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CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVTCIOS SOCIALES DE LOS TR,ABAJADORES DE ESTADO
DE SONORA, REPRESENTADO POR EL PROFR. Y LIC. FRANCISCO DE
PAULA GARCIA CORRAL, DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMTNARA "EL INSTITUTO", Y POR LA OTRA EL SINDICATO
UNICO DE EMPLEADOS DEL ISSSTESON, REPRESENTADO POR SU
SECRETARIA GENERAL, LA C. MARIA ELENA PEREZ MURILLO, A QUIEN
SE LE DENOMINARA "EL SINDICATO", MISMO CONVENIO QUE SE
SUJETARA A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

Declara "El lnstituto" que de acuerdo a lo previsto en los programas
operativos y presupuestales que la actual administraci6n, con la aprobaci6n
de la H. Junta Directiva, ha instrumentado de octubre de 1997 a la fecha,
considera procedente apoyar el mejoramiento de las condiciones laborales
y salariales de sus trabajadores de base sindicalizados.

2. Declara "El Sindicato" de que a trav6s del diitlogo y los acuerdos
obtenidos se han logrado mejorlas significativas en las condiciones
generales de trabajo y de sueldos y prestaciones de sus agremiados,
reconociendo el esfuerzo que en ello ha realizado la administraci6n actual
del lnstituto.

3. Declaran "El lnstituto" y "El Sindicato" que para concretar los logros que
los trabajadores sindicalizados han obtenido en torno al Pliego Petitorio
2002 del SUEISSSTESON, acuerdan suscribir este convenio, oblig6ndose
en sus t6rminos al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- El "nivel nueve", que fue creado en la cl6usula segunda del convenio
del 21 de diciembre de 2001, operarS, para los trabajadores de base
sindicalizados, de acuerdo a las siguientes modalidades:

1.1.- Los niveles 8C y BD, correspondiente a medicos de base pasar{rn al nivel 9C
y 9D, respectivamente, y se pagar6 en forma retroactiva al mes de Enero de 2003,
de la forma siguiente:

1.1.1.- La diferencia del mes de enero, se pagar5 en la primera quincena de
matzo.

1.1.2,- La diferencia del mes de febrero, se pagare en la segunda quincena de
marzo.

1.2.. Se otorga el nivel 9 y opci6n correspondiente, por acuerdo especial, a un
grupo de trabajadores de nivel 81, A y B, con veinte o m6s afros de antigtledad, y
conforme a relaci6n anexa, presentada por "El Sindicato", que forma parte integral
de este convenio.
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El pago ser6 retroactivo al mes de noviembre 2002, y se hara efectivo en la
primera quincena de marzo.

1.3.- Para ascender al nivel 9, el personal de base de este lnstituto, deberit
cumplir con los criterios siguientes:

1.3.1.- Profesionistas a nivel de licenciatura titulado y con cinco affos en el nivel
88, pasar6 al nivel 98;

1.3.2.- Trabajadores administrativos que cumplan veinte anos de antigiiedad en
ISSSIESON y cinco anos en el nivel 88, pasarAn al nivel 9l;

Para el pago de 6sta prestacion serS condici6n indispensable que se cumpla con
los criterios antes establecidos y ser6 efectivo a partir de la quincena inmediata, de
integrado el expediente en Recursos Humanos, mediante solicitud del interesado;

SEGUNDA.- Se pagarAn dos dias por afro de "bono de antigriedad", a los
trabajadores de base sindicalizados que cumplan 20, 25 y 30 afros de servicio,
tomando como base el nlvel 88.

Se pagar6 en la fecha que sehala el reglamento de condiciones generales de
trabajo aplicables para el personal de base de ISSSTESON.

TERCERA.- Se pagar5n dos dias por afro de "bono de antigriedad", a los
trabajadores de base sindicalizados que cumplan 15 afros de servicio, tomando
como base el nivel 88.

Se pagar5 en los mismos t€rminos del pArrafo dos del punto numero dos.

CUARTA.- Se autorizan $ 100.00 (cien pesos), mensuales como apoyo para los
"gastos de transportaci6n", para todo el personal, excepto m6dicos;

QUINTA.- Se incrementa a los trabajadores de base sindicalizados el concepto
"licenciatura", del 5% general al:

10% en licenciatura;
15o/o en maestria; y,
20% en doctorado;

Todos comprobar6n el grado acad6mico con la exhibici6n de la documentaci6n
correspondiente, consistente en copia certificada del titulo;

SEXTA,- Se crea el concepto "ayuda para hijos discapacitados" y se apoyar5 con ;
$250.00 mensuates a los trabajadores de base sindicalizados con 'hUog/-N
discapacitados", para el afio 2003, con 20 apoyos, un hijo por familia, previa la \
comprobacion de los siguientes requisitos: dictamen m6dico expedido por
ISSSTESON, copia del acta de nacimiento y la respectiva copia del tal6n del
cheque del trabajador.
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SEPTIMA.- "Dias Econ6micos'; se pagar{ el d6cimo dia econ6mico, a todos
aquellos trabajadores de base sindicalizados, que durante el 0ltimo trimestre no
hayan disfrutado de ning(n d(a econ6mico;

OCTAVA.- Se incrementa en $100.00 (cien pesos), el concepto ayuda de "0tiles
escolares" para quedar en $400.00, a todos los trabajadores de base
sindicalizados; se entregar5 en la segunda quincena de agosto, cada afro; y un
apoyo por familia, para tener derecho a esta prestaci6n se requerir6 copia del acta
de nacimiento y boleta escolar.

NOVENA.- Se incrementa en $200.00 (doscientos pesos), el bono de "dia de las
madres", a las madres trabajadoras de base sindicalizadas, para quedar en
$500.00 (quinientos pesos); se entregar6 el dla 9 de mayo;

DECIMA.- A los trabajadores de base sindicalizados que por causa de
fallecimiento de un familiar directo: esposa(o), padre, madre, hija(o), hermana(o),
pida permiso de dias econ6micos, no afectardn para el pago de incentivos, para lo
cual presentar6 el acta de defuncion correspondiente, en original y copia; una vez
certificada la copia se regresar6 el original al trabajador;

DECIMA PRIMERA.- El "programa de basificaci6n" es un programa permanente y
de justicia para los trabajadores eventuales, se mantendr6 vigente durante el afio
2003, sujeto a las disponibilidades presupuestales y previo acuerdo entre la
comisi6n integrada por dos representantes del ISSSTESON y dos representantes
del SUEISSSTESON.

Se basificardn cinco trabajadores eventuales por mes, y de acuerdo a las
disponibilidades presupuestales, podr6 ser hasta diez trabajadores, a partir de
febrero del 2003.

DECIMA SEGUNDA.- El "programa de re-categorizaci6n" es un programa
permanente y de justicia para los trabajadores de base sindicalizados, se
mantendr6 vigente durante el afro 2003, sujeto a las disponibilidades
presupuestales y previo acuerdo entre la comisi6n como lo establece el punto
numero 1 1 de este convenio;

Para el ejercicio 2003, se autoriza la cantidad de $ 400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos), por este concepto, para ejercerse a partir de mayo del 2003.

DECIMA TERCERA.- Las plazas de nueva creaci6n o las disponibles de fltima
categor(a, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las
vacantes que hubiese, ser6n cubiertas por ISSSTESON y sujeto a las
disponibilidades presupuestales

Se informar5 al SUEISSSTESON con diez dias de anticipaci6n, previo a la

ocupaci6n de las plazas;
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DECIMA CUARTA.- Se autoriza un perlodo adicional de vacaciones, al personal
que permanezca fijo en quirofano exclusivamente.

Se anexa plantilla que re0na las caracter[sticas especificadas en el p6rrafo
anterior; anexo que forma parte integral de este convenio.

DECIMA QUINTA.- Se otorga un 5% adicional como bono de "compensaci6n por
permanencia" a aquellos trabajadores de base sindicalizados que contin0en
laborando despuds de cumplir, 28 afros las mujeres y 30 afios los hombres;

A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 33 afros las mujeres y 35
afios los hombres de servicio, este bono se les integrarA al sueldo;

A los trabajadores de base sindicalizados que gocen de este beneficio y que por
causas de incapacidad o de invalidez queden imposibilitados de contlnuar
laborando, previo dictamen del Departamento de Salud Ocupacional, este bono se
les integrarS al sueldo.

DECIMA SEXTA,- Se autoriza a una persona por cada turno, designada por
SUEISSSTESON para que sea enlace entre el trabajador de ISSSTESON y sus
familiares hospitalizados con problemas m6dicos o administrativos;

La persona designada, avisard a su jefe inmediato el asunto que atenderS y el
tiempo aproximado que le ocuparb su gesti6n.

DECIMA SEPTIMA.- Se incrementa el concepto "capacitaci6n" a los trabajadores
de base sindicalizados en $50.00(cincuenta pesos), para quedar en
$300.00(trescientos pesos) mensuales, a los trabajadores del Srea de trabajo
social, radiologia, laboratorio y 6reas administrativas.

DECIMA OCTAVA.- Canastilla materna.- "El lnstituto" otorga un incremento de
$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 mn.) para quedar en $500.00 ( quinientos
pesos 00/100 MN. ) por este concepto, a las madres trabajadoras
sindicalizadas al nacimiento de sus hijos, mediante el tr6mite y documentos
correspondientes; a partir de enero de 2003,

DECIMA NOVENA.- Pago de guarderia.- "El lnstituto" otorga un incremento de
$100.00 (cien pesos 00i100 MN.) para quedar en $800.00 (ochocientos pesos
00/100 MN.) mensuales en esta prestaci6n, a las madres trabajadoras de base
sindicalizadas, de acuerdo a la normatividad vigente; a partir de enero de 2003.

VIGESIMA.- Pago de apoyo de guarderia.- "El lnstituto" i

pesos 00/'100 MN. ) para quedar en $700.00 (setecientos
en este concepto, a las madres trabajadoras de base sin
la normatividad vigente; a partir de enero de 2003.
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vlGEslMA PRIMERA.- Actividades deportivas y culturales.- "El lnstituto" otorga
un incremento de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 MN.) para quedar en $8,000.00
(ocho mil pesos 00/100 mn.) mensuales en esta prestaci6n; a partir de enero de
2003.

VIGESIMA SEGUNDA.- Apoyo para gastos telef6nicos.- "El lnstituto" apoya con
$1000.00 (un mil pesos 00/100 MN.) para quedar en $3000.00 (tres mil pesos
00/100 MN.) mensuales para gastos telef6nicos del Sueisssteson.

UGESIMA TERCERA.- Fondo de Becas.- "El lnstituto" entrega $3,000.00 (tres
mil pesos 00/100 MN.) m6s para un total de $$20,100.00 (veinte mil cien pesos
00/100 MN.) mensuales, para hijos de los trabajadores de base sindicalizados; a
partir de enero de 2003.

VIGESIMA CUARTA.- V6lvulas de coraz6n y marcapaso.- "El Instituto" autoriza
el 100% del costo total de adquisici6n de una v6lvula de coraz6n y un marcapaso
al afro al personal de base sindicalizado.

VIGESIMA QUINTA.- Cirugias laser lasik.- "El lnstituto" autoriza para el personal
de base sindicalizado 4 cirugias m6s, para hacer un total de 12 al afio; una por
mes, no acumulable, apeg6ndose al criterio del m6dico especialista oftalm6logo de
tercer nivel adscrito o afiliado que asi lo determine, previa autorizaci6n de la
Subdirecci6n de Servicios m6dicos, a partir de enero de 2003.

UGESIMA SEXTA.- Resonancia magn6tica.- "El lnstituto" autoriza para el
personal de base sindicalizado 4 estudios m6s, para hacer un total de 12 al aflo;
uno al mes, no acumulable, aplicados a los trabajadores de base sindicalizados
que fueren solicitados [rnicamente por el neur6logo y/o neurocirujano adscrito o
afiliado, previa tomografia de regi6n cervical o cr6neo, especificamente silla turca,
hip6fisis o ciertos tumores de cr6neo.

UGESIMA SEPTIMA.- Adquisici6n de lentes a trabajadores de base for6neos.-
Considerando que "El lnstituto" pondr6 en servicio una clinica de oftalmologia en
Ciudad Obreg6n, Sonora, se aumenta de $500.00 (quinientos pesos 00/100 MN) a
$700.00 (setecientos pesos 00/100 MN.) para el personal de base sindicalizado

la zona norte que por prescripci6n del especialista oftalmologo lo requiera, y
que no tenga este servicio.

UGESIMA OCTAVA.- Lente intraocular.- "El lnstituto" concede el 100% del costo
de cada lente intraocular a los trabajadores de base sindicalizados y pensionados J
y jubilados extrabajadores del lsssteson; un lente al mes, no acumulable. " \
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VIGESIMA NOVENA.- Condonaci6n de deudas de padres arancelados.- Las
partes acuerdan que esta cl6usula no se modifica, quedando vigentes 2 (dos)
condonaciones de deuda a padres arancelados a los trabajadores de base
sindicalizados por mes.

TRIGESIMA.- Pago postumo ordinario.- "El lnstituto" otorga un incremento de
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 MN.) a $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100
MN.) por este concepto a los trabajadores de base sindicalizados, jubilados y
pensionados, extrabajadores del lsssteson, sobre la base de que se incremente la
cuota de descuento de $5.00 (cinco pesos) a $7.00 (siete pesos).

TRIGESIMA PRIMERA.- Pago p6stumo extraordinario.- "El lnstituto" otorga un
incremento de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 MN) a $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 MN.) por este concepto a los trabajadores de base
sindicalizados, jubilados y pensionados, extrabajadores del lsssteson.

TRIGESIMA SEGUNDA.. Pr6stamos a corto plazo.- Las partes acuerdan
mantener vigente la asignaci6n mensual de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos
00i100 MN.) para hacer un total anual de $1'700,000.00 (un mill6n setecientos mil
pesos 00/100 MN.) en este concepto a los trabajadores de base sindicalizados.

TRIGESIMA TERCERA.. Prdstamos hipotecarios.- Con base en el art. 40 de la
ley 38 "El lnstituto", a trav6s del Fondo de la Vivienda, asigna la cantidad de
$1'512,000.00 (un millon quinientos doce mil pesos 00/100 MN.) anual, que
permita a los trabajadores de base sindicalizados el financiamiento en este
concepto; cr6dito con garantia hipotecaria.

TRIGESIMA CUARTA.- Construcci6n o compra de casa.- Con base en el Art. 40
incisos a) y b) de la ley 38 "El lnstituto', a trav6s del Fondo de la Vivienda, asigna
la cantidad de $1'400,000.00 (un mill6n cuatrocientos mil pesos 00/100 MN.)
anual, a los trabajadores de base sindicalizados en este concepto; cr6dito con
garantia hipotecaria.

TRIGESIMA QUINTA.. Pago de Pasivo.- Con base en el art. 40 inciso c) de la ley
38 "El lnstituto", a travds del Fondo de la Vivienda, asigna la cantidad de
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 MN.) anual, para pago de pasivos
contraidos por los trabajadores de base sindicalizados con relaci6n a la vivienda;

ito con garantia hipotecaria

TRIGESIMA SEXTA.- Apoyo para enganche.- "El lnstltuto" a trav6s del Fondo de
la Vivienda, asigna la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 MN.)
anual, a los trabajadores de base sindicalizados en este concepto; cr6dito con u{
garantia hipotecaria. \'
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TRIGESIMA SEPTIMA.- Actividades de recreaci6n y cultura.- "El lnstituto" otorga
un incremento de $200.00 (doscientos pesos 00/100 MN.) para quedar en
$800.00 (ochocientos pesos) para jubilados y pensionados, extrabajadores del
lsssteson.

TRGESIMA OCTAVA.- Bono para jubilados y pensionados.- "El lnstituto" otorga
un incremento de $500.00 (quinientos pesos 00/100 MN.) anual, para un total de
$1 ,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 MN.) a los jubilados y pensionados,
extrabajadores del lsssteson,

TRIGESIMA NOVENA.- Pr6stamo a corto plazo.- "El lnstituto" asigna la cantidad
de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 MN.) mensuales, para 4 (cuatro)
pr6stamos de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 MN.) destinados a
pensionados y jubilados, a partir de enero de 2003.

CUADRAGESIMA.- Prestamos prendarios.- "El lnstituto" asigna la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 IVIN.) mensuales, para 2 (dos) pr6stamos de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) destinados a pensionados y jubilados, a
partir de enero de 2003.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- Seguro de retiro.- "El lnstituto" otorga un
incremento de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00i100 MN.)a $30,000.00 (treinta
mil pesos 00/100 MN.) en esta prestaci6n a los trabajadores del lsssteson que se
retiren jubilados y proporcionalmente a los pensionados, sujeto a que cada
trabajador incremente su cuota de $17.00 (diecisiete pesos) a $21 .00 (veintirirn
pesos) mensuales, a partir de enero de 2003.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Cirugias laser lasik.- "El lnstituto" auloriza 4
(cuatro) cirugias para correcci6h visual para jubilados y pensionados
extrabajadores del lsssteson, apegfindose al criterio del m6dico especialista
oftalm6logo de tercer nivel adscrito o afiliado que asi lo determine, previa
autorizaci6n de la Subdirecci6n m6dica, a partir de enero de 2003.

CUADRAGESIMA TERCERA.- V6lvulas de Coraz6n y marcapaso.- "El lnstituto"
autoriza el 100% del costo total de adquisici6n de una v6lvula de coraz6n y un
marcapaso al afro a jubilados y pensionados extrabajadores del lsssteson;

CUADRAGESIMA CUARTA.- "El lnstituto" autoriza 4 (cuatro) estudios de
resonancia magn6tica a jubilados y pensionados extrabajadores del lsssteson
que fueren solicitados [nicamente por el neur6logo y/o neurocirujano adscrito o
afiliado, previa tomog rafia de regi6n cervical o cr6neo, especificamente silla turca,
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CUADRAGESIMA QUINTA.- Lente intraocular.- "El lnstituto" concede el 100%
del costo de cada lente intraocular a pensionados y jubilados extrabajadores del
lsssteson; un lente al mes, no acumulable.-

Los acuerdos antes especiticados significan un esfuerzo importante que realizan
''El lnstituto" y "El Sindicato", con el fin de continuar mejorando las condiciones
laborales y prestaciones de los trabajadores de nuestra instituci6n, y constituyen
un indudable avance en el prop6sito compartido de fortalecer las funciones
sustantivas y mejorar la calidad del servicio que se brinda a la derechohabiencia.

Por lo que fue LEIDO el presente convenio y enteradas las partes del avance y
significado de su contenido, lo ratifican y firman el dia veintiocho de febrero del
2003, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

POR "EL IN ITUTO"

PROFR. Y L PAULA GARCIA CORRAL
er del ISSSTESON.

LIC. O AR RASC ONA A LIC.IGNAC OSAS
Subdirector de Finanzas. Subdirector istrativo.

POR "EL SINDICATO"
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C. HUMBE O RUIZ TAPIA

44,
LIC. JOSE DANIEL SIERRA VALENCIA

Secretario de Trabajo y Conflictos.
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Director

Secretario del lnterior


