
GASTOS MEDICOS MAYORES.



INFORMES RECIBIDOS DE 
AXA 

• DURANTE LA POLIZA ACTUAL 

SE HA RECIBIDO INFORME DE 

LA SINIESTRALIDAD 

❖FEBRERO 2022

❖JUNIO 2022



Reporte de siniestralidad:

AÑOS 2019 2020 2021

febrero

Monto de 
siniestralidad 

$16,033,550 $12,465,447 $14,068,552

Los Ratios 81% 64% 62%

junio

Monto de 
siniestralidad 

$27,588,976 $50,641,408 $41,950,379

Los Ratios 62.21% 116.84% 83.21%



Padecimientos mas frecuentes:

PADECIMIENTOS NUMERO DE CASOS 

Hipertensión 14 casos 

Cardiopatía isquémica 11 casos

Tumor maligno de la mama 10 casos 

Diabetes mellitus insulino- dependiente 9 casos 

REPORTE DE FEBRERO 2022



Padecimientos mas frecuentes:

PADECIMIENTOS NUMERO DE CASOS

CARDIOPATIA ISQUEMICA 16 casos 

HIPERTENCION ESCENCIAL 15 casos 

COVID 19 14 casos

TUMOR MALIGNO DE MAMA 13 casos 

CARCINOMA INCITO DE MAMA 12 casos

REPORTE DE JUNIO 2022



Principales hospitales:

Hospital San José 
de Hermosillo

• Sonora

• 96 casos

• Monto promedio

• $56,551

Centro Médico del 
Noreste

• Sonora

• 40 casos

• Monto promedio

• $62,432

Centro de alta 
especialidad en 

oncología 

• Sonora

• 10 casos

• Monto promedio

• $139,846

Hospital CIMA 
Hermosillo

• Sonora

• 8 casos

• Monto promedio

• $62,252

REPORTE FEBRERO 2022



Principales hospitales:

Hospital San 
José Hermosillo

• Sonora

• 141 casos

• Monto promedio

• $150,858

Centro Medico 
del noroeste  

• Sonora

• 64 casos

• Monto promedio

• $87,074

Centro de alta 
especialidad en 

oncología 

• Sonora

• 19 casos

• Monto promedio

• $277,464

Hospital CIMA 
Hermosillo

• Sonora

• 17 casos

• Monto promedio

• $95,780

Reporte junio 2022



Siniestralidad mensual:

Monto promedio 
mensual

• $6,053,104

Siniestro 
promedio por mes 

• 136

Junio 22

• Mes con mayor 
monto de 
siniestralidad y 
siniestros 
reportados



Siniestralidad mensual



Apego de Cuidado integral en
UNISON (100% de su población)



Clausula 148: 

De seguro de gastos médicos mayores 

La Universidad de Sonora y el STAUS acuerdan la contratación de un seguro de gastos médicos mayores para el 
personal académico que labora en la institución, mismo que tendrá una vigencia a partir del 21 de noviembre de 
cada año.

Una comisión mixta especial de dos miembros por cada parte tendrá a su cargo.

Determinar las características que tendrá el seguro de gastos médicos.

Seleccionar anualmente la aseguradora que brindara el servicio, a través del mecanismo que considere 
pertinente 



Determinar las características que tendrá el seguro 
de gastos médicos.

Desde agosto a la fecha 
actual 

Se han realizado 
reuniones cada semana 

para la propuesta de 
Seguros de Gastos 
Médicos Mayores 

La comisión Mixta de 
Gastos Médicos 

Mayores  



Seleccionar anualmente la aseguradora que brindara el 
servicio, a través del mecanismo que considere pertinente 

El proceso de adquisición de la empresa que proporcionara los 
servicios de Gastos Médicos Mayores se lleve a través de 
Licitación.

En relación a la Licitación  es un proceso que se realizo en la 
anterior adquisición de póliza y en este año es la misma postura 
de licitar, tienen como propuesta esta semana  o la próxima 
enviarla a compra Net .



Otros puntos  a determinar: 

Prorroga de extender la actual póliza hasta el 31 de diciembre es la propuesta 
de  unisón, esto en relación al cierre del ejercicio fiscal.

Cambiar las fechas de la próxima vigencia de la  póliza que inicie el día 1 de 
enero al 31 de diciembre.

En estos puntos  dos STAUS se ha mantenido en la postura de que si la prorroga 
genera costo para el docente no se acepta 

En relación al cambio de fecha de vigencia se tendría que hacer modificaciones 
en el contrato 



Determinar las características que tendrá el seguro de 
gastos médicos.

ALGUNOS 
ASPECTOS RESUME 

DE LA 
CONVOCATORIA 

Vigencia de las 
pólizas.

Riesgos cubiertos: 
accidentes, 

enfermedades y 
emergencias

Accidentes: Sin 
Deducible y sin 

coaseguro 

un mecanismo de 
contención, de la 
siniestralidad que 
permita  prevenir 

enfermedades 
deberá consistir 

como mínimo, en 
consultas gratuitas

Autorización de 
aseguradora para 

alta en caso de 
hospitalización. 

Tiempo máximo de 
espera:  cuatro 

horas




