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CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE
ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR
GENERAL, C. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARAN, A QUIEN EN LO
sucEsryo sE LE DENourNanA ..EL INSTITUTo'y, poR LA orRA,
EL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL ISSSTESON,
REPRESENTADO POR SU SECRETARIA GENERAL, C. GEORGINA
GUADALUPE ROMO LOPT,Z, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENoMINARA "EL SINDICATO", QIIEDANDO SUJETO EL PRESENTE
ACUERDO DE VOLUNTADES A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
cr,Ausur-.ls:

DECLARACIONES:

I.- De "EL INSTITUTO" por conducto de su representante:

Ll.- Que de acuerdo a 1o previsto en los programas operativos y presupu6stales que

la actual administraci6n, con la aprobaci6n de la H. Junta Directiva ha
instrumentado durante el presente ejercicio, estima procedente con sujetabilidad a
sus disponibilidades presupudstales, las cuales se encuentran restringidas a las

cuotas y aportaciones de los trabajadores y organismos afiliados, apoyar el
mejoramiento de algunas de 1as condiciones laborales y generales de sus

trabajadores de base sindicalizados.

II.- De "EL SINDICATO" poT conducto de su representante:

II.1.- Que concientes de la falta de fuentes alternas de financiamiento que permitan

solventar el presupuesto deficitario de operaci6n del Instituto, se ha logrado a

trav6s del di6logo y de la buena disposici6n de la administraci6n de 6ste, a trav6s

de esfuerzos reciprocos, la obtenci6n de prestaciones que permitan mejorar las

condiciones generales de trabaj o de los agremiados.

III.- De las partes:

1I.1.- Que para formalizar los esfuerzos reciprocos que refiere Ia declaraci6n
precedente y que beneficiariin a los trabajadores sindicalizados, y tomando como

,
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base el Pliego Petitorio 2004 presentado por "EL SINDICATO", concertan las

siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- Programa de Basificaciones.- Se mantendr6 vigente el programa de

basificaciones durante el ejercicio 2004, quedando suj eta la basificaci6n de 5

trabaj adores por mes a las disposiciones presupuestales del Instituto, no
acumulables para ejercicios posteriores, y previo acuerdo que se tome por la
Comisi6n integrada, respectivamente, por dos representantes de "EL INSTITUTO"
y "EL SINDICATO".

SEGUNDA.- Programa de Re-categorizaci6n.- El programa de re-categorizaci6n
es un programa permanente y de justicia para los trabajadores de base

sindicalizados, por 1o que se mantendr6 vigente durante el ejercicio de 2004, suj eto

a las disponibilidades presupuestales del Instituto, y previo acuerdo de la Comisi6n
que refiere la cldusula precedente.

Para el presente ejercicio, se autoriza la cantidad de $400,000.00 (Son:

Cuatrocientos mil pesos) anuales por este concepto, no acumulables para ejercicios
posteriores, los cuales se ejercer6n a partir de la suscripci6n del presente
instrumento.

TERCERA.- Fondo de Becas.- "EL INSTITUTO" aportar6, con efectos apartt
del mes de enero del aflo en curso, por concepto de fondo de becas, la cantidad de

$23,000.00 (Son: Veintitres mil pesos 00/100 MN.) mensuales, no acumulables, la
cual ser6 distribuida por "EL SINDICATO" en los t6rminos y porcentajes que €ste

establezca, entre los hijos de los trabajadores de base sindicalizados.

CUARTA.- Pago de Guarderia.- "EL INSTITUTO" otorgarS, con efectos a partir
del mes de enero del aflo en curso, un incremento de $50.00 (Son: Cincuenta pesos

00/100 m.n.) a la cuota mensual para el pago de guarderia que reciben las madres
trabajadoras de base sindicalizadas, para que quede en $850.00 (Son: Ochocientos
cincuenta pesos 00/100 m.n.) mensuales. Para acceder a esta prestaci6n, las
interesadas deber6n caralizar su solicitud a travds de "EL SINDICATO", previa
acreditaci6n de los requisitos convenidos.
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QUINTA.- Pago de apoyo de Guarderia.- "EL INSTITUTO" otorgar6, con
efectos a partir del mes de enero del afio en curso, un incremento de $40.00 (Son:

Cuarenta pesos 00/100 m.n.) a 1a cuota mensual para el pago de apoyo de guarderia
que reciben las madres trabajadoras de base sindicalizadas, para que quede en

$740.00 (Son: Setecientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) mensuales. Para acceder a

esta prestaci6n, las interesadas deber6n canalizar su solicitud a trav6s de "EL
SINDICATO", previa acreditaci6n de los requisitos convenidos.

SEXTA.- Canastilla Materna.- "EL INSTITUTO" otorgar6, a partir de la
vigencia del presente instrumento, un incremento de $40.00 (Son: Cuarenta pesos

00/100 m.n.) a la cuota para el pago de canastilla matema que reciben las madres

trabajadoras de base sindicalizadas al nacimiento de sus hijos, para que quede en

$540.00 (Son: Quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) Para acceder a esta
prestaci6n, las interesadas debenin canalizar su solicitud a trav6s de "EL
SINDICATO", previa acreditaci6n de 1os requisitos convenidos.

SEPTIMA.- Ayuda para hijos discapacitados.- "EL INSTITUTO" otorgarf, a

partir de la vigencia del presente instrumento, un incremento de $150.00 (Son:

Ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) a la cuota mensual de ayuda para hijos
discapacitados, para que quede en $400.00 (Son: Cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)
mensuales, mismo apoyo familiar que se brindar6 por cada hijo discapacitado del
trabajador o trabajadora sindicalizados y/o de pensionados y jubilados del Instituto
afiliados a la organizaci6n sindical. Para acceder a esta prestaci6n, los o las

interesadas deberdn canalizar su solicitud a travds de "EL SINDICATO", previa
acreditaci6n de los requisitos convenidos.

OCTAVA.- Bono dia de las Madres.- "EL INSTITUTO" incrementar6 en $50.00
(Son: cincuenta pesos 00/100 m.n.) para que quede en $550.00 (Son: Quinientos
cincuenta pesos 00/100 m.n.) el bono del dia de las madres, para madres

trabajadoras sindicalizadas y se cubrird el dia 09 de mayo o, en su caso, de ser dia
inh6bil, el riltimo dia hribil anterior a esa fecha.

NOVENA.- Bono dia del Padre.- "EL INSTITUTO" ratifica e1 otorgamiento del
bono del dia del padre, a los padres trabajadores sindicalizados y se cubrir6 en el
pago de la primera quincena del mes de junio, cuyo importe ser6 de $200.00 (Son:

Doscientos pesos 00/100 m.n.).
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DECIMA.- Fallecimiento de Familiar Directo.- Se extiende de tres a cinco dias
el termino de dias concedidos, en caso de fallecimiento de familiar directo ( Padres,

hermanos, hijos, c6nluges), si que se afecten estimulos econ6micos. Para poder
acceder a esta prestaci6n, y por conducto de "EL SINDICATO", los kabajadores
deberrin presentar original y copra del certificado de defunci6n del familiar y el
acta de nacimiento del trabajador, los cuales les ser6n devueltos, previo cotejo de la
unidad administrativa correspondiente.

DfCIMA PRIMERA.- Apoyo para irtiles escolares.- "EL INSTITUTO"
otorgarii, a partir de la vigencia del presente instrumento, un incremento de $40.00
(Son: Cuarenta pesos 00/100 m.n.) a la cuota familiar anual de apoyo para
trabajadores de base sindicalizados para la adquisici6n de ritiles escolares con hijos
que vayan a cursar esfudios en primaria y secundaria, para que quede en $,140.00
(Son: Cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) Para acceder a esta prestaci6n, los
o las interesadas deberiin canaljzar su solicifud a trav6s de "EL SINDICATO",
previa acreditaci6n de los requisitos convenidos.

DfCIMA SEGUNDA.- Pr6stamos Prendarios.- "EL INSTITUTO" otorgar|, a
partir de la vigencia del presente instrumento, la cantidad de $ 189,000.00 (Son:

Ciento ochenta y nueve mil pesos 00/100 m.n.) anuales, no acumulables, al rubro
de prestamos prendarios para empleados de base sindicalizados y jubilados y
pensionados afiliados a la organizaci6n sindical.

DTCIMA TERCERA.- Prdstamos a Corto Plazo.- "EL INSTITUTO" otorgard,
a partir de la vigencia del presente, la cantidad de $ l'961,400.00 (Son: Un mi116n

novecientos sesenta y un mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) anuales, no
acumulables, al rubro de prestamos a corto plazo para empleados de base
sindicalizados y pensionados y jubilados afiliados ala organizaci6n sindical.

DTCIMA CUARTA.- Apoyo para enganche de casa.- "EL INSTITUTO"
otorgar6, la cantidad de $ 315,000.00 (Son: Trescientos quince mil pesos 00/100
m.n.) anual, no acumulables, al rubro de apoyo para enganche de casa para
empleados de base sindicalizados, quienes garantizar{n los prestamos a trav6s de

crdditos con garantia hipotecaria.

DECIMA QUINTA.- Cr6ditos Ilipotecarios para remodelaci6n yio ampliaci6n
de vivienda.- "EL INSTITUTO" otorgar6, la cantidad de S 1'587,600.00 ( Son: Un
mi116n quinientos ochenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) anual, no
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o acumulable, al rubro de apoyo para cr6ditos hipotecarios paru empleados de base

sindicalizados, quienes gararfiizarirt los pr6stamos a trav6s de cr6ditos con garantia
hipotecaria.

DfCIMA SEXTA.- Cr6ditos para pago de pasivos o rescate de cartera
vencida.- "EL INSTITUTO" otorgar6, la cantidad de S 525,000.00 ( Son:

quinientos veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) anual, no acumulable, al rubro de

cr6ditos para pago de pasivos o rescate de cartera vencida para empleados de base

sindicalizados, quienes garantizarin los prdstamos a traves de cr6ditos con garantia
hipotecaria.

DECIMA SfPTIMA.- Cr6ditos Hipotecarios para Construcci6n de vivienda.-
"EL INSTITUTO" otorgar6, la cantidad de 51,470,000.00 ( Son: Un mill6n
cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 m.n.) anual, no acumulable, al rubro de

cr6ditos hipotecarios para construcci6n de vivienda para empleados de base

sindicalizados, quienes garantizwhn los pr6stamos a trav6s de cr6ditos con garantia
hipotecaria.

DfCIMA OCTAVA.- Actividades de Recreaci6n y Cultura.- "EL
INSTITUTO" otorgar6, a partir de la vigencia del presente instrumento, un
incremento de $100.00 (Son: Cien pesos 00/100 m.n.) a la cuota mensual de apoyo
para actividades de recreaci6n y cultura para pensionados y jubilados ex
trabajadores del Instituto afiliados a la organizaci6n sindical, para que quede en

$900.00 (Son: Novecientos pesos 00/100 m.n.) mensuales.

DfCIMA NOVENA.- Bono para Pensionados y Jubilados.- "EL INSTITUTO"
ratihca el otorgamiento del bono anual de $2,000.00 (Son: Dos mil pesos 00/100
m.n.) para pensionados y jubilados ex trabajadores del Instituto afiliados a la
organizaci6n sindical.

VIGtSIMA.- Apoyo para Actividades Deportivas y Culturales.- "EL
INSTITUTO" otorgarl, con efectos a partir del mes de enero del affo en curso, un
incremento de $1,000.00 (Son: Mil pesos 00/100 m.n.) a la cuota mensual de

apoyo para actividades deportivas y culturales, para que quede en $9,000.00 (Son:
Nueve mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, no acumulables, la cual ser6 distribuida
por "EL SINDICATO" en los tdtminos y porcentajes que 6ste establezca, entre los
trabaj adores de base sindicalizados y sus familiares.
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VIGfSIMA PRIMERA.- Apoyo en Pr6tesis Ortop6dicas.- "EL INSTITUTO"
apoyar6 con un 507o del costo total en pr6tesis de ortopedia para los trabajadores

activos de base sindicalizados y en un 100% en el caso de los pensionados o

jubilados ex trabajadores del Instituto afiliados a la organizaci6n sindical. Estos

apoyos se dardn bajo la premisa de que las cirugias correspondientes se realizaran

exclusivamente en los Hospitales del Instituto y por m6dicos propios' Para acceder

a esta prestaci6n, los interesados canalizarart su solicitud a traves de "EL
SINDICATO".

VIGESIMA SEGUNDA.- Cirugia Lriser Lasik.- "EL INSTITUTO"
proporcionar6 el servicio de cirugia oft6lmica con rayo 16ser lasik a los trabajadores

de base sindicalizados, hasta dos pacientes por mes, no acumulables, bajo las

norrnas ya establecidas. Dicha prestaci6n serf canalizada a trav6s de "EL
SINDICATO''.

a VIGfSIMA TERCERA.- Vilvula de Coraz6n y Marcapasos.- "EL
O INSTITUTO" proporcionar6 una v6lr,ula de coraz6n y hasta dos marcapasos
'D modelo unipolar por aflo, al empleado de base sindicalizado y/o jubilados y

pensionados ex trabajadores del Instituto afiliados a \a organrzaci6n sindical, no

acumulables. Dicha prestaci6n ser6 catalizada a travEs de "EL SINDICATO".

VIGESIMA CUARTA.- Sten.- "EL INSTITUTO" proporcionar6 un Sten cada

dos meses, al empleado de base sindicalizado y/o jubilado y pensionado ex

habajador del Instituto aliliados ala organizaci6n sindical, no acumulables. Dicha
prestaci6n ser6 canalizada a travds de "EL SINDICATO".

VIGESIMA QUINTA.- Resonancia Magn6tica.- "EL INSTITUTO" otorgar6 los

estudios de resonancia magnetica a los trabajadores de base sindicalizados y/o
jubilados y pensionados ex trabajadores del Instituto ahliados a la organizaci6n

sindical, sin costoo exclusivamente de cuello y silla turca. Al empleado de base

sindicalizado se le apoyard con un 100% del costo total de la resonancia magn6tica
para 6rea lumbar. En todos los casos, los estudios deber6n ser solicitados por

m6dicos especialistas neurocirujanos, ortopedistas, otorrinolaring6logos, quienes

deberin justificar su necesidad con un lesumen clinico anexo. Dicha prestaci6n

ser6 canalizada a trav6s de "EL SINDICATO".

VIGfSIMA SEXTA.- Concepto de Licenciatura.- "EL INSTITUTO" cubrir6 un

porcentaje de sobresueldo sobre el salario base, por concepto de licenciatura, a los

empleados de base sindicalizados, en los siguientes grados:

Blvd. Hidalgo No. 15 Edificio ISSSTESON6A.P. 713, C.P. 83oOO Hermosillo, Sonora.
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Licenciatlara en general l0o/o

Maestria y/o especialidad mldica l5o/o

Doctorado y/o sub-especialidad m6dica 20%.

VICfSfNf,q. SffffUA.- Comisi6n especial de Riesgo Profesional.- Las partes

convienen integrar, dentro de los siguientes treinta dias, contados a partir de la
vigencia del presente instrumento, una Comisi6n Especial de Anrilisis de Riesgo
Profesional de todas las 6reas en que laboren trabajadores de base sindicalizados.

VIGfSIMA OCTAVA.- Apoyo para pago de Tel6fono.- "EL INSTITUTO"
incrementa en $1,000.00 (Son: Mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, con efectos a

partir del mes de enero del aflo en curso, para quedar en $4,000.00 (Son: Cuatro
mil pesos 00/100 m.n.) mensuales, el apoyo para el pago de recibo telefonico de las
oficinas de "EL SINDICATO".

Reconoci6ndose reciprocamente los esfuerzos de la otra parte, "EL INSTITUTO"
y "EL SINDICATO" se manifiestan concientes de la imposibilidad de acceder a la
totalidad de solicitudes contenidas en el pliego petitorio presentado por el segundo,
en consecuencia de la dificil y deficitaria situaci6n financiera por la que atraviesa
el primero, sin embargo, dejan firme su compromiso de continuar propugnando
conjuntamente para brindar mejores condiciones laborales y prestaciones sociales a

los trabajadores de base sindicalizados de nuestra Instituci6n, concientes de que

esto se traduce en avances que permiten mejorar sus funciones sustantivas, lo que a
su vez se traduce, en un natural mejoramiento de calidad del servicio que se brinda
a la derechohabiencia.

Enteradas las partes del alcance y contenido legal del presente instrumento, lo
firman por duplicado en Hermosillo, Sonora, al primer dia del mes de abril del aflo
dos mil cuatro.
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POR"EL INSTITUTO"

U

R
Director G del ISS soN.

POR "EL SINDICATO"

GEORGINAGU EROMOLOPEZ,
Secretaria Gene del SUEISSSTESON
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