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D I R E C T O R I O EDITORIAL

Somos una organización sindical que pugna por la equidad, y que 
vela por la justicia social; y que busca construir condiciones de vida 
justas y dignas para los trabajadores al servicio de los poderes del 

Estado de Sonora e instituciones descentralizadas.

Para el 2025 queremos ser una organización Sindical innovadora y 
de primer mundo, resultado de una auto-reforma; que fortalezca la 
unidad-solidaridad y ofrezca a sus agremiados, servicios de alta ca-
lidad con justicia social, equidad, probidad y perspectiva de géne-
ro, con esencia socialmente responsable que privilegie su desarrollo 

personal, humano y en un entorno laboral armónico.

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de calidad integral 
encaminado a cumplir los objetivos y mejorar continuamente los servi-
cios, la satisfacción de las expectativas y necesidades de los trabaja-
dores y sus familias, mediante la justicia social, con el compromiso de 
reducir el tiempo de respuesta de los trámites y cumplir los requisitos 

aplicables.

MISIÓN

VISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

Secretaría de Organización 
y Comunicación Social

Como organización, enfrentamos cada vez nuevos 
retos que influyen en la gestión, mejora continua, 
desarrollo y resultados en los servicios, mediante 
un esquema de eficacia, eficiencia y efectividad. 
Las acciones que llevamos a cabo nos permiten 
continuar impulsando la calidad para avanzar 
al desarrollo, como los seguimos haciendo al tra-
bajar recientemente con la NOM-035, promo-
viendo un entorno laboral favorable y siendo un 
sindicato pionero en materia en este sentido. Son 
grandes los desafíos y retos que actualmente nos 
posicionan como una organización reconocida a 
nivel mundial por su certificación con la norma de 
calidad, que abre paso a nuevas posibilidades 
de acción, solución y resultados.

   Todas las disposiciones de nuestra gestión de la 
calidad, cómo lo implementamos en el SUTSPES, 
son posibles gracias al trabajo realizado por la 
Secretaría de Gestión de la Calidad e Innova-
ción en colaboración con la Secretaría General, 
Secretaría del Interior, Secretaría de Capacita-
ción y Divulgación Ideológica, Secretaría de Or-
ganización y Comunicación Social, Coordinación 

de Tecnología e Informática, unión que se vio re-
flejada en la realización del evento Rally de la 
Calidad SUTSPES 2021, que de manera virtual 
se llevó a cabo tanto para el Comité Ejecutivo 
Estatal como para las delegaciones seccionales y 
donde participaron activamente el Comité Estatal 
de Vigilancia, delegados, comisionados, emplea-
dos y cada una de las áreas que conforman al 
sindicato.

   Por último, es responsabilidad de este comité, 
convocar a todos nuestros agremiados para que 
estas fechas te cuides y cuides a los tuyos con 
las recomendaciones que la Secretaría de Salud 
difunde por diversos medios y que nosotros re-
plicamos en nuestras redes de contacto con los 
protocolos SUTSPES de la Nueva Realidad.

   Reitero nuevamente nuestro reconocimiento al 
personal médico que está al frente de batalla 
por la contingencia de salud. A todos ellos un 
abrazo fraterno.

En el SUTSPES te queremos, te cuidamos.
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Para cuidar la integridad, salud física y men-
tal de las trabajadoras y los  trabajadores, así 
como identificar y prevenir factores de riesgo 
psicosocial, promover un entorno organizacio-
nal favorable, donde existan mejoras en las 
condiciones laborales y en la productividad, 
nuestro Secretario General, Ing. Luis Antonio 
Castro Ruiz, continúa coordinando acciones con 
el Comité Multidisciplinario de la NOM-035 
STPS, conformado por profesionales del SUTS-
PES, con quienes ha trabajado de manera cola-
borativa, para cumplir con la normatividad en 
beneficios de los trabajadores.

Trabajan por el bienestar 
con la NOM-035

Con el fin de apoyar a las personas en 
estado de vulnerabilidad como adultos 
mayores con necesidades de salud y eco-
nómicas, niñas y niños de escasos recur-
sos, así como migrantes que pasan por la 
ciudad con rumbo a otros lugares como 
las ciudades fronterizas o al país vecino, 
surge la oportunidad en nuestra organi-
zación sindical de formar el “Voluntariado 
SUTSPES”, labor asumida desde el 2016 
y que ha formado hasta el momento, un 
vínculo muy importante en la construcción 
de una nueva visión del sindicato. En su 
5to aniversario, el voluntariado ha suma-
do voluntades en cada uno de nosotros, 
mediante las actividades realizadas. 

   “Nuestros esfuerzos y objetivos están 
enfocados más a la sociedad en general, 
vamos a las casas hogares como “Armida 
Velasco” que es de mujeres y el “Mesón 
Don Bosco” que es de hombres, vamos a 
apoyar a comedores y albergues” nos co-
mentó Verónica Cuevas, titular del volun-
tariado.

   “La gestión de los recursos para apo-
yar en eventos la hacemos con la ayuda 
de quienes deseen sumarse como volun-
tarios, ya sea con insumos para los come-
dores infantiles que asistimos en las inva-
siones, búsqueda de personas con causa 
que realizan donativos en útiles escolares 
para el inicio de los diferentes ciclos esco-
lares, ropa, materiales, etc. asimismo, las 
compañeras y los compañeros nos 

Cinco años sumando voluntades

apoyan para poder llevar a cabo programas como “Abriga”, “Pañatón”, “Feria de 
la salud” y “Donación de Sangre”, entre otras actividades que se realizan año con 
año”, detalló la titular del Voluntariado.

Sumado a las actividades

   “Es necesario que se sumen más voluntarios y una necesidad es que se aumente el número 
de enlaces para poder ayudar a más personas. En estos cinco años cada una de las accio-
nes han sido positivas, por lo que reconocemos y agradecemos a todos los voluntarios que 
desinteresadamente depositan su confianza en nosotros”.
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A.- Copia de la credencial vigente del SINDICATO (por ambos la-
dos).
B.- No presentar en el talón de cheque descuento por adeudo de 
préstamo hipotecario FOVISSSTESON clave 28, así como de las cla-
ves 10, 18, 19, 76, 77,82, 83, CH, y CI, en el caso de ser pensiona-
do la clave 21.
C.- Presentar solicitud y pagaré debidamente llenado y firmado 
(nombre y firma del solicitante y del aval en caso de ser casado o 
tercer garante), la cual se entregara una vez que esté revisado e 
integrado totalmente el expediente.
D.- Original del comprobante de domicilio, la fecha del comproban-
te deberá de ser la misma que cuando se ingrese el expediente, que 
puede ser de agua ó luz ó teléfono.
E.- Original de los tres últimos talones de pago, anteriores al mo-
mento de ingresar el expediente y que demuestre un líquido quince-
nal de al menos $ 1,500.00 pesos, en el caso de los trabajadores en 
activo y $ 3,000.00 pesos para el caso de los jubilados.
F.- Copia de Identificación Oficial vigente del solicitante (por ambos 
lados).
G.- Copia de Identificación Oficial vigente del cónyuge del solicitan-
te (por ambos lados).
H.- Copia de la credencial del ISSSTESON vigente del solicitante 
(por ambos lados).
I.- Original de la carta de trabajo indicando, sueldo, antigüedad, 
puesto y la categoría del trabajador (QUE SE ESPECIFIQUE BASE), 
expedida por la Subsecretaría de Recursos Humanos o área admi-
nistrativa que corresponda, en caso de los jubilados o pensionados, 
la constancia de pensión expedida por el ISSSTESON.
J.- Presupuesto de obra (especificando los conceptos, cantidades e 
importes a realizar).
K.- Croquis del plano de ampliación, Reparación o mejoramiento de 
los trabajos a realizar.
A.- Copia de la escritura de la propiedad a nombre del solicitante, 
cónyuge, padres o hijos del solicitante y que cuente con la inscripción 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o copia de 
la carta de asignación emitida por el ayuntamiento o por el comisa-
rio ejidal que corresponda.
L.- El instituto se reservara el derecho para la supervisión de la in-
versión del crédito otorgado.

Para los casos de presentar copia de escritura que no esté a nom-
bre del solicitante, deberá presentar además de lo anterior:

A.- Copia del acta de matrimonio del solicitante, si la escritura está 
a nombre del cónyuge.
B.- Copia del acta de nacimiento del solicitante, si la escritura está 
a nombre de los padres.
C.- Copia del acta de nacimiento del hijo del solicitante, si la escri-
tura está a nombre del hijo.

NOTA: 
No se admitirán expedientes incompletos
El solicitante deberá de presentar el expediente completo en el pe-
riodo o en la fecha que se indica, de no presentar el expediente en 
la fecha indicada se cancela el trámite automáticamente.

Créditos sin garantía hipotecaria

Consiento expresamente que el SUTSPES, de tratamiento a mis datos personales 
sensibles que estoy otorgando, para que se lleven a cabo las finalidades que 
se señalan en el aviso de privacidad integral, del cual previamente manifiesto 
conocer su contenido integro.

Aviso de 
privacidad

Ampliación, reparación o mejoramiento 
de la vivienda propiedad del trabajador.
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Trabajando para la obtención de más 
beneficios y mejoras laborales para las 
trabajadoras y los trabajadores, la Se-
cretaría de Asuntos de Instituciones Des-
centralizadas, con la coordinación de 
nuestro Secretario General, Ing. Luis An-
tonio Castro Ruiz, sostuvo reuniones de 
trabajo con administrativos de Agua de 
Hermosillo. Resaltando la importancia de 
mantener siempre acuerdos encaminados 
al desarrollo y fortalecimiento. 

Trabajan en la búsqueda de 
beneficios y mejoras

Secretaría de Asuntos de Instituciones Descentralizadas
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Boutique canina
S. degollado no. 11-A, entyre juarez y morelos, col. Constitucion
Cel.- 6625103953
Venta de tamales (carne, elote, piña alcejas etc.)” Tamales 
chapis”
Calle Suaqui Gde. 199-A Col. Villa Sonora Cel.-6623002401
Hermosillo, Sonora 
Producto  avigonza
Calle San Mateo No. 42 Col. San Angel Cel: 6621991158 
Hermosillo, Sonora
Producto rojos (elaboracion de galletas artesanales, 
chorizo, chilorio etc) 
Cel.-6621404680 Hermosillo, sonora
MODELORAMA 
CEL.-6623541814 HERMOSILLO, SONORA

Herreria
Jalostitlan 205 E/ Tepatitlan Y La Barca Col. Café Combate.
Tel. 6623077635
La Gama-Venta De Camisetas
Tel. 6621378487 Y 6621490092
Preparacion De Comidas Para Eventos
Balderrama Num. 136, Col. Jerez Del Valle Tel. 6621689870
Ventas De Hot Dog
Pag. Facebook Hot Dog Nandos Tel. 6621201716 Y 
6623400238
Renta De Local Para Eventos “La Haciendita”
Ignacio Zaragoza Entre Gpe Victoria, Navojoa, Sonora.
Tel. Cel. 6623974325
Cleanshoes Tintoreria De Tenis Y Gorras
Potam 606, Col. Sonora, Navojoa, Son.
Pag. Facebook: Cleanshoes Navson Tel: 6421165562
Venta De Calzado Por Catalogo Marca Andrea
Puerto Peñasco, Sonora. Tel. Cel  6381109586
La Casa Del Gallero, Alimento Para Mascotas Y Ganado.
Molviedro Pte. No. 22 E/Paseo De La Jarra, Puerta Real VI
Hermosillo, Sonora. Tel. Cel. 6622336115
Venta De Joyeria Fina Nice
San Hipolito No. 7, Col. Paseo San Angel Hermosillo, Sonora. 
Cel. 6624181341
Local Para Eventos “Finca Los Agaves”
Villa Morelos Num. 39, Col. Villas Del Sur Tel Cel. 6621826291
Centro Genuino (Nutriologa)
Jalisco # 11, Consultorio 1 / Calle Juarezy Matamoros 
Col. Centro  Hermosillo, Sonora. Cel.- 6621107890
Veronica Accesorias Y Más: Venta De Joyeria
Pag.faceboock. - Veronica Accesorios Y Mas. Hermosillo, Sonora
Tel. Cel.- 6621680742
Beauty Bar (Extensiones De Pestañas 1x1, Lash Lifthing Y Plancha-
do De Ceja, Maquillaje Y Peinado, Etc.)
Citas Cel.- 6624360560 Y 6624302893 Hermosillo, Sonora
Venta De Ropa Y Perfumes
Hermosillo, Sonora. Cel.- 6621692598
Dulceria Candy Store Todo Para Tu Piñata
B. Israel Y Navojoa Fracc. San Bosco Local C.
TEL.- (662) 3150490 CEL.- (6621) 204186
Sam Fumigaciones Y Desinfecciones
Reforma Esq. 1 Av.5 Col. Jesus Garcia, Hermosillo, Son.
Cel. 6621441108
Renta De Local Para Eventos” Joyolizt”
Arizpe No. 204, Col. Sop. Navojoa, Sonora. Cel.- 6421052926
Preparacion De Bocadillos, Platillos Y Postres Para Eventos
Hermosillo, Sonora  Cel. 66214911434
Good Ice Hielitos Gourmet
Domicilio: Sta. Rosa 432, Col. Jacinto Lopez, Hermosillo, Sonora
Cel. 6623171501
Gloma  Accesorios 
Venta De JoyeriaCel.- 6621879359
Venta Y Costura De Ropa Seminueva
Cel.- 6622981788
Taqueria”El Pequeño Michoacán”
Venta De Carnitas De Puerco Estilo Michoacan Cel.- 6621203882
Papeleria Danitza
Cel.- 6621200458
Preparacion de platillos para eventos
balderrama num. 136, Col jerez del valle, hermosillos, son. 
Tel. 6621689870

Directorio 
de emprendedores

¡AYÚDANOS A APOYARTE!
C. Ana María Cruz Féix

Presidente de la Comisión de Fomento a la Economía Familiar
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Como parte de las actividades del Voluntariado SUTSPES este mes de junio, miembros 
de nuestra organización se dieron cita en el comedor comunitario Las Golondrinas, 
ubicado en la invasión Humberto Gutiérrez al norte de la ciudad, para elaborar y 
servir desayuno a  cerca de cincuenta niñas y niños del lugar.

Voluntariado SUTSPES alimentando a la niñez más necesitada
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Mi nombre es Daniel Cruz, soy  emprendedor y me gusta ayudar 
a las personas y buscar necesidades para solventar problemas. En 
ese sentido me interesó iniciar un nuevo negocio. Siempre he tenido 
gusto por los zapatos, tenis y las ventas. 

   Me emociona el hecho de tener una fuente de ingresos segura, 
cumplir el sueño de tener un negocio propio.

   Mi negocio se dedica a la limpieza y mantenimiento de tenis, go-
rras y bolsos. Muchas veces no sabemos cómo lavar nuestros tenis, 
no tenemos tiempo, o nos da miedo dañar los materiales.

   Los conocimientos que adquirí fueron mediante videos y cursos 
online. En domestika empecé a practicar con los tenis y gorras de 
mi colección, los de mi familia y amigos para mejorar y dar cali-
dad a los nuevos clientes.
Una de las estrategias clave de mi negocio es tener un nicho y ser 
el único, innovador y diferente aquí en Navojoa. Considero que la 
pandemia me dio un impulso para darme a conocer más en redes 
sociales.

   En ese sentido, tuve la oportunidad de contar con el apoyo del 
sindicato a través del  programa IMPULSA, me animé a llevar a 
cabo mi idea aplicándola a mi mamá, ya que desde el principio 
le pareció que era un buen giro de negocio, porque no existía uno 
igual aquí y hasta el día de hoy creo en mis habilidades para 
lograr el éxito junto con la ayuda de mis padres.

   Después de un tiempo con altas y bajas, empecé a mejorar las 
técnicas y gané experiencia y más conocimiento sobre mi negocio; 
formé un equipo de trabajo donde estoy aprendiendo a delegar 
responsabilidades para que el negocio vaya creciendo poco a 
poco. Gracias a Dios no nos va mal, me encanta lo que hago, me 
encanta la cultura del teni, me encanta la limpieza y sobre todo 
ver la cara de satisfacción del cliente.

Testimonio emprendedor SUTSPES: 
El secreto es ¡no rendirse!

       CleanShoes Navson             642 116 5562

CLEANSHOES NAVSON
Limpieza profesional, mantenimiento y restauración de

Tenis, Gorras y Bolsos.
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Participan en simulacro nacional
El SUTSPES se suma al Primer Simulacro Nacional 2021 ante sismos, 
organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y rea-
lizado el pasado 21 de junio. La actividad que forma parte de los 
programas de prevención que fomentan la cultura y preparación 
ante una emergencia o desastre, estuvo coordinada por la Comisión 
de Seguridad e Higiene del SUTSPES.



11LA EDICIÓN DIGITAL



12 LA EDICIÓN DIGITAL


