
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA EXTERNA DE PRIMER NIVEL DE ISSSTESON 
 

Este es nuestro compromiso con usted: 

 

Con los propósitos de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro servicio, el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora expide la presente Carta Compromiso con la Ciudadanía, para 

que el servicio de Consulta externa de primer nivel de ISSSTESON  que emite la Subdirección de Servicios Médicos, cumpla con las 

siguientes características:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atentamente: 

Para cumplir con este compromiso es necesario lo siguiente: 

 

1. AGENDAR CITA: 

En el Centro de Atención Telefónica al 662 319 00 66, por internet 

http://www.isssteson.gob.mx/ o bien, por la aplicación móvil; en caso 

presencial solicitar el servicio en los horarios y lugares establecidos. 

 

2. ACUDIR 15 MINUTOS ANTES DEL HORARIO ASIGNADO: 

Presentar su credencial del servicio médico vigente en el área de recepción. 

 

3. EN MENORES DE 1 MES: 

En este caso utilizaran la afiliación de la madre. 

 

4. EN CASO DE NO PODER ASISTIR A LA CITA: 

Cancelar telefónicamente la misma, con la intención de otorgar el espacio a 

otro derechohabiente. 

 

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 

 

Mtro. Jesús Manuel Acuña Méndez  

DIRECTOR GENERAL DE ISSSTESON 

 

OPORTUNO 
 

El tiempo de espera para su atención será de 20 minutos con 

cita programada, y en forma presencial de acuerdo al orden 

de llegada a cada unidad. 

Dr. Ernesto Duarte Tagles  

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE SERVICIOS MÉDICOS 

 

CONFIABLE 
 

El personal que lo atenderá está capacitado y cuenta con el 

equipo e instalaciones necesarias para garantizarle una 

adecuada atención. 

TRANSPARENTE 
 

El médico tiene la obligación de informarle a usted y/o a su 

acompañante, el problema de salud que presenta, en qué 

consiste el tratamiento y los resultados esperados. El personal 

que lo atienda se identificará con su gafete; no le solicitará 

ningún requisito extra o pago. 

REGLAS DE EXPEDICIÓN 
 

La consulta externa general es el servicio que proporciona el 

médico general para diagnosticar una posible enfermedad e 

indicar su tratamiento. Está contemplado dentro del primer 

nivel de atención, proporcionar servicios de consulta externa 

general. El derechohabiente se debe presentar en la Unidad 

que le corresponda para recibir el servicio, con credencial 

vigente. En donde el médico le consultará, le diagnosticará y 

en su caso le entregará su receta médica. 

COSTO: Gratuito 
 

El trámite deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en esta Carta 

Compromiso; en caso contrario, tiene el derecho de exigir su 

cumplimiento. Presente su caso ante: el (la) Titular del Órgano 

Interno de Control de ISSSTESON, en: Dr. Aguilar No. 11 entre 

Galeana y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000, o 

llame a los teléfonos 662-217-40-89 y 662-212-42-00, o al correo 

electrónico: ocda.isssteson@hotmail.com 

 

En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar su queja 

ante la Secretaría de la Contraloría General, en: Coordinación 

Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas, Centro de 

Gobierno, edificio Hermosillo, 2º nivel, ala norte, Paseo Río Sonora y 

Galeana, Proyecto Río Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora; o 

llame a los teléfonos 662-213-31-89, 662-213-31-90 o 800-HONESTO 

(800 466-3786), o envíela al correo electrónico: 

respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal 

decides.sonora.gob.mx 

 

El correo electrónico: e.duarte@isssteson.gob.mx, tiene como 

finalidad facilitar información sobre el Servicio consulta externa de 

primer nivel de ISSSTESON. 


