertes P<><c:onta)O de .• NOm&Ode Qlli<lld Gestlln INSl íTUTO OE SALUD\' 

' • 1 JOt<aofooho• ccn ol pocicMcs peelentes OCOUR OAO V ASISTENCIA. 
t!o~noc de estora oatislocl'os ()011 satisfed»ss rotal SERVCICS SOCIAL 
en la contultl en tempo de etpera óe padentes SOCIALES DE LOS 

el ltfVIIJo UD ae-ndi~X100 TAAOAJAOCI1ES 
uro•ncla t 0;1. S~TAOO Di 

" 

~ 
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•· 

IMtC'4 ptQtne'jiO 

de diiS tstai'ICI8 
hotplt• .,. 

poh -o e~moMG 

Lo. dl.-s Mta.nna 
rospcararia 
llldiCII'I ." su 
¡ootr-'Nad la 
caoacldoel 
rot<>Miva del 
llosf;llal r ta 
elk:;.neb tn ., 

mantjo dé la.s 
camas. E• un 
prim« ~nto 
y at no disoonef 
do .... p<Q'!lOéiO 
5iOf ctlagnosttco, 
ru•ó'! ~IX>Y"'' 1~ 
lde.nf~ceeiOn do 
'' compltji<fad (el 
ho.apital. De dllla 
lcnpa1ancla da 
considerar la 
a.peclati:lac y el - .. col 

Sunaaedas 
.. Wlcioen el 
p!rio»'N~ .. _~ 

l)ériodo 

.,..,..,., 

,... 

Efdrltroa 

P:an fnstfluoon.J clt /Jtsar'OIIu 1->l."\Tif:.SON 

,.....,., 

I'<S"ITIITO DE 
SEGURIIW>Y 

SERVCIOS 
COCIALCC Ot LOO 
TAA6AJAOORES 
DEL ESTADO DE 

w.t;)RA 
l'l$,TUTO DE 
SEGURIDAD Y 

SERV.ClOS 
SOC'-Le3 oe L03 
TTIA!AJAOORES 
DELEST~OODE 

SONORA 

1011 .1(}/S 

SA.LUOV 
ASISTENCIA 

SOCIAl 
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' 

~ 

frKIICt!de 
cumplmiwleo de <1-bU~ m•n•f1106n 

ele lneC-ICINf'COS 
vfJ Ottl 

Mvettra ef .,;e, 
de aplcaaCn cll!l 
ptOCOOitl"tem> 
que ~in .. 
petsonat de 
enfell"neria pa11 
~ .. 
I)IC:Ñ.nte. w v!a 
orat, t!ln"MMttS 
terapeuu:os 
IY~ritot pOr el 
méd'b3 an tos 
S!f'\'iebS ele 
e,pecleti:Jed&t 
rn&dieas o 
q'J!nl-gleas. 

• 

rJ¡,~, Jrmlluc.umifh Dc.l.unfJII11 ISSSTI!SO.V 

.-------------------------·---------

To&ai~de ~·~ - Trtnewal 
con p<oc:edimenb 
oe nwtsnck:rl oe 
mldicam<Mt06 por 

Ylao-ac. 
~ospord 

pei'SOI'el de 
e1fermelia. QUe 
amplencon Jos 
siete cnersos 
(l$f~~$ 

durante el ~iodo 
ytné.lservicioa 
evalutt 1 T otd de 
cecltntes de la 
mut$tr3CCn 

pr<ceclrnientos d! 
mil\istrael6n de 

mrcfamento$ pcr 
v·a ora~. 

e~poorel 
oel1008lde 

erfetmerll, (J1 e' 
nlJIII110 .:se1vldu 

SS 

Collaod -
~,., r:tt n-= 1. os 
TP.AMJADOAES 
Da ESTADO Dé 

GONMA 
INSTIT~TO DE 
~EGURIOAO Y 

:itfo<VIC.US 
SO:IJII.&S DE LOS 
TP.AI!o'\JAOORES 
DEL ESTADO OE 

OONOAA 

IIJ/1-1~1$ 

!AlUD Y 
AS'STENClA 

SOCIAL 
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• · 

Indico de 
IOQJislelo!'lu por 
llciiiCIO<> Plibl<:a 

--~ .. PI"..... w 
..,~
, .. pcNlJ«<O 
ñmawamen:e a 
leO 11 Ctierioo. 
det•n>iNdoo 
~fl 1ra:O 
~non la 
~pcion ql• 
tiene et pac:ierte 
o tan'• at CSOI tra!O 
y 1• CII.GncKf'l 

DI'OO«Cicooda 
por el personal 
de fn1fom..e11a 
dmnrle 1u 
estancia 

....... 
p.:t 8 l)etiOIUI ~ 
e'ltemeriaque 

'81¡1011die<on 
~tea 

b$11crlet\os 
deleminadoopalll 

cnto 111gro en el 
Sfi'ViciO y periOdo 
a eva uar 1 T ota1 
rJe~ntes 

•~~toco. en el 

msmo SEMcio v 
periodoX 100 

hOSpilJia1a. ___ - · 
nene. e ol MOn!o Importe do 
dt las cornoras COOl!ns 
realfzadas bajo a cfGeCuadas por 
mooalldad CO LICCact)n PUOtca 1 
llc::ita!i6n Pliblica lmpom de 
con respectO al eompas 
Importo total do rO>Iiza<tas X 1 00 , .. 

""'~ 

Tri;;.;;!t;al - Allne.adón 
dO 

recursos 

56 

P/.r lnS1kw:10nd tk fÑlQffQ/If I!SSTESON 

O.t.ttiOn 

SEGUR DAD 
SE.~VIOIOS 

~e$ De LOS 
'm<BAJ.OO'I&$ 
DEL ESTADO OE 
SON~ 

OUOOIIlCCCIÓN 
O! SERVICIOS 

ADMINISlRATIVO 

• 
:011·11/ J 

3CGU~IO..O 
SOOAL 



 
 

57 
 

Jueves  16 de Febrero del 2012 
N

úm
ero  14   Sección I 

• 

ron llfSJiluuonil/ dt Uumro/KJ OSStt:..'ON 

• 
101/.JOJJ 

de ....... .. 11 docunent>s 
CIOglllJUCIC)1 "" ClqllllZa'lOOenet 

"""'- y pariodo/Tobll do 
oxpodiont .. en do:utliOflbs _., dol SenEfactas; en ef 
OSS,TE$0N ~x~oo ,,_,.. .... .. Pr~to T..,.._ F- ~tfwt SI.J8(WRI!CCt0H SEGL.O<JOAO 

-"'"' ,_.,¡,je de E,ercido po< IM:ro DE FINAliZAS SOCIAL 
I!I'CiclO ...... "' et en t.n peñcdo 1 ............. •jetdcio de bs Totddcl - Pttsuouesto 

pr~estariol Autori:adopor 
pur ~ ul(l •k R.ul.lrvX 100 .,. "..,.. .. 
gasu ""' respecto al 
Pf'HUput•to 
11Utoril.o.10 ~UAI 

lndet do El lndlca<or to(lrnero de notas Trimestral Jmpacoo Esr&tlgleo UNIOAOOE SEGURIDAD 
percepciCtl en JeOejO ra 1109""""' ENI.ACE Y ~ut:IAl 
m!diMde pereepelótl de bs: P.•bfieed<$ en IJ , COMJNICACION 
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1/un ln!i'lfll('klw.l/ c4• ~o ISS..\1/!SOA' 

··----------------------------------------------------

,.,.,..,. 
a«uek&'On y 
swo~ 
debl~res 

"""""'"'"" IS$$Tii$0N 

,.........., -pn 
-Ntto 

Reftf¡a el Indo& 
~deJos -Qilllloo<aclsaios 
IJII IMT!SON 
-1ue palticipan de 
OS OJtSOS y 
1811<~ de 
~h:Oiiz)Ción y 
oroloslcnalzac:IOn :médlcc& . 
..Urnirli:t!J•1MI. 

No-de 
~lm6d.co 

adr'ninf:tratvo t 
Cf~'Oque 

~"" 
(01'9:)9 '1 tal'etes-
cle aaua::lzadOnf 
Total del petSOral 
inctitwcionol )( 1 DO 

Fuonto: ISSSTESON, 2010. 

TI'Wr..estnr eocemu. -
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VIl. SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN DEL 

INSTITUCIONAL 

DESARROLLO. 

y 

PLAN 

DE 

Para la consecución de los objetivos, 

programas y proyect001 plasmados en 

el PJ;:n Jnstitvcional de Desarrol.'o de 

ISSSTESON 2011-2015 se convierte 

en lila necesidad incorporar el 

Programa de seguimiento y 

evaluación de las metas 

comprometidas por las unidades 

administrativas, con base en los 

indic;:dores de desempeno 

rreviamenll>. vali~ados por las 

mismas que slgnmcan el Instrumento 

.. 

PlauiiWitucional de Oes,ma/lc J.YSSTESON 

ZOJI-2()/J 

operativo pare sustentar la gestión 

del presupuesto basado en 

n~.;uttados para Jo que se integran: 

El Comité de Planeaclon. 

Programación y Presupueslo (CPPP). 

inlegrado por la dlrecciOn general, las 

subdirecciones y unidades del 

in$lituto. así como por lo$ directores 

de hospitales. De igual manera se 
cre0:n las ComisiOf"''e~ de 

Programación operativa. Seguimiento 

y evaluación (CPOSE): La comisión 

de seguimiento presupuesta!; Las 

subcomisiones de programación 

operati\•a, seguimiento y evaluación 

(SCPOSE) (ver figura 2). 

/ 

' 

..... 
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P/w lmtil'.u:iond de: Dcsarroilo ISSSTESON 

2CJJ.2(1J5 
Figura 2. Programa do Evaluación Continua. 
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SCPOSf fiW.HC!tRI\ V AL>MHi ~TMTIVA. 

•SJtloii'Cdá .. f-N•t .s-~ olloW __ _ 

•CifoeK~M .. "-"'* ttwo_ ,,........_, .. -"""
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Para propóslo de ordenar y organiZar 

las tareas de las distintas comisiones. 

en el mes de agosto del ano 2011 

oon el cual se regularán las 

se disenará 

comsiones 

el reglamemo de las 

de seguimiento y 

evalvación del PID 201 1·2015 que 

deberá estar elaborado a más tardar 
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actividades y tareas a 

respectivo calendarios 

trabajo. 

panir de 

anual 

su 

de 
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Pl~nwelón, 
Progf'lmaelón '1 
Pr ... uputato 

coiñlol6n de
segumltnto 
Prttupuut.l 

Progrom•cl6n 
Optrttiva, 
Segumlento y 
Ev1luac:l6n 

; .,..,, •. ISSSTESON, 201 O. 

• 
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