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SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES ENERO – MARZO 2022 

GESTION 2022-1 

SECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL 

STAUS 

 
Mtro. Carlos Anaya Eredias                                                    
Secretaria del Interior STAUS 
Presente. -  

Atn: M.H. Juan Díaz Hilton 
Secretario General del STAUS 

 

Acordes con las atribuciones que le confiere a esta secretaria de Previsión 

Social, el Artículo 61 de la Declaración de Principios y Estatutos de nuestro 

Sindicato. 

Son atribuciones del secretario de Previsión Social: 

a) Desarrollar, en coordinación con la Secretaría de Deportes, un programa 

permanente de prevención de enfermedades y cuidado de la salud entre los 

miembros del STAUS 

b) Conocer las enfermedades que puedan ser producidas por la naturaleza del 

trabajo para proponer, por conducto del secretario de Trabajo y Conflictos, 

que sean reconocidas como enfermedades profesionales. 

c) Vigilar el debido cumplimiento de los servicios de salud con los que cuenten 
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los miembros del STAUS. 

d) Gestionar el otorgamiento oportuno de las prestaciones sociales convenidas 

con la Institución. 

e) Promover el conocimiento de las diversas prestaciones con las que cuentan 

los miembros del STAUS. 

f) Las demás que establezca este Estatuto y que se desprendan de la 

naturaleza de su cargo. 

Las demás que contemple el contrato colectivo de trabajo en las cláusulas de 

prestaciones sociales y de riesgos de trabajo y que se desprenda de la naturaleza 

del cargo desempeñado cargo. 

Actividades desarrolladas de enero a marzo: 

1.- Asistir y participar en todas y cada una de las sesiones que se lleven a cabo 

por el Comité Ejecutivo del STAUS, durante el periodo 2022-1. 

2.- Asistir y participar en todas y cada una de las Asambleas Generales del 

STAUS, durante el periodo 2022-1. 

3.- Brindar atención personalizada y de buen trato a todos los académicos, que 

acuden a la Secretaria de Previsión, presencialmente o previa cita,  a través 

teléfono de oficina ( vía telefónica) y correo electrónico , para tramites de seguro 

de vida, seguro de gastos médicos mayores, de servicios de ISSTESON,   y/o 

cualquier otro tramite que corresponda al área. 

5.- Se entregó documento solicitado por el portal de transparencia, sobre 

fallecimientos de docentes activos y jubilados y pensionados a partir del 2010, a 

la fecha. 
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Actividades relacionadas a las reuniones que se llevaron a cabo en relación 

con las comisiones pertenecientes a esta secretaria, durante este trimestre 

de enero a marzo del 2022: 

 Comisión mixta general de prestaciones sociales: 

 Durante este tiempo se realizaron dos reuniones en las siguientes fechas 

con la Comisión para retomar aspectos de reembolso en materia de salud y 

otros aspectos; las fechas fueron el miércoles del 27 de enero del año en 

curso a las 16:00 horas y una segunda reunión el lunes 28 de febrero del 

2022 a las 16 horas en el en el Local Sindical Niños Héroes no. 101, donde 

participaron en la valoración de cada caso todos los integrantes de la 

comisión y dieron un veredicto de cada caso. 

 En la primera reunión dentro de los eventos a tratar es el caso especial de 

docente que falleció en el año 2020 sin firmar y sin dejar beneficiarios de 

seguro de vida y los integrantes de la comisión aconsejaron informar a los 

familiares una vez que se presenten a solicitar aspectos del seguro de vida 

un juicio sucesorio para dar solución a este evento antes de que cumpla los 

dos años. El siguiente punto de la primera reunión fue valorar los 

reembolsos solicitados todos en diferentes casos que tienen que ver con 

aspectos de salud-enfermedad en la segunda reunión de la misma manera 

se valoró casos de reembolsos de diferentes aspectos de salud que a 

continuación se describes, en el cual solo lo realizaremos con iniciales para 

proteger la identidad de los solicitantes.  

 

Litado de Maestros que realizaron solicitud para 

reembolso en el área de Prestaciones Sociales STAUS: 

No. Datos con 

iniciales 

Cláusula Observaciones Solución actual: 

1 M.L.G.V.  Csl. 168.- Se solicita reembolso por 
tratamiento dental de su hija M.G.S.G. 
Presenta presupuesto por cantidad de 
$17,745.00 pesos pesos. 

Proporcional, lo que 
indique el área de 
prestaciones de unison 

Pendiente respuesta 
de unison, sobre el 
trámite 
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2 C.L.C.C. Csl. 168.- Se solicita reembolso por 
compra de arreglos dentales. Presenta 
factura por cantidad de $63,900.00 pesos 

Proporcional, lo que 
indique el área de 
prestaciones de unison 

Pendiente respuesta 
de unison, sobre el 
trámite 

 

Listado de Maestros que realizaron solicitud de reembolso y aprobados fueron  

por la Comisión Mixta General de Prestaciones Sociales STAUS-UNISON: 

No. Datos con 

iniciales 

Cláusula Observaciones Solución actual: 

1 C.C.V.  Csl. 146. Se solicita rembolso por arreglos 
dentales. Presenta facturas por cantidad de 
$41,500.00 pesos 

Aprobado solo implante 
proporcional 
$10,000.00 pesos 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

2 L.A.C.S.  Csl. 146.- Se solicita rembolso por estudios 
médicos de su hija M.P.B.C., concepto 
Resonancia cráneo contrastado. Presenta 
factura por cantidad de $5,800.00 pesos.  

Aprobado 
50% 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

3 A.B.R. Csl. 160Bis.- Se solicita reembolso por prueba 
de Covid. Presenta factura por cantidad de 
$2,200.00 pesos 

Aprobado 
50% 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

4 M.S.P.  Csl. 146.- Se solicita reembolso por cirugía 
ocular. Presenta factura por cantidad de 
$15,720.00 pesos. 

Aprobado 
50% 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

5 F.R.W.  Csl. 160Bis. Se solicita rembolso por prueba de 
Covid, diagnostico Covid. Presenta factura por 
cantidad de $3,180.00 pesos 

Aprobado 
50% 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

6 J.A.R.O.  Csl. 160Bis.- Se solicita reembolso lentes. 
Presenta factura por cantidad de $2,897.20 
pesos  

Aprobado 
50% 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

7 A.A.F.A.  Csl. 160Bis.- Se solicita reembolso lentes. 
Presenta factura por cantidad de $2,700.00 
pesos. 

Aprobado 
50% 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

8 F.J.L.A.  Csl. 146. Se solicita rembolso por tratamiento 
Covid, compra de medicamentos y estudios 
médicos, diagnostico Covid. Presenta factura 
por cantidad de $9,329.34 

Aprobado 
50% 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

9 S.V.M.  Csl. 146. Se solicita rembolso por 
hospitalización de su esposa Y.G.U.N., 
diagnostico Cirugía. Presenta factura por 
cantidad de $23,898.28 pesos 

Aprobado 
50% 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

10 M.Y.V.F.  Csl. 160Bis. Se solicita rembolso por tratamiento 
dental. Presenta factura por cantidad de 
$20,000.00 pesos 

Aprobado proporcional,  
$7,000.00 pesos 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

11 I.G.E.M.  Csl. 146. Se solicita rembolso por prótesis para 
su esposa S.M.G. Presenta factura por 
cantidad de $16,952.55 pesos 

Aprobado Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

12 O.A.G.  Csl. 160Bis.- Se solicita reembolso por 
estudios médicos, concepto Tomografía y 
Resonancia. Presenta factura por cantidad de 
$6,244.67 pesos 

Aprobado con el 100%,  
El pago será con 
beneficio al STAUS ya 
que se apoyó con 
Préstamo de Extrema 
Urgencia. 

Pendiente de salir el 
pago, en tramite 

13 R.A.P.E.  Csl. 153.- Se solicita reembolso por terapias de 
lenguaje para su hijo A.P.B. Presenta factura 
por cantidad de $2,088.00 pesos 

Aprobado, clausula 153 
CCTV, el apoyo es de 
$1,900.00 por mes. 
 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

14 D.A.H.C.  Csl. 153. Se solicita rembolso por terapias de 
lenguaje para su hijo S.O.H., diagnóstico 
autismo en la niñez. Presenta factura por 
cantidad de $3,000.00 pesos 

Aprobado, clausula 153 
CCTV, el apoyo es de 
$1,900.00 por mes. 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

15 R.E.S.R.  Csl. 160Bis.- Se solicita reembolso por lentes. 
Presenta factura por cantidad de $5,400.00 
pesos. 

Aprobado 
50% 

Pendiente de salir el 
pago, en tramite  
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16 R.E.S.R. Csl. 160Bis.- Se solicita rembolso por 
tratamiento dental. Presenta factura por 
cantidad de $1,200.00 pesos 

Aprobado 
50% 

Se realizo pago por 
transferencia 
bancaria 

 

 

Actividades relacionadas a la cláusula 147 de seguros de vida, llevadas a 

cabo durante este trimestre de enero a febrero del 2022: 

Se recibe las pólizas actuales 2022 respecto a seguros de vida  en la Secretaria 

de Previsión Social por parte del grupo AXA, dentro de las actividades en las que 

participo el personal de esta secretaria, fue  realizar los paquetes por delegación 

y por docente , posteriormente se realiza agenda por departamento para llenado 

y  entrega de certificado a cada maestro que asiste a realizarlo  y actualmente se 

ha estado recibiendo y orientando a los docentes para su llenado y actualización, 

las fechas están agendadas hasta el mes de mayo, con el objetivo que queden 

actualizadas como lo menciona la cláusula cada año. Otras de las actividades 

referentes a esta cláusula fueron, recibir familiares en el departamento la 

Secretaría de Previsión Social, para iniciar el proceso de documentación, 

recepción, entrega y recibimiento de los documentos que se solicitan para la 

entrega de Seguro de Vida a beneficiarios de académico fallecido, una vez que el 

expediente estuvo completo se envió a grupo AXA para continuar con el proceso, 

los casos que se presentaron en este periodo se describen en la siguiente tabla. 

TABLA DE CASOS DE DOCENTES FALLECIDOS 

NO. INICIALES STAUS 

1 F.J.L.M En tramites en AXA 

2 G.S.C. En tramites en AXA 

3 J.J.I.M En tramites en AXA 

 

 

 COMISIÓN MIXTA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 

Se llevaron a cabo durante este periodo dos reuniones una el martes 8 de 

febrero y otra el jueves 17 de febrero del año en curso, con la comisión, 

donde se retomaron aspecto, de la cláusula 101 del contrato colectivo de 
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trabajo STAUS. referente a ropa, uniforme y equipo de trabajo, la comisión 

actual les toco continuar con el proceso de cotización y adquisición del 

material que solicito cada docente de cada departamento, así también, se 

participó en enero en la entrega y recepción del equipo de protección 

personal en las instalaciones de PISA de UNISON y otra parte en 

prestaciones sociales de UNISON, posteriormente se repartió en cada 

delegación y se pidió la firma de recibido. Se procede a tratar el segundo 

asunto de esta reunión de trabajo en el tema del instrumento para verificar 

las prácticas de regreso a clases, se deja a revisión por cada integrante el 

instrumento para observaciones y retomar la decisión posteriormente de 

utilizarlo. En la segunda reunión se retoma como primer punto revisar el 

formato de equipo de protección personal para ver si se utilizara para la 

siguiente convocatoria o se le realizara adecuaciones decidieron que estaba 

bien así también se preguntó si se realizaría manual o electrónicamente a 

través de la plataforma y decidieron a través de la plataforma , en el segundo 

punto se retomó la revisión del  listado de delegaciones que participan en la 

solicitud de equipo de protección personal, y se  agregaron algunas 

delegaciones que hacían falta en la lista. En una tercera reunión se realizó 

de manera mixta, UNISON- STAUS y se retomaron los aspectos relacionado 

a regreso a la escuela y conformación de las comisiones internas para que 

se proceda a la vigilancia de las prácticas de regreso a clases, y en una 

tercera reunión se retomó el instrumento elaborado el cual se iniciara como 

prueba piloto y también se retomó las delegaciones que se comprometieron 

a realizar sus comisiones con las cuales una de ella se usara como prueba 

piloto y se enviara de nuevo oficio para concientizar a las delegaciones 

faltantes dentro de los pendiente en posteriores reuniones es la convocatoria 

de este año de la cláusula 101 ya descrita anteriormente. 

 COMISIÓN GENERAL DE SALUD: 
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Se lleva a cabo en Hermosillo, Sonora el martes 8 de marzo del presente 

año, a las 13:00 horas la reunión de trabajo de manera presencial, en el 

Local Sindical Niños Héroes no. 101, para tratar aspectos en materia de 

Salud de interés institucional y sindical, donde se retomó, como propuesta 

de programa de salud, para promover acciones integrales de prevención y 

promoción de la salud, según el curso de vida a través de diferentes 

modalidades de comunicación  para contribuir fomento a la salud de la 

población de la Universidad de Sonora en conjunto con la Secretaria de 

Comunicación se realiza cronograma de temas de salud específicos y 

fechas tomando en cuenta efemérides de la secretaria de salud y se realiza 

equipos de duplas de los integrantes de esta comisión de las diferentes de 

la delegaciones para elaboración del material didáctico y después 

coordinarnos con la secretaria de comunicación para realizar diferentes 

modalidades de comunicación de promoción de la salud y publicarlos. 

 COMISIÓN MIXTA GENERAL DE SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS 

MAYORES: 

Se lleva a cabo la quinta capacitación referente al servicio de seguros de 

gastos médicos mayores a través de un seminario web con personal del 

grupo AXA, integrantes del servicio de prestaciones sociales UNISON y 

comisión  general de gastos médicos mayores, donde se invita a toda la 

comunidad docente tanto de regionales como centro; otras de las 

actividades que se llevaron a cabo en este periodo y en relación a este tema 

es dar seguimiento y orientación  a casos específicos de hospitalización y 

uso de siniestros y del proceso de consulta a keralty. 

 Actividades relacionadas a la cláusula 143 del contrato colectivo de 

trabajo, llevadas a cabo durante este trimestre de enero a febrero del 

2022: 
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Con relación a la cláusula 143 de servicios preventivos, en la actualidad se 

continua con la agenda de realización de los Check up de los diferentes 

docentes que quedaron pendiente durante la pandemia en las diferentes 

instituciones de salud como Clínica del Noroeste, CIMA y San José, dentro 

de los aspectos pendientes del proceso era la toma de muestra de 

laboratorio y consulta médica para realizar el diagnostico de cada docente, 

por lo que se extiende un comunicado a la Dra. Rita Plancarte Martínez para 

pedir el apoyo a través del módulo de ISSSTESON de UNISON, se recibió 

buena respuesta y actualmente se les está avisando a los docentes que 

pasen a las instalaciones para recoger la solicitud de muestras de 

laboratorio de manera individual. 

 

 Actividades relacionadas a la cláusula 141 ISSSTESON, Servicios 

médicos y prestaciones, llevadas a cabo durante este trimestre de 

enero a febrero del 2022: 

Se ha dado seguimientos a diferentes aspectos de salud individual a los 

docentes solicitados a través de la Comisión General Mixta de Prestaciones 

Sociales, secretaria de Finanzas STAUS, agentes de UNISON dedicado a 

solucionar los problemas de ISSSTESON, con personal de la secretaria de 

previsión social a cargo de los aspectos de salud ISSTESON y el bufete 

jurídico contratado por STAUS  a través de amparos en materia de salud, a 

continuación describen en la tabla los casos que se retomaron en la 

secretaria y se  le dio seguimiento y solución a cada uno de los casos . 

 

INFORME DE AREA DE ENLACE STAUS -ISSSTESON 

ENERO -MARZO 2022 

CASO NOMBRE PACIENTE SEGUIMIENTO 
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FECHA 
RECIBIO 

EL 
CASO 

DIANÓSTICO Y/O 
PROBLEMA 

1 

4- 01-22 J.E.H.E. ORTOPEDIA 
Se consigue cita en hospital Chávez para 

el día 11 de enero del 2022 

2 5-01-22 M.E.S. ENDODONCIA              Trámite En el 6622050323 

  5-01-22 D.E.A.M MASTECTOMIA 
Se consigue cita en módulo de 
ISSSTESON 6621885131 

3 
5-01-22 F.J.L.P. PROBLEMA DE SALUD Se agenda cita en módulo de ISSSTESON 

4 

12-01-22 F.J.C.V. PROBLEMA DE SALUD Se agenda cita en módulo de ISSSTESON 
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En resumen, se atendieron 10 académicos con problemas de salud, a quienes se 

les apoyo en las citas médicas, citas con especialistas, estudios de diagnóstico, 

surtimiento de recetas en farmacia, subrogación de estudios, entre otros. 

 

A continuación, se describen los usuarios que asistieron personalmente a la 

secretaria para solicitar apoyo, asesoría en el tema de salud. 

Lista de Maestros que se les brinda atención personalizada 
en la secretaria de Prestaciones Sociales STAUS: 

No. Fecha Datos con 

iniciales 

Asunto 

1 05/Enero/2022 J.A.R.O. Llenar póliza de seguro de vida colectivo 

2 06/Enero/2022 J.A.R.O. Tramite de lentes 

3 06/Enero/2022 F.C.V. Tramite de lentes 

4 06/Enero/2022 A.D.J.A.Q. Llenar póliza de seguro de vida colectivo 

5 07/Enero/2022 F.B.C. Información apoyo por defunción de F.B.A. 

6 07/Enero/2022 M.F.C.V. Estudios Preventivos check up 

7 07/Enero/2022 A.B.R. Póliza de seguro de vida colectivo 

8 07/Enero/2022 M.G.A.G. Póliza de seguro de vida colectivo 

9 10/Enero/2022 A.L.M.H. Check-up 

10 11/Enero/2022 E.E.C Póliza de seguro de vida colectivo 

11 12/Enero/2022 C.A.E. Información de trámite de Unidad Sur Navojoa 

12 12/Enero/2022 M.C.L.C. Check-up 

13 12/Enero/2022 F.J.L.P. Seguro de vida 

CASO 

FECHA 
RECIBIÓ 

EL 
CASO 

NOMBRE PACIENTE 
DIANÓSTICO Y/O 

PROBLEMA 
SEGUIMIENTO 

5 
13-01-22 J.E.H.E. PROBLEMAS DE SALUD 

Se agenda cita en el hospital Chávez para 
el día 2 de febrero 22, a las 3:00 pm 

4 24 -02-22 A.0.I. PROBLEMAS DE SALUD 

Tramite de servicio médico, se canaliza a 
prestación por tener horas sueltas. 

5 
01-03-22 J.C.J. PROBLEMA DE SALUD Se gestiona cita para ultrasonidos pélvico 

6 2-03-22 A.C.O. PROBLEMA DE SALUD 
Se gestiona en farmacia del Chávez 
Lorazepam 

7 

7-03-22 J.E.M.C. LABORATORIOS 

Se canaliza con jefe de laboratorio Quim. 
Alejandro Echevarría para la toma de 

laboratorios con indicaciones  

8 29-03-22 J.M.B.T PROBLEMA DE SALUD Se consigue cita en modulo ISSSTESON 

9 29-04-22 J.L..M  PROBLEMA DE SALUD 
Se adelanta cita para cirugía en hospital 
Chávez  

10 

29-04-22 J.L..M PROBLEMA DE SALUD 

Se gestiona insumos con jefe de cirugía la 
cual se refiere a gestión a ISSSTESON  
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14 13/Enero/2022 A.M.C. Información sobre vacunación covid-refuerzo 

15 13/Enero/2022 J.E.H.E. Respuesta cita en ISSSTESON 

16 13/Enero/2022 S.L.L. Información apoyo por defunción 

17 13/Enero/2022 L.A.C.D. seguro vida 

18 13/Enero/2022 A.M.C.S. Información para darse de alta en ISSSTESON 

19 13/Enero/2022 R.A.G. Póliza de seguro de vida 

20 13/Enero/2022 E.P.D. Información de reembolso 

21 14/Enero/2022 G.A.G.A. Check up 

22 14/Enero/2022 R.C. Información del seguro de gastos médicos mayores 

23 14/Enero/2022 F.V. Información  

24 17/Enero/2022 J.P. Entregar documentos para reembolso 

25 18/Enero/2022 D.R.G. Seguro de vida 

26 18/Enero/2022 H.R.V. Seguro de vida 

27 18/Enero/2022 A.E.G. Información sobre caja de ahorro, NO corresponde a la 
secretaria 

28 20/Enero/2022 E.S.E. Actualización del seguro de vida y Fondo Mutualista 

29 21/Enero/2022 E.Z. Información sobre terrenos campestres, NO 
corresponde a la secretaria 

30 25/Enero/2022 I.M. Tramite pensionados 

31 25/Enero/2022 M.C.L.C.C. Información de prestaciones dentales  

32 28/Enero/2022 H.A.A. Check up 

33 28/Enero/2022 M.E.A.S. Seguro de vida 

34 31/Enero/2022 R.G.H.I. Seguro de gastos médicos mayores 

35 31/Enero/2022 A.L.B.C Check up 

36 01/Febrero/2022 V.R.N. Información del Fondo Mutualista 

37 02/Febrero/2022 M.G.M. Servicio médico ISSSTESON 

38 02/Febrero/2022 C.H.L. Información 

39 08/Febrero/2022 F.J.L.A. Información prestaciones para reembolso 

40 08/Febrero/2022 J.A.R Información 

41 10/Febrero/2022 J.J.P.R. Actualización del seguro de vida 

42 10/Febrero/2022 C.M.C. Información 

43 15/Febrero/2022 J.F.G.F. Actualización del seguro de vida 

44 16/Febrero/2022 J.E.M.C. Actualización del seguro de vida 

45 16/Febrero/2022 J.F.C.M. Póliza de seguro de vida 

46 17/Febrero/2022 T.C.C. Seguro de vida 

47 17/Febrero/2022 A.G.R. Seguro de vida 

48 
 

18/Febrero/2022 G.R.M. Información Check-up 

49 18/Febrero/2022 E.R.U. Información 

50 21/Febrero/2022 L.F.I.M. Seguro de vida 

51 21/Febrero/2022 G.M.R. Información 

52 22/Febrero/2022 E.F.B. Trámite de reembolso 

53 25/Febrero/2022 R.G.M. Seguro de vida 

54 25/Febrero/2022 O.A.G. Solicitud de apoyo prestaciones sindicales 

55 28/Febrero/2022 J.T.R. Información 

56 01/Marzo/2022 R.M.C. Información de prestaciones sociales 

57 02/Marzo/2022 G.N.O. Seguro de vida 
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58 03/Marzo/2022 M.V.G. Seguro de vida 

59 03/Marzo/2022 A.B.A. Seguro de vida 

60 03/Marzo/2022 J.S.H.L. Seguro de vida 

61 04/Marzo/2022 I.D.S.M. Seguro de vida 

62 07/Marzo/2022 E.Z. Seguro de vida 

63 08/Marzo/2022 A.B.G. Seguro de vida 

64 08/Marzo/2022 E.V.L. Seguro de vida 

65 09/Marzo/2022 R.C.L.C. Información de seguro de gastos médicos mayores 

66 09/Marzo/2022 J.E.M. Seguro de vida 

67 11/Marzo/2022 J.B. Reembolso de apoyo prestaciones sindicales 

68 14/Marzo/2022 A.N.H. Reembolso de apoyo prestaciones sindicales 

69 14/Marzo/2022 S.A.L. Check up 

70 15/Marzo/2022 B.E.O.B. Información 

71 16/Marzo/2022 P.C.O. Información de seguro de gastos médicos mayores, 
familiar hospitalizado 

72 16/Marzo/2022 G.A.C. Reembolso 

73 16/Marzo/2022 J.A.F.M. Seguro de vida 

74 17/Marzo/2022 M.C.O. Información de seguro de gastos médicos mayores, 
familiar hospitalizado 

75 17/Marzo/2022 S.R.R.L. Solicitud de prestaciones sindicales (reembolso) 

76 17/Marzo/2022 M.D.A. Información de prestaciones sindicales 

77 18/Marzo/2022 M.J.C. Información 

78 18/Marzo/2022 A.G.M. Información para un compañero sobre servicio médico 
ISSSTESON 

79 18/Marzo/2022 R.G.M. Seguro de vida, corrección en su póliza 

80 18/Marzo/2022 R.R.O. Seguro de vida e información del seguro de gastos 
médicos mayores 

81 18/Marzo/2022 M.D.A. Solicitud de prestaciones sindicales (reembolso) 

82 23/Marzo/2022 J.A.O. Información de prestaciones sindicales (reembolso) 

83 23/Marzo/2022 M.E.E. Seguro de vida 

84 24/Marzo/2022 R.I.N. Seguro de vida 

85 28/Marzo/2022 R.A.D.S. Seguro de vida 

86 28/Marzo/2022 A.B.R. Seguro de vida 

87 28/Marzo/2022 R.P.R. Seguro de vida 

88 29/Marzo/2022 J.F.C.V. Información 

89 29/Marzo/2022 A.R.S. Seguro de vida 

90 29/Marzo/2022 F.E.R.W. Seguro de vida 

91 30/Marzo/2022 L.E.F.D. Seguro de vida 

92 30/Marzo/2022 J.I.N.M. Seguro de vida 

93 30/Marzo/2022 A.H.A. Seguro de vida 

94 30/Marzo/2022 H.M.R.P. Seguro de vida 

95 31/Marzo/2022 M.A.A.E. Información de prestaciones (reembolso), sindicales y 
seguro de vida 

96 31/Marzo/2022 M.Y.R.S. Seguro de vida 

97 31/Marzo/2022 P.S.M. Seguro de vida 

98 31/Marzo/2022 M.T.I.C. Seguro de vida 
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En relación de la clausula 167. Botiquines, en esta cláusula hay precedente de 

que se realizo un convenio en la universidad donde cada departamento se 

encargaría de los botiquines de cada delegación, dentro de la secretaria se 

actualizo el material y se conforma el botiquín de sindicato STAUS., a 

continuación de describe en la tabla los casos de salud de los usuarios donde se 

utilizó el botiquín existente en previsión social Consulta y uso del botiquín. 

NOMBRE SEXO 
EDAD ALERGICO  

SINTOMAS ANTECEDENTES 
DIAGNOSTICO 
PROBLABLE 

TRATAMIENTO AREA FECHA 

 SI  NO 

J.L.M 
H 42   X 

INFLAMACION DEL 
ESTOMAGO, 

DIARREA  

REFIERE COMER 
DISCADA 

GASTROENTERITIS 
+ COLITIS 

1 TAB DE 
KAOMICIN 

STAUS 31 0122 

 H.E.V.R. 
H 37   X 

REGLUJO ACIDEZ 
ESTOMACAL 

DIABETES II, COMIO 
FLAMIHOT PAPITAS 

REFLUJO 
1 ALKA 

SELTZER 
STAUS 1 0222 

 H. E.V.R. 
H 37   X 

REGLUJO ACIDEZ 
ESTOMACAL 

DIABETES II, COMIO 
FLAMIHOT PAPITAS 

REFLUJO 
1 ALKA 

SELTZER 
STAUS 9 0222 

 J.C.J. M 19   X 

TRAUMATISMO DE 
LABIOS + 

DESHITRATACION  COVID 19 

TRAUMATISMO DE 
LABIOS + 

DESHITRATACION 

HIGIENE 
BUCAL + 
COLOCACION 
DE VASELINA  STAUS 

9 0222 

 D.V.P.S. M 33   X DIARREA, VOMITO,  NINGUNA 
DIARERA, VOMITO 

1 OCASIÓN 
1 TAB DE 
KAOMICIN STAUS 10 02 2022 

 M.G.C. M     X DOLOR CABEZA NINGUNA CEFALEA 
1 
PARACETAMOL STAUS 110222 

 J.C.R. M 24   X COLICO MESTRUAL NINGUNA 
COLICO 

MESTRUAL 
IBOPROFENO 
800 MG STAUS 170222 

 C.G. H     X COLICO MESTRUAL NINGUNA 
COLICO 

MESTRUAL 
2 TOALLA 
SANITARIA STAUS 230222 

S.J.L.V.A. H 46   X DOLOR CABEZA 

HIPERTENSO, 
LOZARTAN, 

METFORMINA, 
HIDROCLOROTIAZIDA CEFALEA MISMO TX STAUS 23/02/2022 

 F.R.S. H 45   X DOLOR CABEZA DIABETICO CEFALEA 
1 TAB 
IBUPROFENO STAUS 28/02/2022 

 F.R.S H 45   X 
LUMBALGIA POR 
CAIDA 

HIPERTENSO, 
DIABETICO TOMA 

INSULINA, 
SIMASTATITNA, 

LUMBALGIA POR 
CAIDA 

3 TAB 
IBUPROFENO 1 
C/8 HORAS, SE 
RECOMIENDA 
ASITIR CON SU 
MEDICO STAUS 01/032022 

 B.C.B.R. M 44   X 
COLICOS 
MENSTRUAL HIPOTIROIDISMO 

COLICO 
MESTRUAL IBUPROFENO  STAUS 16/03/2022 
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Sin más por el momento, y esperando que la información proporcionada sea de 

gran utilidad para el resto de las secretarías, quedo de ustedes para cualquier 

duda que tengan al respecto. 

Hermosillo, Sonora a 22 de abril de 2022 
 

 

Atentamente  

“Ciencia y Cultura”  

 

________________________________ 

Mtra. Mónica Gabriel García Valdez 

Secretaria de Previsión Social del STAUS 

 A.P.L M 58     CEFALEA HIPERTENSA, CEFALEA PARACETAMOL STAUS 25/03/2022 

 B.C.B.R. M 44   X 
COLICOS 
MENSTRUAL HIPOTIROIDISMO 

COLICO 
MESTRUAL IBUPROFENO  STAUS 22/0'3/2022 

J.V.C. M 44   X IVU DIABETES II, IVU IBUPROFENO  STAUS 22/03/2022 

D. V.P. S. M 33   X 
COLICOS 
MENSTRUAL NINGUNA 

DOLOR 
ABDOMINAL 

IBOPROFENO 
800 MG STAUS 04-abr-22 


