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INSTJTUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE'EL INSTNUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJAOORES DEL ESTADO DE SONORA,
ESUS LIZARRAGA
INSTITUTO", Y

DEL TSSSTESON,

REPRESENIADO POR SU DIRECTOR GENERAL, UC, TERESA DE J
FTGUEROA, A QUIEN EN LO SUCESIVO.SE LE DENOMINARA'EL
poR orRA pARTE, er sINDIcATo tintco oe EMPLEADoS

REPRESENTADO POR SU SECRETARIA GENERAL, LIC, XOChTTL NOEMI PRECIADO

nnuimz, A QUIEN EN Lo sucESIVo sE LE 9EN16Na1NARA "EL stNDIcATo-,
QUEDANDO SU:rrO F! PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES A LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CUUSUI.AS:

DECLARACIONES

I.- DE'EL INSTITUTO" PORCONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

1.1,- Que su Director General y representante legal acredita dicho car6cter con la
copia certificada del oficio NUM. 03.01-1-44709, expedido por el Gobemador del

F{ado de Sonora, el C. Lic. Guillermo Padres Elias, de fecha 14 de septiembre de
2000.
l,il. !
t.i,-:qub de acuerdo a lo previsto en los programas operativos y presupuestales que

la actualadministraci6n, con la aprobaci6n de la H. lunta Directiva ha instrumentado
duraiitq el presente ejercicio, estima procedente con sujetabilidad a su disponibilidad
presupUeistal, la cual se encuentra restringida a las cuotas y aportaciones de los

trabajbdores y organismos afiliados, apoyar el mejoramiento de algunas de las

condiciones laborales y generales de sus trabajadores de base sindicalizados.

1.3,- Que est5 facultado para suscribir el presente Convenio de conformidad con el

artrculo 109, fracciones I, V y VIII de la Ley 38 del ISSSIESON.

II.. DE'EL SINDICATO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

II.1.- Que consciente de la falta-de fuentes alternas de flnanciamiento que permitan

solventar el presupuesto deficitario de operaci6n del Institutq se ha logrado a travds
del didlogo y de'la,buena disposici6n de la administraci6n de este, a trav6rde
esfuenos reciprocos, li obtenci6n de prestaciones que permitan mejorar las

condiciones generales de trabajo de los agremiados.

ITI.-,DE LAS PARTES

ilLl.- Que para formalizar los esfueeos reclprocos a que se refieren en las

declaraciones precedentes y que beneflciariin a los trabajadores sindicalizados, y,

\
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tor.l3ndo como base el Pliego Petitorio 2013 presentado por "EL SINDICATO",
l,hnGrtan tas'siguientes

CI.AUSULAS

PRIMERA.- BASES Y EVENTUALIDADES

INSTITUTO DE SE6URIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

SEGUNDA.. AYUDA DE TRANSPORTE

5e ratifica la Cl6usula Segunda del Convenio firmado en el 2013, en el sentido de
Basificar a 9 trabajadores eventuales y Eventualizar a 12 trabajadores suplentes frjos
cada mes, sujetos a propuesta del Sindicato y a Ia aprobaci6n del instituto.

El Instituto se compromete a incrementar a $555.00 (Son: Quinientos Cincuenta y
Cinco pesos 00i100 M.N.) mensuales, a todos los trabajadores de base sindicalizados,
en el Concepto de "Ayuda de Transpofte".

TERCERA.. PAGO DE GUARDERiA

y ei SUEISSSTESON acuerdan el incremento a $1,550.00 (Son: Un mil
Cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales para el concepto de "Pago de

eria".

cua.$f$r APOYO DE GUARDERIA

El Instituto acuerda incrementar a $680.00 (Sonl Seiscientos Ochenta pesos 00/100
M.N.) mensuales el concepto de "Apoyo en'Capacitaci6n", para el personal de base
sindicalizado de las iireas administrativas.

SEXTA,- PAGO ANUAL POR AfrOS DE SERVICIO

El Instituto acuerda pagar el "Estimulo por Afios de Seruicio" a los trabajadores de
base sindicalizados con el nivel B-8.

SEPTIMA.. PAGO DE QUINQUENIOS

.+fnsiiitrto acuerda incrementar a $1,190,00 (Son: Un mil Ciento Noventa pesos

OO/tdO tut.trt.1 mensuales el concepto de "Apoyo de Guarderia".

QUTNTA.. APOYO EN CAPACITACI6N

EI Instituto acuerda pagar de manera autom6tica, el "Sexto Quinquenio" a los
trabajadores de base sindicalizados que cumplan sus 30 afios de servicio activo,
sustifuyendo asi el actual Bono de'Permanencia.

\
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lllffilrll INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORE$ DEL ESTADO DE SONORA

OCTAVA,. BOT{O AilUAL POR ANIVERSARIO

El Instituto acuerda otorgar el Bono Anual por Aniversario del Sindicato, a cada
habajador de base sindicalizado, por la'cantidad de $250.00 (Son: Doscientos

Cincuenta pesos 00/100 M.N.), mismo que serd entregado en la primer quincena del
mes de julio de 2014.

RTESGOS PROFESIONALES

t{ovENA.- TERcER pERfoDo DE DEslnToxrclcr6n

El Instituto acuerda otorgar el tercer periodo de desintoxicaci6n de 15 dias, al
personal de hospital que ya cobra el 20o/o adicional por Riesgos Profesionales,
especiflcamente al personal con puestos de Chofur de Ambulancia y de RPBI
exclusivamente.

DECIMA.. PERSONAL DE MANTENIMIENTO

per5onal de Mantenimiento de Sreas hospitalarias.

iiiril1 pnrMERA.; curDADos MATERNoS

El Instituto acuerda la no afectaci6n de incentivos, a las madres trabajadoras de
base sifrdicalizadas, por Certificados de Cuidados Maternos por padecimientos de
Varicela, Rubeola,. Sarampi6n,, Parotiditis, Influenza, Enfermedades Neumol6gicas
(Neumonia, Hiper-reactor Bronquiales, Asma Bronquial, etc.), en sus hiios de
guarderia, jardin de niftos y primaria, maximo por siete (7) dias naturales, previa

comprobaci6n con Certificado M6dico expedido por el Pediatra del Instituto. En caso

de requerir mds dlas, estos deberdn ser autorizados por el Coordinador M6dico o el

lefe de Pediatrfa

DECIMA SEGUNDA.. PROMOCIONES A LOS TRABA'ADORES

El Instituto acuerda otorgar 12 promociones mensuales de hasta dos opciones del
tabulador vigente como m6ximo durante el afro 2014, redondeando en 150
promociones en el aflo, para trabajadores de base sindicalizados a propuesta del
Sueissssteson,

DECIMATERCERA.- TRABA,ADORES DE 25 Y 27 AfiOS DE SERVICIO

El Instituto acuerda incrementar un nivel a los trabajadores de base sindicalizados
que cumplan 25 afros de servicio efectivo en el caso de las mujeres y 27 afros de
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serylcio efectivo en el caso de los hombres, los cuales deber6n ser propuesta del
Sindicato.

Para que dichas propuestas sean aceptadas por el Instituto, los trabajad.ores
interesados en este beneficio, deber5n entregar una Solicitud del apoyo por escrito,
dirigida al Sueisssteson, con copia para el Instituto con atenci6n al Departamento de
Recursos Humanos, y firmar su compromiso irrevercible de que al cumplir el tiempo
pan,su Pensi6n o Jubilacidn, har6 su retiro del servicio, compromiso que ser5
capturado y programado en el Sistema de Control de Personal y N6minas del
Departamento de Recursos Humanos del Instituto.

picrul cuARTA.- Nn EL I or uEorcos

El Instituto acuerda otorgar el 4Yo de incremento directo al sueldo tabular.de los
mddicos de base sindicalizados. Este incremento serd con car6cter retroactivo al 1 de
enero de 2014.

' oEcr[il eurNTA.- HoMoLoGAcr6n oe quiurcos rITuLADos

El Instituto y el Sueisssteson acuerdan incluir a los qu[micos titulados que se

€ncuentran en el nivel 7-A en el paquete de promociones para otorgarles el nivel 7-8,

hpurtir de la Primera quincena de Mayo de 2014.

' 
-- -':-- ! -

..PEgrMA sBffA.- PERSONAL DE ENFERMERTA

E'Instituto acuerda retabular al personal de enfermerfa que se encuentra en las

'categorias de Auxiliar; Jefe de Piso; y, Supervisi6n de Enfermeria, de acuerdo a.los

' 
:i::,,:#'li"**n, pasa der niver 5-I ar niver s-A.

x Jefe de Piio con Licenciatura y/o Maestria, Titulado, con C6dula Profesional y
Permiso de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Sonora, pasa del nivel
7-A al nivel T-8.

x Supervisor(a) de Enfermeria con Licenciatura, Maestrla o Doctorado, f itulado, con
C6d-ula Profesional y Permiso de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de
Sonora, pasa del nivel 7-B al nivel B-i.

Otrps apoyos al Personal de Enfermeria son los siguientes:

DECiMA SEPmMA.- El Instituto y el Sueisssteson acuerdan apgyar aonjuntamente
al Personal de Enfermeria, con la gesti6n de opo*unidades de Certificaci6n y
superaci6n profesional a travds de eventos respaldados por instancias reconocidas a
irivel estatal, nacional e internacional.

\
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oECfma OCmvl.- El Instituto se compromete a otorgar un 5olo de incremento al
personal profesional de enfermer[a que logre su Certificaci6n a tavds de una
instancia cetificadora (Colegios de Enfermerla), reconocida por la Secretaria de Salud
y la Secretaria de'Educaci6n Priblica. Este inremento ser5 hasta por dos (2) afios,
sujeto a prorrogarse mediante un documento probatorio de haberse recertificado. La

certificaci6n tiene una vigencia mdxima de 2 afros.

DECIMA NOVEI{A.- El Instituto se compromete a no afectar el pago de Sexta
Velada a todo aquel profesional de enfermerila y/o m6dico que estd gozando de una
beca' parcial y/o sea capacitador interno para el Instituto en competencias
especificas.

VIGESIMA.- El Instituto y el sueisssteson se comprometen para que las plazas de
Pi6 de Rama de enfermeria en la proporci6n 600lo - 40o/o paru el sindicato y el
Instituto respectivamente, se otorguen a enfermeras que cumplan con los criterios y
el orden siguiente: Perfil, Desempefro, Formaci6n Profesional y Antigiiedad.

YrF-lSIua nnrMERA.- CLiNTCA DE GUAYMAS

El InsiFuto y el Sueisssteson acuerdan homologar cinco plazas de enfermeras en
servicjti del Hospital de Guaymas, con la asignaci6n de una o dos opciones para

cbriiidftidas 'en Plazas de Supervisor(a) 'de Enfermeria, una para cada tumo:
Matutino,,Vesiertino, Nocturno "A", Nocturno "B", y, Jornada Acumulada, No.implica
la creaci6n de ilrlevas plazas,

La Selecci6n del personal interesado en ocupar el puesto de Supervisor(a), ser6

medidnte concurso escalafonario entre el personal que cumpla con los requisitos
establecidos en el cuano pdrrafo de la Cl6usula D6cima Sexta y en la Cliiusula
Vigdsima del presente Convenio,

VTGESIMA SEGUNDA.. TRAMITES A II{FONAVIT '

El Instituto acuerda iniciar la revisi6n de la piopuesta presentada por el Sindicato, a

fin de efectuar'un Convenio con INFONAVIT para cr6ditos de vivienda para los

trabajadores de base sindicalizados, y dictaminar la viabilidad a mis tardar en el mes
de junio de 2014.

VIGESIMA TERCERA.. FONDO DE RETIRO POR,UBIIACT6N O PTXST6T

El Instituto y el Sindicato, acuerdan incrementar las aportaciones para el Fondo de
Retiro, en r.ina proporci6n del 500/0, por lo que las aportaciones serSn de $120.00
(Son: Ciento Veinte pesos 00/100 M.N.) mensuales descontardos del salario.del
trabajador y una cantidad igual que aportarii el Instltuto a partir del 1 de abril del aflo
en curso. Con ello, el Seguro de Retiro para los trabajadores sindicalizados al

ll'ISTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES OEL ESTADO DE SONORA
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rnomento de su jubilaci6n o pensi6n, se incrementa a la cantidad de $150,000.00
(Son: Ciento Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), los cuales se empezar6n a entregar a

lqrtir Oe octubre de este afio a un total de 30 trabajadores por affo de base

sindicalizados jubilados rinicamente.

vre*srrtl cuARTA.- FoNDo DE PENstoNEs

El Instituto se compromete a revisar juridicamente a la mayor brevedad, la viabilidad

de autorizar el pago de omisidn de apoaaciones hasta por 2 afios Wra trabajadores

de base sindicalizados, que demuestren una mayor antigfledad de tiempo laboral, con

respecto a su tiempo cotizado.

VTEESTT'IN QUTNTA,. GUARDA DENTAT

El Instituto autoriza la cantidad de $112,500.00 (Son: Ciento Doce mil Quinientos
pesos 00/100 M.N.) para el pago de guardas dentales para trabajadores activos de

base sindicalizados, jubilados, pensionados y familiares directos aflliados al Isssteson,
':,.6gescritos por Ortodoncistas o Dentistas del Instituto, con un costo de hasta

'*6i$oo.oo (Son: Seis mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, el cual pasar6 por el Consejo

?,iidricp para su tr6mite.

YTEfSTUA SEXTA.. LENTES INTRAOCULARES
:fi

Ei fnstituto autoriza el pago de 12 trfmites para Lentes Intraoculares indicados por

Oftalmdlogos hasta por $5,000,00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para

fabajadores activos de base sindicalizados, jubilados, pensionados .y familiares

direc[os afiliados al Isssteson, pasando por el Conselo Tdcnico para su trSmite.

VIGfSIMA SEPTIMA.- LENTES Y ARMAZONES

El Instituto autoriza 185 Rembolsos anuales de hbsta $1,400.00 (Son: Un mil

Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por conlepto de Adquisicidn de Lentes. y/o

Annazones para trabajadores activos de base sindicalizados, jubilados, 
-pensionados 

y

familiares directos afiliados al Isssteson, pasando por el Consejo Tdcnico para su

triimite.

yIG€SIMA OCTAVA.. CIRUGiA ENDOSC6PICA

El Instituto autoriza 4 Cirughs Endosc6picas anuales para trabajadores activos de

base sindicalizados, jubilados, pensionados y familiares directos afiliados al Isssteson,

cubriendo el Instituto hasta el 45% del costo, previa justificaci6n del m6dico tratante,

avalada por el jefe del Servicio y autorizada por las autoridades del Centro M6dico Dr.

Ignacio Ch6vez, pasando por el Consejo T6cnico para su tr6mite.

TO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
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vrGfsrMA NovENA.- EsruDro ELECTRo-FIsrol6crco

El Instituto autoriza 3 estudios Electro-Fisioldgicos con o sin ablacidn para

trabajadores activos de base sindicalizados, jubilados, pensionados y familiares
dircctos afiliados al Isssteson, debidamente justificado por el mddico tratante y
ayalados por el m6dico cardiointervencionista, el jefe del Servicio y autorizado por las
autoridades del Centro Mddico Dr. Ignacio Chiivez, pasando por el Consejo Tdcnico
para su tr6rnite.

TRIcEsxMA.. APoYo PARA CIRUGfA BARIATRICA

g Instifuto autoriza la realizacidn de 4 procedimientos anuales para Cirugia BariStrica,
cilbriendo el Instituto el 1000/o del costo/ para trabajadores activos de base
sindicalizados, debidamente elegibles y protocolizados por el Instituto y el proveedor,
pasando por el Consejo Tdcnico para su tr6mite.

TRIGESIMA PRIMERA.. PRUEBA DE INCTIIIACI6il

Gltnstituto autoriza el pago del 100% de honorarios m6dicos para 4 procedimientos

afluales para trabajadores activos de base sindicalizados, jubilados, pensionados y
#lnlliares directos afiliados ai Isssteson, prescritos por mddicos especialistas del
lnstitutg avalados por el Jefe de Servicio y aprobados por las autoridades del Centro
NddlC0- br. ignacio Ch6vez, pasando por el Consejo Tdcnico para su trdmite. Se

otorgdfSii via rembolso.

TRIGESIMA SEGUNDA.. CIRUGiA LASER OFTALMICA

El Instituto autoriza el pago del 50% de honorarios mddicos de 2 procedimientos
rnensuales (24 al affo) de Cirugia Ldser Ofliilmica, realizados a trabajadores activos
de base sindicalizados, jubilados, pensionados y familiares directos afiliados al

Isssteson, via rembolso, pasando por el Consejo T.6cnico para su tr6mite' Los

procedimientos deber6n ser debidamente justificados por el m6dico oftalmdlogo
tratante y autorizados por las autoridades del Centro Mddico Dr. Ignacio Ch5vez'

TRIGESIMA TERCERA.. PENSIONADOS Y JUBIIADOS

EI Instituto se compromete a otorgar un Bono Anual por la cantidad de $800.00 (Son:

Ochocientos pesos 001100 M.N.), a cada ex trabajador del hstituto por concePto de
la celebraci6n del Dia del Pensionado y Jubitado sindicalizado del Sueisssteson.

TRIGESIMA CUARTA.- El Instituto se compromete a apoyil a sus ex trabajadores
Pensionados y lubilados sindicalizados, con la cantidad de $330.00 (Son: Trescientos
treinta pesos 00/100 M.N.) mensuales para la compra de material de construcci6n.
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yntefsrma QUINTA.- El Instituto se compromete incrementar la ayuda de
transporte para sus ex trabajadores Pensionados y lubilados sindicalizados, a la

cafitidad de $450.00 (Son: Cuatrocientos Cincuenta pesos 00/100 M'N.) mensuales.

TRIGESIMA SEXTA.- El Instituto se compromete incrementar a $3,300.00 (Son:

Tres rnil Trescientos pesos 00/100 M.N,) mensuales, el concepto de "Recreaci6n y
Cultura" a sus ex trabajadores Pensionados y lubilados sindicalizados.

TRTGtSTMA SEPTIMA.- El Instituto se compromete a incrementar el Bono Anual de
sus ex trabajadores Pensionados y Jubilados sindicalizados, a la cantidad de

$9J00,00 (Son: Nueve mil Quinientos pesos 00/100 M.N.).

IRIGtSIMA OCTAVA.- El Instituto hace el compromiso de revisar las posibilidades

.,' de retomar la esencia del contenido de la CJ6usula Vig6sima del Convenio de 1997,
'. rnediante el cual se abre la posibilidad de dar oportunidad de trabajo a familiares

{rectos de trabajadores jubilados, pensionados o fallecidos.

:r*reEsrun ilovENA.- coursr6N MtxrA BTPARTITA

EI In$ituto y el Sueisssteson acuerdan integrar y establecer en el mes de mayo de
2014, una Comisi6n Mixta y Bipaftita responsable de Revisar, Analizar y Actualizar
iloeumentos normativo que rigen la vida del Instituto, tales como:

.. Seglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del ISSSTESON;

.-: Reglamento de Escalafdn;'.' 
Reglamento de Becas;

.. Revisi6n de Cl5usulas Obsoletas de Convenios anteriores;

. Aplicaci6n del Articulo 100 de la Ley 38 del ISSSTESON;

. Temas laborales como la lornada Acumulada; Actitud laboral; Jornada
Nocturna; D[as Festivos; Trabajador por Trabajador (T x f); y, otros.

Los acuerdos enumerados y enunciados, representan un esfueao importante que

realizan "EL INSTITUTO" y "EL SINDICATO", con la finalidad de contihuar mejorando
las condiciones laborales y prestaciones de los trabajadores sindicalizados.

Estos acuerdos constituyen un indudable avance en el prop6sito de mejorar la calidad
del seMcio que se ofrece a la derechohabiencia.

Arnbas partes acuerdan que las mejoras en las Condiciones Generales de Trabajo,
contenidas en el presente instrumento legal, deber6 surtir efectos retroactivos a
partir del dia primero de enero de 2014.
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