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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
PARA PROGRAM�$DEATENCIÓN A GRUPOS ',{lJJ;:,N��BLES: NIÑAS, NIÑOSJ 
ADOLESCENTE$; PE:RSO�!\S CON DISCAPJH;tDAb Y PERSONAS ADUI,JAS . . 
MAYORES, PA�A EL FOF(TALECIMIENTO 1:}� L.II.S RE� DE SERVICIO$ DE 
SALUD (FORO$S)/ .QI,JE CELEBRAN POR U�fli PARTE EL EJECUTIVO FEDe�AL, 
POR CONDUCT() DE LA$pcRETARÍA DE SALIJD A I,.A0\)1: EN ADELANTE SI: LE 
DENOMINARÁ "l.AS9(;RETARÍA", REPRESENTADA t:NESTE ACTO POR ELDR. 
GERMÁN E. FAJARDO DOLCJ, SI,JBSECRETARfO DE I�JEGRACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD;< J\SISTIDO POR EL. UC� FERNANDO 
.FRANCISCO MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO, DIRECTOR GENER�LPE PI,A�EACIÓN 
Y . DE$ARR()LLO EN SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PA(:tTE, EL 
!EJECUTIVO DEL ESTADO LÍBRE YSOBERANO DE SONORA, AL QUg EN LO 
S\JfESl\,10 SE LE DENOMINARÁ "Lf\ ENTIDAD", REPRESENJfpO PC}R EL LIC. 
CARLOS MANUEL VILLALOBOS. ORGANISTA, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO !?S HÁCIE�DA Y EL DR. JOSe JES.(J$ BERNARDO �AMPIJ,.t-.Q 
GARCIA, EN SU 9ARACTER DE SECReTARIO DE SALUD PUBLIQA Y 
PRESIDENTE :EJECt)T!VO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SOf\IORA, 
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, QECLARACIQNES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

. . 

ANTECEDENTES. 
::-:-····:·:._-- .  . -· .... >·

- . . .. : ... : ·
: .
. ·: __ 

Con.fEÍcha 22 de dicieinbre de ;¿09; "LA ENTIDAD")' ''LA SE�RET ARIA" 
cel�aron el Acuerdo MarCO de cogrdinación, en lo su�esivo ''EL J\CUERDO 
MARCO", con objeto de facílitar la concurrencia en la prestacit?n tje servicios en 
materia de saluqridad general, así como P.ó)r¡¡ �jar las báses .y mecanismos 
generale� a través de los cuales serían tra¡}Sferidos, mediante la suscripciór del 
instrum�nto. esp:ecf!lco correspondiente¡,. ·r�ursf?S ••presupuestarios fedetal�s; 
insumos y bienes a "LA ENTIDAD" p;m:f coordinar su participación con el 
Ejecutivo Federal, en términos de los ·artículos 9 y 13 apartado B de la Ley 
Generaltle Salud. · 

.lE Que de conformidad con ío establecido en la Cláusula Segl!nda de ''EL 
ACt.JERDO MARCO", ·•los instru�nentos consensuales . espeCífiyos serían 
susp-itos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno dE! ellos se 
determine por "LA ENTID.AD", el Secretario de Haclenda y el Secretario de 
Salud Pública y Presidente !;:ie;:utivo de los ServiciQ.ll ?e 9aJud; y por "LA 

SECRETARIA", la Subsecretaría de Administración y Finanzas, la Subsecretaría 
de lnnov¡¡ción y . Calidad (actualmente . J¡¡¡ sut>toecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud), la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud,la Comisión J�Jacional de Protección Soc:ialehSalud, la Comisióntedetal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por sí mismas, o asistida� por las·. 
unidades administrativas y/o órganos J:lesconcentrados que cada una tiene 
adscritas, · 

Que en fecha 14 de octubre de 2011 se publica en el Diario . Oficial de la 
federación, el documento por el cual el SecretarioJ:!� Salud qel Ejecutivo 
Fecjeral, Salomón CheTtorivs¡q Wolcll:mberg, con fundarr!EifllO en Jo • dispuesto por 

··lOs. artículos 6 y 7 del Reglamento ln�erior de la Secretad� de.$alud, ¡¡sí como en 
lo establecido en las Cláusulas J'ercera y Sexta de "E� ACUERP{) MARCO", 
cuyo objeto es facilitar la concurrenCia en la prestación de se¡:yicio? eií materia de 
salubrid¡¡d • general, ratifica todas y cad.ª .· Llna de las Clausulas de . dk:ho. 
instrumento consensual, a fin de que. continúe.vigente, y por consiguiente 
permanezca surtiendo sus efectos. · 

IV. La pr�nte administración se plantea cinco objetivos en la atención de los retos 
en salud que enfrenta el país y que se enmarcan dentro de las acciones que 
contempla el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el punto 3.2. Salud, en 
sus numerales siguientes: Obíetivo 4. Mejorar las condiciones. de salud de !a 
población; Objetivo 5. Prestar servicios de salud con .caHdad y seguridad; 
Objetivo 6. Reducir las desigualdades en salud mediante intervenciones 
localizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas; Objetivo 7. Evitar 
el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y el Objetivo 8. 
Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo del 
país. 

Que dentr'o tle la estrategia 5.3 del Plan Nacionaldepesarrollo se ha establecido 
en materia de infraestructura física en salud, que consolidará la red de .servicios 
de atención a la salud e implementara un programa nacional de conser\¡acíón y 
mantenimiento·· tle la infraestructura en ·•. salud, así como el desarrollo .. de 

·infraestructura para especialidades médicas. 

Qtie en fecha 12 de diciembre de 2011 se publicó eri eLDiario Oficial de la 
F¡;,qeración, el Presupuesto de Egresos de la Federa<;lón pára el Ejercicio Fiscal 
2012, en el cual su artículo tránsitoiio VIGÉSIMO TERCERO establ.elie que: 
:·· - ·: ·.-··. 

· •· "El Fondo para la infraestructúra y equipamiento para p�qg��111as de atención 
a gi)Jpos vulnerables: niñas, niño� . y adolescentés, · . personas con 
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discapacidad y personas adultas mayores, tiene por objeto dotar de recursos 
a las entidades federativas, mediante subsidios para requerimientos de 
infraestructura y equipamiento, a fin de fortalecer la atención e inclusión social 
de las niñ�s, piños, adolescentes, persom;s q()ll piscapacidad y personas 
adultas a¡ayores, pE¡ra que a través de programas de atención estatalf!$; 
municipales. o instrumentados por organismos sociales debidamente 
constituidos, los gobiernos de las entidades federativas autoricen. 

· 

Para el ejercicio Jisca/ 2012 la asignación preVista del Fondo para 
infraestructura y equipamiento para programa$ de atención a grupos 
wlnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y 

pér!iionas adultas mayore!iii se disfrf/Juirá conforme a lo señalado ene/ Anexo 

33. 7 de este Decreto. en Jos términos y condiciones que medían/e convenio 
se detérminen para tal efecto. 

Los recursos distribuidos a las entidades federativas que nosean solicitados 
a inás tardar el 30 de agosto de 2012, serán reasignados a prorrata entre 
aquellas entídadesque sí lo soliciten". 

Asimismo, en su Anexo número 23 otorga recursos para atención a grupos 
vulnerables por un mtmto de $320,000,000.00 {Trescientos veinte millones de 
pesos 001100 M.N�), 

VL Que el Gobierno Federal ha,establee;iqo-dentro de la Estrategi¡rtO del Programa 
Sectorial de Salud 2007�2012 "Apoyar la prestación de ,Sé[\ficios de salud", 
mediante el desarrollo de 1¡;¡ infraesh:uctura y el equipamiento necesarios, 
buscando contribuir a logr(!r elevar el nivel de salud de la pobla¡;ión, reducir las 
desig�.¡aldades en salud COA servk;ios de calidad y seguridad, impulsar la 
dignifiCación y mantenimiento de la, infraestructura y equipo de )as unidades de 
salud. 

VIl. Que por Oficio número DGPOP-08/000610 defecha 22 de febrero del año 2012, 
la Dirección_ .General _ de Programación, Organizació(1 . . . y Presupuesto de la 
Secretaria de Salud, comunica el registro de lá adec�.¡a¡;ión presupuestaria No. 
411 autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el folio 
número 2012-12�510-204, respeo\9 de los recursos que la Cámara el� Diputados 
autorizó al Ramo 12, especificament�j;!n el anexo 33.7, "DistribuciÓn por entidad 
federativa del Fondo para lnfraest['uctura y Equipamiento para Programas de 
Atención a Grupos Vulnen3bles: niñas; niños y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores" del Decreto de Presupúesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, con una asignación de 
$320,000,000.00 (Trescientos veinte millones de pesos 00/100 M;R}. 

l. De "LA SECRETARÍA": 

DECLARACIONES. 

1, C}ue el Dr. Germán E. Fajard<) Dolci, en su carácter de ,Subsecretario de 
Integración y Desarrollo del SeCtor Salud, tiene la competencia y legitimidad para 
intervenir en el presente instrumento, ae conformidad conto establecido en los 
artículos 2 apartado A, 8 fracción XVI y 9, fracciones 11, IV, Vlll, IX y X del 
Reglamento Interior de la Se¡;relarcfa de Salud, así como en lo dispuesto por el 
Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidaqes de la 
Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
marzo de 2010; cargo que queda debidamente ·¡¡ereditado con la copia del 
nombramieflto. 

2. Que dentro de.las funciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud (DGPLADES), se encuentran las de diseñar, desarrollar e implantar 
instrumentos para la innovación y la moderniz¡¡ción del Sistema Nacional de 
Salud, fortaleciendo la función rectora y de coordinación de "LA SECRETARÍA" 
con las unidades que lo conforman o que en él participan, vigilando 
permanentemente en ello el_ cumplimiento de las politicas y estrategias en 
materia de equidad; así como co_ordinar el análisis de la oferta, demanda, 
necesidades y oportunidades de los servicios de salud para el diseño y desarrollo 
de propuestas innovadoras; realizar el análisis, planeación y actualización del 
Plan Maestro de Infraestructura física en Salud; Di_señar e instrumentar sistemas 
y programas que permitan optimizar la asignaCión de recursos financieros para la 
infraestructura de atención a la salud, as! com(l emitir y aplicar criterios e 
instrumentos para la cbnstrucción de infra�structura nueva y el reordenamiento 
de la ya existente, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracciones 
1, 11, 111, V, VIII, X y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

3. Óúe de conformidad con lo previsto en el Decreto de Presupuesto de J;:gresos de 
la Federación para el ejen:lcio fiscal 2012, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 12 de diciembre .de 2011, cuenta ,con la disponibilidad 
presupuesta! correspondiente J)ára hac�r frente a los compromisosderivádos de 
la suscripción del presente ins!rumer1to: 

· 

Jue\fe$25 de Octubre del 2012 Número 34 Secc. UI 



4. Que para efectos del presente Convenio Especifico señala como domicilio el 
ubicado en el número 7 (siete) de la Calle de Lieja, Colonia Juárez, Delegación 

1. 

Cuauhtémoc; (tP,{)€)900, en México, Distrito 
.:· ·-:i . . ·:·· 

De "LA ENTIDAD"; 
. 

-: .. : . .  : .. : :::·.. ·· 
.. : .. ·: :: : - . 

Que el Secr�tkriO' de Aacienda, asiste a 1¡{ su%<;ripqiÓ� del presente Convenio 
Espepifico, de conformidad co,n los artículos 1. 3, 11; 12, 15 y 24 ínciWA fraccióh 
X, . e, inciso B fracción V d� 1¡;¡ Ley Orgánica del Poder Ejec4iivo del .Estado de 
Sonora;. cargo que debidamente se acr'Eldita con la copia de su nombramiento 

•. que .se adjunta la presentejnstrum�nfo. . - . . . 
Qüe �� �ecretario de Salud Públic¡¡ y Presidente Ejecutivo de lbs Servíi:ios de 
Salud de Sonora, asiste a la suscripción del presente Convenio EspeCífico, de 
confonnidad con los ¡¡rtículos 1, 3, 11, 12, 15y 2.13 inciso A, fracción 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo que q�edó 
debidamente acreditado en "EL ACUERD() MARJ;:O". 

3. Que sus prioridades p¡lra alcanzar los objetiyos pre±e.ilcJidós a través del presente 
instrumento son Í!llplementar las acciones que.permítancoordinar su participación cor el Ejecutivo Federal, en términos.de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley 
Qeneralde Salud, que le p�ibiliten fo¡talecer la atención e inci)Jsión social de las 
niña�. niños, adolescentes; personas �on discapacidad y P!"rsonas adultas 

· mayore:>; a través de programas ,pe atención esta¡¡¡les,. Ql[Jnici�ales o 
ipStru¡néntados por organlsi11Qi; :S?ci¡¡les debidamente wrstítuídos .• que los 
9,obternos de las entidades f�qeratívas autoricen, mediapte subsidios para 
requerimientos de i[lfraestructura y equipamiento, 

4. Que el programa de atención a grup(JS vuh;erabl�s objeto del present<l 
instrumento, se encu<lntra debidamente autorizado por "LA ENTIDAD'1y el 
mismo será instrumentado por los SeNicios de S¡;¡íud de Sonora. 

Que el Dr. JoSé Jesús Bernardo Campillo Gan:ía; ?nsu carácter de Secretario de· 
Salud Publica y PresidentE( I;jecutiyo de los SeNicios de S¡¡!1Jd de Sonora, 
autorizó los proyectos d�nomina�os: "Nueva Área de Geríatria en Hospital 
Generál del Estado de Sonora;Módulos de Orientación �Ja Salud<Re¡xoductlva 
en Adolescentes; Programa Veo, .• Pienso, Decido; y E;quipamienio (;entro de 
Terapía Ocupacional patá Persona!; eón Discapacidad", y que tiene facultades 
para ello de confonnidad .con lo dispuesto en los artículos citados en la 
declaración 2 de "LA ENTIDAD" en el presente instrumento jurídico. 

6. Que pa';S tod()ll los efectos legales relacionadoscon este Convenio señalaCOf[IO 
su domicilio el ubicadq en Comonfort y Paseo del C�nal, Edificio Son9ra, Ala 
Norte del Ceritro <!e Gobierno de Hennosillo, Sonora, México. 

Un¡} ve.z, expue. . .·•• · .. · ... ....... -. �-- "" L.ey Federal de J?resupuesto y 
Responsabi(í(lad Hacendaría, disp(lne en sus artículos 7 4 y 7 5, qu? él Ejecutivo Federal, 
porconductó.¡je la Secretaría de .Haci�nda y Crédito Público, a(Jtorizará la mtnistración oe los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuesto� de laS depoodencias, se aprueben en el Presupuesto oe Egresos; mismos que se <)largarán y ejercerán confonne a· !as disposiciones generales �plicables. Dichos subsidio� .Y •.trat)sferencias deberán sujetarse aJos criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan; las. partes celebran el presente Convenio Específico al tenor oe las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA,- OBJETO.- El presente Convenio Específico y les ane¡¡os qtie forman parte del mismo; tienen por objeto transferir recursos presupuestaies federales provenientes del Fondo para ir,íraestrucura y Equ<pamiento para pmgramas de atención a grupos vulnerables: niñas: niños, adoleScente:;) p16T?Onas con dlBcap8cióad y. personas adultas 
mayores, vía 'Subsidios", a bivl;s de ¡xogra:nas de atencion estát;'•íes, municipales o 
instrumentados por organisr0os sociales debidamente constituirlos, y autorizados por 
"LA ENTIDAD" que lepermii:m coordinar su parhcip.;lciQn con el Ejecuiivo Federal en ténninos de los ¡irtícufas 9 y 13 apartado B de 1� Ley Genera! de Salud, para For).alecer la atención e inclusión< social de las niñaS; niños, adoléscentes, person¡�s con discapacidad y persbnasadullas mayores, y de manera específica para la realización de las acciones o proyectos denominados: "Nueva J.r¡¡a de (ieriatría en Hospital General del Estado de ··• Sonora;· Módulos de Orientación a ·• la · Salud Reproductiva en 
Aopl�entes; Programa Veo, Pienso, Oecido; y Equipamiento CeJ1!fO de Terapia QCupacion"lpara Personas con Discapacidad", de confonnidad cpt\los Anel!:os 1, 2, 3, 3.1,4 y5, 1Q5 cuales debidamente fjrrnados por las instancias que cetebr:¡;¡n � presente Convenio E�pecifico, forman p�f'te integrante de su contexto, enlqs 8ue.se describen: la aplicación que se dará a tales �cur�qs; loscompromisos que sobre el.partlcular asumen "LA ENTI!lAD" y "LA SECRETARIA ... ;yios mecanismos para la ey�luacl{¡n y control de su ejercicio. · · · 
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Los �ecursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARÍA", se aplicarán espec1f1camente al concepto y hasta por los Importes que a continuación se mencionan: 

CONCEPTO IMPORTE 

'Fortale�r ta ate:ócióll e inclusión soc� de fas $ 10'000,000.00 niñas, r')iñqs, ·•· �potescentes, persona� < con millones de pesos discapacida(j·y personas adultas mayores, y (je M:N.) m¡mera específica para ,1¡¡ realización de las acqiqpes o proyectos denominados: 'Nueva Area de • Gei¡:iatría en Hospita). Ge!léral. def Estado de Sonora; Módulos de Orientación a la Salud Rewoauctiva en Adolel;p�ntes; Programa Veo, Pienso, Decido; y Equipamiento C:�tro de Terapia Ocupacion�lpara Personas con Discapacidad", de conformicjadcon losAnexos 1, 2, 3, 3.1, 4y5" 
.-. -. . ·. 

·' ·· .. · . ..·:-· 
El importe qUe !\é 1r�sferirá para la realización del®llcepto a que se refiere etcüadro 
anterqr se precisa en el Ane�p

.
1f elcpal debidamente firmad� po[Jas instancias que 

�lebran el presente Convenio:Específicoforma parte integrante de su contexto. 
Lgs rec�r�os del Fondo par�lnfra��trJctJ� y Equipamiento p��a prd� ramk�de atención 

· a grup0$ vulnerables, podrán,có¡¡xistir Co/J otros programasJeder�les � �statales que 
también atiendan a los mismo¡; 9NP9¡;yulnerables, para contrlbi,Jir e'fl)ii realización del 
obfelo del presente.instrumentó. . 

.. : .-- -._ - . ··:_:·.·_ ·. ·-: -- - -. .  · . . : 
Con el obj�tp de as!lgurar la aplicación y efecfividad dél presente Convenio ¡:;��cífico, 
las partes se sujetaránia lo establecido .en susGiáusplas y sus correspondientes 
Anexos, atcontenido de "EL ACUERDO MARCO"; asl cqmo a las demás disposiciof)es 
jurídicas aplicables. · · 

SEGUNDA.- TRANSFEREJ')!ÓJk De conformidad con la sqlidti.J9d�recursos realizada 
porparte de "LA ENTIDAI:>'' mediante oficio número SSS�CGA"OGPDcSPI-2012-1043, 
de fecha 4 de julio del af\o en curso, suscrito por el Lig, Luis Norbr:rto F ernández 
G¡¡!lego, Director General 'dePianeadón y Desarrollo de .los SéJViCi()s de Salud de 
Sonora, en cab¡¡l cumplimiento a lo que dispone el artículo VIGES1MO TERCERO 
Transitorio c;le.fPresupqesto de Egresos de la,Ff¡Jjera9ión para el Ejercicio Fiscal. 2{]12 y 
para la reaiiz;¡ción l:ffllas acciones objeto detpresenl('l in�trumento, "LA SEC�f.TARÍA'� 
transferir� a "U\. ENTlpAD" 'Subsidios" provéQienlei>i de recursos presupue¡;tarios 
federales t>9r la c,antidadde $10'000,000.0Q(Díez rnilloryes de pesos 00/100 M. N.); con 
cargo a losr�ursosprésupuestales de "LA:��CRI:T�A", de acuerdo con lo� plazos 
y calendarioq�se¡iecisan en el Anexo 2 detisteCo,nvenio Específico. 
tó� re,c;ursos a que se refiereeí��ffMóanterior, previstos en¡*�rtéxo}3,7 "Distribución 

· por Entipad Federativa de!Fondq ¡JaraJnfraestructura y eqp¡pamien{o para programas 
de ,aterrción a grupos V(Jineiables: nfñas, niños y adolescentes, personas con 
dfs¡;ap¡¡cidad, y personas. ,adqltas n)l}Yores" del Presupuesto <lE¡ �reses de la ·.. fec;leración para el Ejercicio Fi;¡¡caj �012, se radicarán a través de la Secretaría de · Hacienda de"LA ENTIDAD", a la cuemta banc�ria productiva, única y específica que 
ésta establezca par;¡ tal efecto, en forma previa a la. entrega de los recursos, . en �a 
institución de crédJtó i¡ancaria que la mi¡;¡ma determine, informando de ello} " l.A 
SECRETARÍA"�. con la finalidad de que Jos recÍJrsos transferidos y sus rendimientos 
financieros estén debidamente identificado¡i. 
La Secretaria ele·. Hacienda, deberá ministrar lntegrámente a la Unidad Ejecutora, 
{definida en la Cláusula Cuarta, fracción 111 de "EL ACUERDO MARCO"), y dentro del 
plazo que para tal efecto estáblec;e "EL ACUERDO MARCO", los recursos 
presupuestarios federales a . ql.le se refiere el presente instrumento, junto con los 
rendimientos financieros que .se generén, a efecto de que dicha Unidad Ejecutora, esté 
en condiciones de iniciar las acciones para dar cumplif11iento at objeto a que hace 
referencia la Cláusula PRIMERA de este Convenio Específico, salvo cuando dicho 
objeto tenga cpm� finalidad la ejecución de obra pública o servicios relacionados con las. 
mismas, y que confoqne a las disposiciones locales, ésta solo pueda ser realizada por 
una dependencia 0entldad distinta. 

·:.-. -.__ :-. · . ··· . 

Para los éf!ltlos dél párrafo anterior, la Uriidi:'lci fijecutor¡;¡ deberá, previamente apertqrar 
una cuenta bant;l¡!ria productiva, única y específica para cada instrumento espec!(icq gl!e 
$� ¡;uscriba. · 

... . 

L(l$ r�ursos federales qu� S� �:;msfieia,n en los términos ¡jt{ e¡;te GonVj!lllÍO Especifico 
no pierden su carácterfederat.por to que en su asignación yejeí;ución deberán 
obserVarse las disposiciones jurídicas federales aplicables.· · 

. ·· .... > . :·
-.. :::" 

Qu�cla expresamente estipUladO., que la transferencia pre��puestal otorgada en el 
presente ConveniO Específico, es por única vez, por lo cual no es susceptil:>le de 
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presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso 
de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la 
Federación para complementar los gastos de la infraestructura y el equipamiento que 
pudiera derivar del objeto del presente instrumento, ni de operación inherentes a las 
pbras y equipamiento deJ mismo, ni para cualquier otro g<�sío administrativo o de 
operación vinculado CQO el objeto. del mismo. 

"LA ENTIDAD" deberá süjetarse a los siguientes parámetros para asegurar la 
transparencia y oportl)nidad en la aplicación y comprobación de los recursos federales 

·transferidos. 

PARÁMETROS: 

"LASECRETARIA'' vigilará, por conducto de la DGPLADES, en términos dE! lo previsto 
en la . Cláusula SÉPTIMA, fracción 11 del presente Convenio, que Jos recursos 
presupuestales señalados en la Cláusula SEGUNDA del presente instrumento,· sean 
destinados únicamente para la realización del concepto a que se refiere te Cláusula 
PRIMERA de este Convenio Especifico y conforme a lo. estable�ido en el mismo y sus 
Anexos, sin perjuicio de las atribuciones que en la. materia correspondan e otras 
instencias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances: 

a) La DGPLADES rea.lizará lasgestiones respectivas ante la instancia correspondiente 
pare transferir los recursos presupuestales asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de 
que sean aplicados específicamente par<t el objeto previsto en la Cláusula PRIMERA 
del presente instrumento, sin intervenir en e{ procedimiento de asignación de los 
.contrakls o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA. ENTIDAD" para 
cumplir con el programa físico de obra yto de equipamiento (Según corresponda), 
que determine esta última, sin interferir de forma alguna en el procedi[rliento 
constructivo y mecanismo de supervisión e«terno que defina "LA ENTIDAD'' durante 
la aplicación de los. recursos presupuestales destinados a su ejecución y demás 
actividades que se realicen para el cumplimiento de \as condiciones técnicas; 
económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA 
ENTIDAD". 

b) La DGPLADES considerando su disponibilidad de personal y presupuesta!, podrá 
practicar visitas de acuerdo al programa establecido para este fin con "LA 
ENTIDAD''; conforme al Anexo 5 de este instrumento, el cual forma parte integrante 
de. su contexto, a efecto de observar los avances físico-financieros, conforme a las 
obligaciones establecidas en el presente instrumento a cargo de ''LA ENTIDAD". 

e) La DGPLADES solicitará a "LA ENTIDAD"; la entrega del reporte de cumplimientos 
de metas e indicadores de desempeño y/o resultados, así como la comprobación de 
la aplicación de los recursos mediante el certificado de gasto, conforme al formato 
que se detalla en e1 Anexo 4; debidamente firmado por las instancias que celebran 
el presente Convenio Específíco forma parte integrante de su contexto, e informes 
trimestrales mediante los cuates se relacionan las erogaciones del gasto, y por los 
que "LA ENTIDAD" sustente y fundamente la correcta aplicación de los recursos 
transferidos citados en !á Cláusula Segunda del presente instrumento. 

d) Lá DGPLAOES informará a la DirecCión General de Programación, Organización y 
Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y C.rédito 
Público el caso o casos en que se tenga conocimiento de que los recursos 
presupuestales una vez recibidos no hayan sido aplicados por "LA. ENTIDAD'' para 
los fines objeto del presente convenio, o bien, no se hayan aplicado dentro de los 
tiempos establecidos para ello, de conformidad con el Programa Calendarízado de 
Ejecución ó Cronograma de Aplicación del Recurso establecido en el Anexo 3.1, 
siempre y cuando no se haya otorgado una prorroga a dichos plazos, mediante la 
suscripción del correspondiente convenio modificatorio, ocasionando como 
consecuencia, que "LA ENTIDAD" proceda a su reintegro al Erario Federal 
(Tesorería de la Federación) dentro de los 15 días naturales siguientes en que los 
requiera "LA SECRETARÍA" 

e) La OGPLADE:S apiic<l�á ias medidas que prcced.�n de acuerdo con ia normatividad 
apHca��e e informará a ia Dirécdón Gen�ra� de Programación� qrganización y 
Presupuesto de "LA SECRETARiA'' y ésta a !;;� Secret:3rio de Hacienda y Crédito 
Público el caso o casos en que se tenga conocirnienlo de que los recursos 
presupuestales "Subsidios" transferidos hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" 
para fines distintos al objeto del presente Convenio de conformidad con su Cláusula 
PRIMERA y los Anexos 3 y 3.1, ocasionando como consecuencia, que "LA 
ENTIDAD" proceda a su reintegro al Erario Federal (Tesorería de la Federación) 
dentro de los 15 días naturales siguientes en que los requiera "LA SECRETARiA", 
en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO'', 

f) Los "Subsidios" provenientes de recursos presupuEista!es federales que se 
comp�ometen transferir mediante el presente instrumento, estarán sujetos a la 
uísponibllldad presupuestaria y a las· autorizaciones correspondientes, qe acuerdo 
con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal 
efecto se establezca. 
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TERCERA.· OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.· los 
recursos presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de "LA 
SECRETARÍA" a,.R� �� refiere la Cláusula ¡).pgM!'tl?� del presente Convepiq 
Específico se aplipl!rán alcorcepto a que se refiE)r�Ja Cláur.yla PRIMERA del mi�!JiÓ. · 

los cuales tendr�n los.objí!t.ivos,. metas e indicadOfflS del.desernpeño que a continy�cióri 
se mencionan: · · · · · · · · 

OBJETIVO: la tr�f\si�r�n�a �� "Subsidios' proJ�ni�niEl� d� recursos presupue�ia!e:s 
federa�� para "Fortalecer la atención e inclusion soCial de 1¡¡� niñas, niñOs; 
adolescentes, personas con disc�pacídad y personas adultas mayores, y �e maner<f 
espe()ífica para la realización de l�s ac;eiones oproyectos denominados: 'Nu.eva Área d� 
Geriatría e� H�pital General defgstado de Sonora; Módulos de Orientación. a la Salud 
�eproductiva en Adolescentes; Prqgrarna Veq;Pienso, Decido; y Equipamiento Centro 
de Terapia ocupacional para Personas ()()p Discapacidad', de conformidad con los 
Anexos f, 2, 3, 3.1, 4 y 5'. .· 

META: Aplicar los recursos como se señala en los Anex()s 3 y 3.1 de este instrurn�nt.o 
jurídico. · · 

INDICADORES OEI. [)f::s¡;rtft�EÑO: Ejercicio ad�Q;¡a(jo de lo� recursos conforme a lo$ 
Anexos 3 y 3.1 de este instrumento jurídico. · · 

�U ARTA.� • Aki.ICACIÓN.- los ���u�os .;�#�puesta nos feder�l�� qUe tralfiere el Ejflcl!livo Fecleral a que alude la CláusulaSE;Ql,JNDA de este lnstrumen�o, .se destinarán 
enJQilTl!i eXclusiva a "Fortalecer la Glterició!l e inclusión social de las níiiG�s· niños, 
adi:íiéscentes, personas con discapacidad y · personas ¡¡�ultas mayores; y de manera 
específica para la re¡ilizadóo de las acciones o proy�os deJ)()minados: "Nueva Area (ie 
Geriatría en HospiüoLG<lneral ¡;jel Estado de Sonora; �dulos de Orientación a la Salud. . 

Reproductiva eo)l.dolescente�; Programa Veo, �i�nsp, Dec;idq; y Equipamiento yentro ·. 
de Terapia Ocupacional pará Personas con Dis\lapal:;ida�·. de conformidad con los 
Anexos 1, 2, 3, 3•1� 4y5". ····•·· .• · ... · . · . ·•·.· ·  .. · ·. . ...... . 
Dich9s recursos no podrán traspas¡¡rs� a otros conceptos de gasto y se registrarán 
conforme.¡¡su naturaleza, como gasto corr�nte o gasto de capital. · 
t.6sreCIJrs�spresupuestarios feci¿rales q(/e �transfieren vía ·s��idi��. se•oewengan 
<conforme a lo establecido en el articulo 175 del Reglamento de la ley Federal de 
PresuRuesto y Responsabilidad Hac:erdari<l y deberán ser rElgi�trados por "LA ENJIP;4;B�' en su contabilidad de ae�n:lo.¡:on las disposiciones jurídicas aplícábles y se 
rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierda!1 su c¡¡rácter federal. 
Los rendimientos[m�ncie;bS c¡ue en su caso gern¡f'enl�st�!,Jrsos a que se refie�e �� 
Cláusula SEGUNDA de estfi Convenio Específico; po�rán ¡;lestinarse al concepto 
previsto en la Cláus.úta PRJM¡:RA del mismo, y en c¡¡$o de que no sea necesaria su 
aplicación para el oqj(i!!O .(ie este instrumento, de�fán�r reintegrados a la Tesorería de 
la Federación. · · · · · 
"'cA !;I•{TIQ,A.D" presentará un 

·. 
infl)� ¡;!�tallado de los rendimj�ntQs financieros 

�neradi:ís y la comprobación de su apiicació!J deberá hacerse del miSmo mod() que los 
•subsidios•. · •··· ·· · · ·· · · · ·. · · ··· · · 

.· - .. ·. · ... :: ·.:.:" ·. ··: · .. · ;� E:NTIOA[Í" una vez cumplidbel objeto <:!�!presente ConvenioEspecificp, ¡;!�berá de 
reil)!�rar �� Erario Federal (Tesprería d(\!fa Federación), dentro de lqs 15 días 
siguiE:mtés al informe de dicho cuniP!irniento, los saldos no utilizados de los recursos 
presupuestarios f(\!déraleS. que se hayan transfe�idor. así como el saldo de Jos 
rendimientos fin¡¡ncieros que .estos hayan generadd y que no hayan sido aplicados y 
comprobados alpro�Ct6 de conformidad con la Cláusúla PRIMERA. 

QUINTA.· GASTOS ADMINlSTRATIVOS.· Los gastosadininistrativos quedan a cargo 
de"LA ENTIDAD". 
SEXTA.· OBUGACIONES DE ''LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los 
compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se obligi;l a: 

l. 

11. 

Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este instrumento 
jurídico en el concepto establecido en lé\ Cláusula PRIMERA del mis(lip, 
sujetándose ¡¡losobiettlvos e indicadoresde dese�peño y sus metas preyistós 
en la Cláusula TER.CE:RA de este Instrumentó, por lo que se hace responsablE! 
del uso, aplicación y des;lino de los citadosieciJr$os. · 

·.· · . . · ·. ·· · : · · .  ·. : 
Entregar a "LA S�C�ETARÍA" a través d� 1á l)e�tP.oES, previamente a 1�· · 

radicación de los recursos a �t¡e s� refiere la cláusula SEGUNDA del presente 
Cónite�io, lo siguiente: A) S?licitud ··� .. recursos realizada medi�nte ó�cio, en 
cumplirniento a lo establecido en elartíBJio VIGÉSIMO TERCER()Tr¡¡nsitorio del 
Pr�s�p¡.iesto de Egresos deja Fe.ilel"ación para el EjerCiciQ Físc<ll ?012; B) 
¡:>roQrama Calendarizado QJ!! Ejecución de los recursos, en el entendido de que 

una vez agotado el plazo Par.a su ej�cución, se deberá próceder.a.Tealizar los 
respectivos reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE}, salvo que 
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exista prórroga de tiempo pactada con base en la Modificación al presente 
Convenio suscrito; C) Asimismo, en el caso de que para alcanzar el objeto del 
presente Convenio, intervengan organismos sociales con programas de atención 
estatal a los grupos. vulnerables (niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad y petsonas ¡;¡dultas mayores), "L� �l':lrlPAD" debe entregar 
también, oficio mediante el/ cual acredite que dichos org<:�nismos sociales se 
encuentran debfi:!arnente constituidos conforme .a la¡¡ leyes estatales y federales 
aplicables en lamateria, 

111. Observar para el ejercicio de los 'Subsidios" provenientes de recursos federales 
presupuestales, la normatividad federal aplicable al respecto, y de manera 
particular lo previsto en el artículo 1, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de!Sector Públtco y articulo 1, fracción Vt de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misml!s .. entre otras. 
Asimismo, deberá contar con .el dictamen y/o certificado de necesidad de 
CENETEC, y/o certificado de necesidad de la Dirección Genera! de Planeación y 
Desarrollo en Salud, enlos casos que así aplique. 

IV. La Secretarí<! de Salud Pública y los Servicios de Salud de Sonora, serán 
responsables ante "LA SECRETARÍA" y enlace para la adecuada ejecución y 
comprobación: de los recursos objeto del presente instrumento jurfdico; y vigilará 
el cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables en el ejercicio del 
gasto público federal, sobre todo cuando en su caso, interVengan otras unidades 
eíécutoras estatales, dando aviso ante las instancias respectivas por cualquier 
anomalía d!;!tectada al respecto, 

V. Remitir en \¡'n plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a lárecepción de las 
.minístraciónes que se detallan en el Anexo 2 del presente ipstrumento,por 
conducto de la Secretaría de H<:�cienda a "LA SECRETARÍA", a través de la 
DGPLADES, \os recibos que acrediten la recepción de dichas minlstracíones, así 
como, en su caso, las copias de los recibos oficiales que acrediten la recepción 
de la ministraclónoe dichos recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a la 
Unidad Ejecutora. 

VI. Entregar a "LASECRETARÍA", a través de laDGPLAOES, la relación trimestral 
sobre. l¡;¡s erogaciones del gasto, elaborada por la propia unidad ejecutora 
(definida en la Cláusula Cuarta, fracción 111 de "EL ACUERDO MARCO"). 

VIL Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora; la documentación 
just1ficafula y comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales 
erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por "LA SECRETARÍA" y, 
en su caso por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y/o los órganos 
fiscalizadores competentes de la Secretaría de la Función Pública, así como la 
información adicional que estas últimas le requieran. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recurso� federales objeto de 
este Convenio Especifico, deberá cumplir con lps requisit<ls fiscales establecidos 
en las disposiciones federales aplicables, conio son los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre de "LA 
ENTIDAD", estableciendo. domicilio, Registro Federal de Co!ltribuyentes, 
conceptos de pago, monto, fecha; entre otros requisitos establecidos en la 
normativídad aplicable. 

VIII. Identificar en la documentación comprobatoria (facturas, recibos, convenios, 
etcétera), con un sello que indíqüe: a) Pagado con recursos del "Fondo para 
infraestructura y equipamiento para programas de ateripión a grupos vulnerables: 
niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 
mayores', y b) Nombre del programa de atención ·estatal, municipal o 
instrumentado por organismos sociales que el gobierno de la entidad federativa 
autorizó. 

!X. Comprobar ante la "LA SECRETARiA", mediante los respectivos Certificados de 
Gasto, cuyo formato e instructiva de llenado está previsto en el Anexo 4 del 
presente instrumento, la ejecución de los recursos que le fueron transferidos a 
"LA ENTIDAD" para el cumplimiento del objeto del presente Convenio 
Específico. 

X. La Secretaría de Hacienda, deberá ministrar íntegramente a la Unidad Ejecutora, 
(definida en 1<! Cláusula Cuarta, fracción 111 de "EL ACUERDO MARCO"), y 
dentro del plazo que para tal efecto establece "El ACUERDO MARCO", los 
recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente instrumento, 
junto con los rendimientos financieros que se generen, a efecto de que dicha 
Unidad Ejecutora, esté en condiciones de iniciar las acciones para dar 
cumplimiento al objeto a que hace referencia la Cláusula PRIMERA de este 
Convenio Específico, salvo cuando dicho objeto tenga corno finalidad la 
ejecUción de obra pública o. servicios relacionados co� las mismas, y que 
conforme a las disposiciones locales, ésta solo pueda ser realizada por una 
dependencia o entidad distinta. 
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XL Reportar y dar seguimiento trimestralmente, a "LA SECRETARÍA" a través de la 
DGPlADES, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula TERCERA de este Convenio 
Específico. 

Asimi�¡® ;,� ��TlpAD" observará lg ;���;JJ6 �n los "Lineamientq� �;� 
informar sobre . .  el ejercicio, destino y resultados de¡ los recursos fi@erafes 
transferidos .a _ las. el'lfidades federativa¡¡• publicado::; en el Diario Oficial -de la 
Federadoo el25 de febrero de 2008'. 

XII. li:!f�rmar a "LA SECRET �ÍA'' a tf�vés de la DGPlADES, (jentro de los 15 días 
hábiles posteriores al :n de diciE)mb¡;e del año 2012, sqbre el avance físico
financiero de las obras ¡ilas acciones !ealizadas y, en su saso , la diferencia entre 
el mpnto de los recurso¡; transferidos yaquellos erogados a dicha. fecha. 

X lit Mimtener actualizados los< inqícadores para resultado$ de . los recursos 
transferidos, así como evaluarlos resultad()S que � obtengan con los mismos. 

XIV. Informa� sobre la suscripción de este Convenio E¡¡pecifico, al órgano téénico <le 
fiscalización de la legislatura local en "Lil; ENTIDAD". 

·. .: ··: : .. _ . - ·  :·: .> . ····
_: . . _·. · . . · ·: .· ·:·. 

XV. Los recur¡¡os h!Jmanos que requiera "LA f:NT!DAD;, a través de la tlnidlld 
Ejecutora para la ejecución del pbjeto del présehte instrumento, quedarán bajo su 
apsoluta responsabilidadj\lridiéa y admi�istrativa y no e)(istirá rel¡¡ción laboral 
algu(}a entre éstos y ''LA SEcRETARIA", por lo que Bi1>nin.gún caso se 
ent�derán como patrones sustitulos p solidarios. 

. 
. : _ . . . - - . : :··· : ; . . . . : . . 

XVL Realizar las gestiones para !d publi�bión del presente inst¡-urnento.ell el órgano 
de difusión de "LA ENTIDAD�. de conformidad con Id qué establece "EL 
ACUERDO MARCO". 

XVII. Difundir en su páginade Internet el proyecto ti(iaheiado con los recursos que 1¡¡ 
serán transferido� mediante el presente instrumento, Incluyendo los avance� y 
resultados físicos yJínancieros, en los tér!llinos de las disposiciones juridi(;as 
aplicableS: · 

XVIIL · L.p¡; recursos presupues!ales federales transferidos y los rehdin\TentQs financieros 
gen!'rados, que, despúés .\le. ra(jicados en la Secretaría de Haqienda de "LA 
ENTlDAD", o que un? vez ministr¡¡dos a la Unida(:l Ejecútora, q�cidan no 
ejerCerse, no sean ejercidos.en lcisJéiminos de este Convenío Espe<;ífiéo, o bien, 
�é ejecuten en contravención a stis Cláusulas bajo su absolüta responsabilidad, 

> deberán ser ¡¡¡integrados a! Erario Federal (Tesorería de la federación), sinq ye 
para ello deba ser requerido por "LA .§fi:CRE'T.&.RÍA", y sujetándose '� Ja · 
normatJvjdad específica establecida al respectp err materia de reintegro • de 
recursos federales pi¡¡supuestales. .· ·  · · . . · · · · · · ·· 

XIX. Informar de ma:r1�ra detallada a "LA $�§��T��ÍA", por conductd \Jtj la · · 
DGPlAbE$; mediante el acta o documento que para tal efecto se establez�a<. 

>./respecto de la conclusión get oi:Jjeto del presente instrumel')lo, y una vez lci 
· anterior y si en su t$sci é_liislan recursos remanentes Wo Jt;:ndimientos 

finanCieros, deberán set reintegf<)dcis a la Tesorería de t<! F��racióri; dentro de 
los J5 días naturale¡¡¡ siguientes a la conciliaciót) fisico-financiera del 
cumplimiento del objetó pe este (;;pn'llenio Específico. ·. . . . 

. . .  . . . . . . 
XX. As f como las.qemás oblig�ciitnes que se establezcan a carg6 de .�l.A ENTIDAP" 

dentro de "EL ACIJERDO MARCO" y el\ elprese11te Convenio Específico, . · · 

SÉPTIMA.- OBLIGACION�S DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal ,  a 
través de "LA SECRETARIA" se obliga a: 

Realizar las gestiones necesarias a través de la DGPlADES, . ante la instancia 
correspondiente, a efecto de que se transfieran los recursos presupuestarios 
federales a que se refrere el párrafo primero de la Cláusula. SEGUNDA del 
presente Convenio f::specífico de acuerdo con los plazos y calendario 
establecidos, que se precisan en el Anexo 2, el cual debidamente firmado por las 
instancias que celebran el presente Convenio Específico forma parte integrante 
de su contexto. 

1 1 .  Dar seguimiento trimestralmente y de manera documental, a través de la 
DGPLADES en .  coqrdinación con "LA .ENTIDAD", fnediante el certifigido. de 
gasto cgnfQrme al Af¡exo 4, informes trtmes:lrales qu� contengan la relaciónde 
las ero¡¡aci�nesdel gasto y el avance en 'l! cumpflrrJiento del objeto del pr��nte 
instrumento, que los recursos presupuestales que en virtud de este instrumento 
se transfieran, sean aplicado�J.ínicamente para la realizaciórt d$1 pbjeto al que 
soh destinados, sin perjulclo de las ¡¡tribuciones que en �� ll1ateriá correspondan 
a otras instancias fiscai�Motas comp$tentes del Ejecutii(Q F�d$ral o estatal. 
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111. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, 
convenios u de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA E NTIDAD" 
para cumplir con ¡;¡1 pbjeto para el cual son dE¡stinados los recursos 
presupuesta les federales transferidos. 

·-·=·- · . · ... ·. · ·. ·. : :  

Dependiendo de sl) dispqnibí!idad de personal y presupüestal, podrá realizar .. 
visitas de supeNísión de obr¡jpública. 

Solicitar en su caso, la entrega de l informe de avance físico de las obras y las 
accípnes realizadas, así como el monto de los recursos transferidos y aquellos 
erogados cor¡corte al 31 de dicit::rnbre de 2012. 

VI. Solicitar. en su caso, la entrega del avance por escrito del cumplimiento de 
oojeiivos, · . metas e indicadores · de desempeño, previstos en la Cláusula 
TERCERA de este Convenio Espe<:;líico de actividades, así como el verifrcar los 
avances financierqs y también la "reladón de gastos" cqnforme al  certificado de 
gasto descrito en el Anexo. 4, que sustenten y fundamenten .la aplicación de los 
recursos a "LAENTIDAD". 

Vil. La DGPLADESfnformará a .!a Dirección General de Programación, Organización 
y Presupuesto de. "LA SECRETARIA" y ésta ala Secretaria de Hacienda y 
Crédito

. 
Público el caso o casos en que se tenga conocimiento que los recursos 

prj!supuestales no hayan sido aplicados po.r "LA ENTIDAD" para 1� frnes que 
en este instrumento se determinan� •.  ocasionando como cpósecuencia la 
suSpensión dj! la mínistración derecursos a "LA ENTIDAD" y el reintegro de Jos recursos, en .términos de lo estableciqo en la Cláusula Octava de �'EL ACUERDO 
MARCO". 

VIII .  Informar en la cuenta de. la Hacienda Pública Federal y en los demás informes 
que sean requeridos, sobrE'! la aplicación de los "Subsidios" transferidos con 
motivo del presente Convenio Específico. 

IX. El control, vigilancia {eValuación de los recursos presupuestarios que en virtud 
de este instrumento serán transferidos, corresponderá, a ''LA SECRETARIA" , a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de la �unción 
Pública, y 'iJ# la Auditoría Superior de la Federación, sin pe�uicio de las acciones 
de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Secretaria de la 
Función Pública, realice el órgano de control de "LA ENTIDAD". 

X. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento en 
el Diario Oficial de . la Federación, de conformidad con lo que establece "EL 
ACUERDO MARCO". 

XL Difundir en su página de Internet el proyecto financiado con los recursos que 
serán transferidos mediante el presente instrumento; incluyendo los avances y 
resultados físicos' y.financleros, en los términos de las disposiciones aplicables. 

XII .  As1 como las demás obligacion�s qoe se establezcan a cargo de 
. "LA 

SEC�ETARÍA" dentro de "EL .�\_CUERDO MARCO" y en el presente ConvE¡nio 
Especifico. 

OCTAVA>- ViGENCIA.- El presente Converiío Específico comenzará a surtir sos efectos 
a partir de la fecha de su suseripción por parte de "LA SECRETARÍA" y se mantendrá 
en vigor hasta el cun1plimiento de su objeto, conforme a lo previsto en la Cláusula 
PRIMERA de este Convenio Especifico. 

NOVENA.- MODIFICACIONES Al CONVENIO ESPECIFICO.- Las partes acuerdan que 
el presente Convenio Especifico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin 
alterar su estructvra y en estricto apego a L"ls disposiciones jurídicas aplicables. Las 
modificaciones al Convenio Especifico obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de 
su firma y deberan pubi1carse en ei Diario .Oiícial de la Federación y en el órgano de 
difusión oficial de: u lA ENTIDAOH. 

En caso de contingencias para !a rsalización del objeto previsto en es! o Instrumento, 
ambas pa;ies acuerdan tornar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas 
contingencias. En todo caso ,las medidas y mecanismos acordados serán formalizados 
mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente; 

DÉCII\Ilk- CAUSAS DE TERMINACIÓN,': f:l presente Convenio Específic;;o podrá darse 
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

l .  Por e:;tar satisfecho el objetQ para el que fue celebrado. 

IL Por acuerdo de las partes. 

1 11 . Por caso fortuito o fuerza mayor. 
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DÉCIMA PRIMERA.· CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio Específico 
podrá rescindirse por las siguientes causas: 

Cuando se dete[:mine o se tenga t\lhbcirhl�iito de que los recursb� 
presupuestarios federales se utilizaron con.fine::> di$típtos a los previstos en el · 
presente instrumento. · · 

1 1 .  Por el  incumplin:üehto reiterado d e  l a s  obligaciones cOntraídas en el  mismo: 
Casos eh los cuales se procederá en términOs de lo t;¡stablecido en la . 
Cláusula Octava de "EL !';CUER_OO MARCO" 

DEC!MA SEGUNDA.· CLÁUSULA� QUE SE TIENEN POR REfh�ODUCI[)ÁS.- Dado 
que el presente Convenio Específico dériv¡r de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace 
referencía en el apa¡t¡'lqo de Antecedentes de este)f1slnJmento, las Cláusulas que le 
sean aplicables ¡;¡teridierido la naturaleza del reclln�6, establecidas en "EL ACUERDO 
MARCO" se tierien por reproducidas para efectos.de este instrumento como si a la letra 
se insertasen y serán. aplicablés en todo aquellO que. [lo esté expresamente establecido 
en el presente dbcuihento: 

Estando . enteradas las partes del contenido . y alcance legal dt;¡l . presente Convenio 
Espl.loífico, lo firman por cuadruplicado: 

Por''LA ENTIDAD" a los dos d íás del mes pe julio del año dos mil doce: 

Por "LA SECRE"l:ARÍA" a los cuatro días del mes dé j¡.dio del año d_os mil doce. 

POR "LA SECRETARÍA" 
EL SUBSECRETARIO DE 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
DEL SECTOR SALUD 

El; DIRECTOR GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y DESARROI..LO 

. EN SALUD 

1 
MIGUEL 

POR"LA ENTIDAD" 
EL SECRETARIO DE HACIENDA 

EL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD 01: SONORA 

IJS BERNARDO 
CAMPiLLO GARCU\ 1 

;��. 

Ur� __ fiNJ,:: HOJA DEL CONVENIO ESPECÍFICO iN MATERIA DE TRANSrERENCiA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL �_UNDO PARA _LA !NF0-Jl..ESTRUCTURA Y EQUI.PAMtENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCiÓN A GRUPOS VtiU-IEfi.ABLESc NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DiSC;.'\PACIDfo,D Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE CELEBRAN />(IR UNA ?ARTE El EJECU1 iVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, REPRESENTADA POR LA SlJi:lSECRET ARiA DE INTI:.GRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, Y POR LA OTRA Pll!'TE EL EJECUTIVO DEL EST AD0 Lll}RE Y SOBERANO DE SONORA, PO� CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. 
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ANEXO 1 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-SON-01i1 2  

�dRrAu:ciMIENTo DE LAs Reb€� �etos sERv1c1os DE sALu� ;;�bRoss" EN EL EsTADo De sol>i® 

"FÓNDO PARA IN�AESTRUCTURA Y�Qdii!A;¿I��TO PARA PROGR�ASDEAtE�CtÓN A GRUPOS V'�LNERABL�.S: .N/ÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENT�S; P.ERSONA$ CON DISCAPACIQADYPERSOfJAS ADULTAS MAYORES" . 

. ·· . .  

TRANSFERENCIA D E  RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES 

4000. Transferencias, Asignaciones, Subsidjos y Otras ayudas 

4300 Subsidios y subvencione¡; 

-e-.pr��nte anexo forma ¡)aite integrant� dsJ C.�nvenlo Específico· en Materia de Tran_�f�rencla de Recursos·presUpuestarios Fe�erales proveni&nt(tS d�l Foi1do para la Infraestructura 

y ·equl��iento para programas de_ ��1!-clón- .a __ -:!Jrupos vulnerables: nUlas, ":i� ___ y ad:qtescentes, personas con disca�ci�d � _-personas adultas mayores, por _-l�-.can��ad do 

$1D,WQ;DOO.OO (Diez millones de pesos 001100 r,f,N;j� para el Fortalecimiento da las Redes "e los Servicios de Salud (FQROSS), que eelebran por una parte el EjecuUvo Fed4ral por 

-e:o_nducto-_ije la Secretaría de SalutJ:-repr�e_n�dá. p�� _la Subsecretaria de lnte9�clQ�-y .�esi;i�llo del Sector Salud, Y--.PGT l_a:otra:p�rte--.�1 Ejecutivo del Estado Libt$: y Sober"?ilo �e 

Sonora, P9l' -conducto de la Secretaria d� Ha.:len(la y_-de la Secretaria de Salu_d y los .&ervici?s d� Salud de Sonora. 

HoJa i ae 16 

ANEX0 2 
DEL CONVE;NIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-SON-01/1 2  

FORTALECIMIENTo DE LAs<REoEs ÓE Los SERVICios oe SAluo •1ooRoss" EN EL ESTAoÓ oe soNORA 

"FONDO PARA �:::��r:tt%���fE�;��:����1{6:v�%�%�R��:; ��:;;��fs����r:��:�f>���BLES:NJii�f 

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDER.t\t_ES PRESUPUESTALES 

CONCEPTO ENE fEB MAR ABR MAY JUN • JUL AGO SEP OCT NOV i>IC TOTAl, 

4300 Sub-sidios y subvenciones 
436 Subsidios a entidades Fedefauvas 

y Municipios 
· . .  43801 Subsid!os a entidades 

federativas y Municlpíos 
Sonora 

1 
$10,000,000.00 $10,000,000 OQ 

ACUMULADO 0.00 o.oo 0.00 a.no 0.00 0.00 $10,000,000,00 o.oo 0.00 o_. !lo 0.00 0.00 $10,000,000.00. 
. . 

: :: ··:·:-.: 
�1 P{és�� anexo forma parte ir:rté:Qrán:�� �el Con�nio Especifico en Materia de Trans.(erenCJa de Recursos Presu 

. 
·' >- • 

: y . . �q�l��lento para programas: pe a�nctón · a  g�pos vulnerables· niñ��-- nl�Qs y ad tHé t 
pu�s�no.s_ �éde�ale� provenientes del Fond9:'Para.ta i�fraestru�ura 

_$��,00���00.00 (Diez millones de ·��� -�s-_O!lf� OG � .. N.), para el FortalecimlentÓ ·de·tas Rede� -dé.�: e;����7:,�"�5 con �.U!$c;:paci��: � fJéfSonas adultas mayores� por·--� �ántid� de 
c_or;'��cto de la Secretaria de Salud �ep��en�di:i·por la Subsecretaria de IO�gr.a(::l_(in· y_·pesarrollo d 1 S t 

e 
S
S�Iud tf9R?��). ��� _c;elebran por una parte eLEj�c�tívo Fede�.al por 

Sonora, por conducto de la Secretaria da l:(aclenda y de la Sec_retaria de Salud Y::-fó_s."SeNitios de Salu: de �o��ra� ud, y �r)�·:?�� :�arte el Ejecutivo del Estado· L�-�-y ��ano de 
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ANEXO 3 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-SON-01/12 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE SONORA 
"FONIX) PARA INfRAESTRUCTURA. YEQIJif'Af;fiENTO PARA PROGRA.MASiJEATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NINOS Y ADOLESCENTES. f'ERS'fNAS CON DISCAPACIDAD Yf'ERSONAS ADULTAS MAYORES" . 

RECURSOS FEDERALES P�I;SUPUESTALES TRANSFERIDOS COMO "SUBSIDIOS" PARA SU APLICACION EN LA ENTIDAD FEDERATIVA C0!\110 SIGUE:  
(Pesos) 

. 

NOMBRE DE LA ACCIÓN O PROYECTO Cap(fulo 5000 Cilpítulo 6000 TOTAL EQUIPAMIENTO OBRA PÚBLICA 
NUEVA AREA DE GERIATRIAE N  HOSPITAL GENERAL 

951 ,903.86 3,315,000.00 DEL ESTADO DE SONORA . . ·. 4;266,903 86 
MODULOS DE ORIENTACION A LA SALUD 
REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTJ:'S. PROGRAMA 694,000.00 3,281,850.00 3,975,$50.00 VEO, PIENSO, DECIDO. . .. . 
EQUIPAMIENTO CENTRO DE TERAPIA l . OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON 1 ,757,246.14 0.00 1,757,246. 1 4  DISCAPACIDAD. 

TOTAl: .· . . · ··. 3,403,1 50.00 6,596,850.00 1 0,000,000,00 
.· 

El pre�ente: anexo forrn�. part� integrante del Convenio Esj)ecifk;o en Materia de Transferencia de R�q'ursos P�s��.uestarlos Federales provenientes: del FOJ:1dó· para ra Infraestructura y equtpam1ento �ra .�r�gra�as de atención a grupos v�lnera�le�; nl.nas, nli'\os y adolescentes,. pe�on� -e-o�· discapacidad y personas ad.l?f.�S- m��Qres, por la cantidad de $1 0,000,000.00 (Dt� mtllones de pesos 00/100 M.N.), para el Forta.leclmlento de la� Redes de los Servicios de SalUd (FOROSS), que celebran por tina parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Se�rfa. de Salud representada por la SubSecr-e:tarla de lntegracl_�-� y _ Desarrollo del Sector Salud, y por la ptra parte el Ejecutivo del Estado Libre: y: Soberano de So�r�. por conducto de la Secretaria d� _tf_�nda_ y de la Secretaria de Salud y I_!JS-Sef\1ci�_s de Salud de Sonora. · ·. · · · · .. : 

ANEXO 3.1 · . ·  
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DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-SON-01/1 2 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDI:;S DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN El ESTADO DE SONORA 

"FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS VE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES" 

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS 

1 NOMBRE DE LA ACCIÓN O PROYECTO: • ·  

Tipo de acción: 
Nombre del programáautorizado por el gobierno 
de la entidad fBderativa: 
Tipo de programa (s) autorizado por la Entidad 
Federativa; 

Grupo vulnerab� al que atiende e incluye• 

�.--Población beneficiada• 
Monto a ejercer en la acción .o proyecto: 

Calendario de ejecución• 
Justificación {detallada) de la acción o proyecto: 

. 

. 

NUEVA ÁREA OE GERIATR!A EN HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 

Dignificación ( X ) Conservación ( ) Mantenimiento ( X ) 
Programa población adulto mayor 

Estatal ( X ) 
IVfunicipal . ( ) 
De Organización social avalada par la Enfldad Federativa ( ) 
Niñas y niños ( ) Adolescentes ( ) 
Personas con discapacidad ( ) 
Personas adultas mayores ( X ) 
253,165 Adultos mayores 
Equipamiento $ 951,903.86 
Obra Pública � 3,;21§,000.00 
Total $4,266,Jl03 86 
7 meses 
El 9% de la población del Estado de Sonora es considerada adultomayor, y la 
esperanza de vida del sonorens<)' es de 73 años para los hombres y 78 años para las 
mujeres. Se espera que estas cifras sigan aumentando en las próximas décadas. 
Esta población es de las más Vúlneraples; siendo la principal usuaria <leJos servicios 
.de salud tanto en consulta externa corno en hospitalización. En el Servicio de 
Geriatrla se optimizará tanto el tratamiento ambulatorio como hospitalario de este 
grupo etario . . 

. 

El prÚe�te an�X.o furma parte mtegrante del C¡;mver:tl'? E�peclfico en Materia de Transfer�c�a de ��cutsos Presupuestarlos Federafes.p�ov.emen�._del Fondo para la lnfra�struct�ra 
y 9quipam!�nt� para programas de atencí� ·a grupos vuln��bles: nii\as, nlnos y -adolesce.r:"�te�, personas con dlscapacld�� y pe�o_na$ ad�l�s mayores, por la can;tid�d de 
$1�.ooo,ooo.oa (Oi�z.millones de pesos 00/100 M.�.). para el Fórtalecimlento do las Redes de. los ServiCios de Salud (FOROSS), que �elebran po• una parte ol Ejecutivo Federal por 
co�ducto de _la Seertttarla de Salud represen_�a -�r1a Sub�retarfa de Integración y. Desarrollo de_I .S�ctor Salud, y por la otra parte el Ejecutlv� del Estado Libre y Sob�r�� �e 
SOflOra; por ci:md':'cto de la Secretaria de Haeft¡mda y �e !a S�r-etaría de Salud y los Servlcios deS.aluct:de- Sonora. 
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La nueva rea de Geriatría en el Hospital General del Estado de Sonora se compone 
de: 

Área de Psicologia .. ·- /:·::>: :</ :: ::=::·:. __ · __ ::·- ·: 
. • :::.::>Consulta de Geriatrla (2 _gp�s�Jtqrlq�r:-. -: >} 

: }�onsullorio _de Terapia F.��:ta.(� :Coris��torf9� 
:�cceso habtlitado con bár.�nd�e.s de segur!q�d 

. :::·.-Sala de espera 
· Control 

Para lo anterior, es .. necesaria tiiia adecuación, .. redistribución y en 
espacios ex!sténtes. Actualmente, el hospital s� Emciientra sobresaturado en lá 
atención de cOii$Uita e�terna, derivado de\ aurnenl() 

• 
d� población además . qe 

derechohatJ.iehte �el programa de Seguro Popular: El área de consulta externa se 
encuentra qontigu0 al acceso del hospital, pues es. un áre�tde atención al públic0, 
asimismo ef11!'Cesarloybicar el área de geriatrra ell un espado de fácil acceso par¡¡ 
el adulto mayp(: Por estas razones, se propone ubicar el átea de geriatrla dentro del 
s_,rvicio de consulta externa en planta baja, ocupando áreas utilizadas .pa(� consulta 
que .se reubicarán en planta alta para cubrir el espacio captado. · ·· · 

Las ad�cuaciones contempfijrán clemolicianes y construcción de muros interiores de 
t¡¡blaroca y cancelerla. Con�cue!]Ci¡¡ de estos movimientos, se reubicar�n pl�fones, 
duCtQs de aire acondicionad() y lámparas. Además, se coíliempl¡¡rán r¡uevas 
in�l¡¡laciones de voz y datos, el��trk:ll.� hfdráulica y sanitarias, contra inc;eiidios, entre 
btras. También �necesitará cubrir y hbmogenizar le>s acabados actuales con los de 
remodelaciórl. ·: Se implE!JTlentarán las puertas y >iei1lanai¡ . requeridas, asl como· .. et 
mobiliario fijo �13 lavabo¡; para consultorios, el)tie D\(OS. por último, será necesario 
facilitar el tmslado. del .adúlto mayor desde el at;ceso a.l hospital hasta llegar al áre<!.de 
atención, habili(and() ramp<�s y barandales de apoyo: E( proyecto contempla equipar la 
infraestructura r uesta con ó timo mobiliario. médico. 

E!_ p.���n� �nexo forma piute Integrante del Con�e�!o Especifico ÉHÍ·Máte
.
ría de Tra�sf�re�.c�a:.de Recursos 

_
P

.
ré!úJPuestarios F�der�es.provenientes d�i.-FdfldO para la inf�aes�ct'-:1-�_a 

Y:· �ulpallJ��to para programas de aten�!�fl- D {Jf.UJ?t;i$: _vulnerables: niñas, nif'IO$. y_-.?dole����es, personas con discapac.ld�d y -P-�l?nas adultas mayores, por l�_.<;anttdad-�e
f1P,OOQ,000.1l� [Diez millones de pesos 00!100 I\II.N.), para el Fortalecimiento de las Redes de t6s Servicios de Salud (FOR()$5), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal pcr 
conducto d� 1�- �ecretarla de Salud rep�se.�<:fa �or la·.S:ubsecretana de lntegr�e�ón .'/- Q_esar�oiTQ _del Sector Salud, y pocl_a-·otr� ·pá� .él �jecutlvo del Estado Libre:." y SQbeiánó"de 
Sonora, por cOn9ucto de la Secretaria d�}iaclenda y de la Secretaria de Salud y los·Se�ictos d� Sa�d de Sonora. · · · · · · 
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ANEXO 3.1 . · · · . 
DEL CONVENIONo, DGPLADES-CETR-GV�FORQ$5-SON-01 /12  

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES[n! LOS SERVICIOS DE SALUD ;.FÓROSS" EN EL ESTADO DE SONORA 
.··. · .· . .  .·· ·  . :··· . : :·." · : . . · · . 

"fONDO PARA INFRAE!STRUCÜIRA y EQUIPAMIENTOPA.RA PFÚiQRAMA$ DE ATENCIÓNA GiRÚPOS VULNERABLES: NIÑAS, 
NIÑO$ Y ADOLESCfJNTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES" 

NUEVAÁR.E:ADÉ GERIATRIA EN HOSPITAL GEN!:'RAL OEÍ:. ESTADO DE SONORA. 

U - RTO FERNÁNDEZ GALLEGO 
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE 

LOS SERVICiOS DE SALUD DE SONORA 
Nombre, cargo y firma del Servidor Público Estatal que autoriza: 
De confonn1dad coo lo establecido en el Artrculo V1gé;;imo Tercero Transi\orio d�.De�réló 
de Presupuesto de Egresos de la Fed�Iadón para el ejercicio fiscal 2012, publléado·�n -el 

D1ano Olic1al de la Federación el 12 Oe diciemb{e de 201 1 . · 

DR. JOSÉ JESÜS BER 
SECRETARIO DE SAL D PÚBLICA Y PRESIDENTE j 

EJECUTIVO DE LOS S ERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
Nombre. cargo y firma del Servidor Pi,iblico Estatal que autoriza: 

De conformidad con !o establecido·· en-el ArticUlo Vl.g�símo Tercero Transitono del Decretó 
de Presupuesto de Egresos de la Fede_r;ic;l�h para ef ejercicio fiscal 2012, publicado en el 

Diario Oficial de la Fedetación"e/ 12 de didemb1e de 201-1 

�i p·re5!.?té: :ánexo forma parte integr.i�te dei C<Jo_Ye{d�·"Especfflco en Materia �-tr_a��.fe;�n��é:' �e Recursos Presupuest��@.J������.fl:�civenlentes del Fondo pai�)�)rifi�.e� �rJ�tUra 
.Y-·:eqU:t�mlento para programas de atenc;-!ón _a ;gr.upos vulnerables: niñas, nit\� ·-y ·:a-�ole�centes, personas con discapatl.d��- y_.-�tSonas adultas mayores, pof·.:1� �-a,�U�� ·de 
$10;ooo;Ooo.oo (Die�. f!tiU?n.e.s de pesos 001100 M.N.), para el Fo_�J�_c;lmiento de las Redes de los Servici_os �� Salud (FOROSS);:"qwrcelebran por un� parte el EjecutiVo ·Federal por 
conducto �e la S��!��r!a .. de . .-�alud representada por la Sub�e:�.&�ri!!J·�e Integración y Desarrollo del Se�;:t-or Salud, y por la otra parte el Ejecutivo· d�l E;�tado libre y Soberano de 
Sonora, por cooq�o de la Se.�re�aría de Hacienda y de la �e.cretaria de.S�lud y los Servicios de Salu� de �onora. · · · 
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1-\1--.. t:.A.U ..),-1 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-SON-01/12 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE SONORA 

"FONDO PARA INfRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAf1AS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, 
NINOS Y ADOLESCENTE$,�PERSONAS CON DISCAPACu:JADY PERSONAS ADULTAS MAYORES" ·: ·-_ ; -- - .· ::_: -.:.. . -_-__ -_:·: _.-- : - · ·- .. : 

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS 
..
. · . ... 

...... 

NOMBRE DE I..A ACCIÓN O PROYECTO: ·
. 

MODULOS DE ORIENTACIÓN A LA SALUD REPRODUCTIVA EN ADOLESCENTES. -� PROGRAMA VEO, PIENSO. DECIDO. 

Tipo de acción: . .. . · .
. 

Dignificación ( X ) Conservación ( ) Mantenimiento ( X ) 
Nombre del programa autorizado. por el gobierno Programa l r\fancta y Adolescencia y Programa Veo, Pienso, Decido. 1 de la entidad federativa: 
Tipo de programa (s) autorilado .por la Entidad Estatal ( X )  .·. Federativa: Municipal ( ) 

·.· .. 
De OrganizaCión social avalada por la Enlida.d Federativa ( ) 

Grupo vulnerable al que atíende e incluye:. Niñas y niños ( X ) Adolescentes ( X ) 
Personas con discapa�idad ( ? ·. Personas adultas rrtavorés i 

Poblacíóri beneficiada: 1 57,21 3 niños, 351;2 1 3  adólescentes 
Monto a ejercer en la acción o proyecto: Equipamiento $ 694,000.00 · .. 

Obra Pública �3,281 650.00 
Total �3.975,850.00 

Calendario de ejecución: 7 meses 
. .... 

· .. 
. · .. 

Justificación (detallada)de la acción o proyecto: Teniendo en consideración las caraderlslicas básicas de la salud reproductiva en 
nuestr? pals,es bueno considerar que este campo debe constituir una de las piedras 
angul¡¡res en la formación de individuos, teniendo en cuenta además, que la 
prevertción (le! riesgo reproductivo es uno de los elementos básicos que junto al agua 
pura, un medio ambiente .sano y una · alimentación suficiente y n utritiva, son 
necesarios para aspirara una bu¡;¡na salud a nivel individ�a!; fainifiary comunitario. 

El presente anex-o f-orma part,e integrante del Convemo EspeC1fic� en Matena de Transferencia de R-e_cursos-Prewpuestanos Federales pr�venl�ntes del F�mdo para la Infraestructura 
y equipa�iento _· p:ar __ a programas do atención a gr_u:Pos ��tnerable�� niñas, nlilos y adoles�entes, __ pe_rso�as -con discapacidad y perso_na$ adiJI�s ma_yores, por la cantidad de 
$10,000,00Q.00 (Diez "!Iliones de pesos 001100 M.N.), para � Fortalecimiento de las Redes de los S�rviclos <!&Salud (FOROSS), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por 
conducto de:�a S�er�ta_r�� - de Salud representada por �� S�bsecretaria de Integración y DesarroUo del SectQr.Salud. y por la otra parte el-flecl!tivo del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, por ccnd�c�� �e- fa Secretaria de Hacienda y de ta Sec.reta_rla de Salud y los Servicios de Sat!)d de Sonora. 

Hojá7de 16 

Los SerVidoS ele Salud Estatales cuentan · ya ccin el espacio que albergará el 
Proyecto, y que requiere áreas rnuy especificas para la ejecución óptima de los 
Programas Infancia y Ad()lescencia yf'rograma Veo, Piensa, Decido. 

Para lo anterior, es n�cesaria una $decuación mayor en Jo que a.ctualmente es el 
Almacén Estatar de los S�rvícios de Salud. Actualmente, la Secrilti:trfa cuenta con un 
inmueble que se utilizaba para almacenamiento y su estado actual es una edificación 
de estructura metálica con muros de block y techo de lamina. Dentro de esta 
infraestructura se busca implementar los espaOíos para el proyecto antes descrit.o. 

Colitrof 
S�l� �e Espem . 
Módulos. Veo, Pienso, Decido ( iO  módulos) 
Call Cerite( . 
:Área d� Pslc!lfogla Atea de trabajo para inductores 
Aula de escueta para pa¡;:fr-e& 
Coordinación del Programa 
Coordinación Municipio� (Stands Móviles) 

En lo que respecta al área de oficinas actual solamente se realizarán rehabilitaciones 
y adecuaciones menores para albergar los espacios propuestos. Poi otro lado, las 
adecuaciones en área de almacén actual contemplarán construCción de nueva 
techumbre. muros interiores de tablaroca y cancelerfa . acabados y plafones. Además, 
se considerarán .nuevas instalaciones de voz y datos . eléctricas, aire acondicionado , 

hidr$ulica y sanitarias, contra incendios, entre otras. También se realizarlan trabajos 

· en áreas exteriores para las circulaciones de camiones. estacionamiento y áreas 1 sombreadas. Por último. será necesario facilitar el acceso para personas con 

capacidades diferentes, habilitando estacionamientos cercanos y rampas de
. 
a?ceso. 

El proyecto contempla equipar la infraestructura propuesta con ópt1mo mob1ilano con 
la finalidad de que las áreas que integrarán el proyecto tengan !:!Stén aptas para 
brindar las capacitaciones oJos servicios. 

El pres�-hte anexo forma parte inte:gtaot� d�.� -���_anio Específico en Materia.QB T_�ansfereru::i�. de Recursos Presupues�artOS :Fed_erai�S -�.rovenientes del Fondo P�t.�·:r�_·l�frae�t�pt�ra 
. .  y equipamiento para programas· de �t.Jn�Jó�: a gr�pos vulnerables: nin�s1 niii:p_�. y a-dole��entes, personas con dh�9apac���(l .y JM!l'Sonas adultas mayores.: por:.l� ca�tipa� de 

$�0-,QOO,-o-oo.oo (Diez millones de-peso� i?Ql1 00 M.�. k para el Fortaleclmlento_-de_l;:�s R��s d�J?s Servicios de Salud {FORO���. q�e c���ran po: una parte el .��ec�!'�o �ederal �or 
conducto de la Secretaria de Saiud rapres�tada por la Subsecretaría de l�gracíón y ü;esarrollo del Sector Salud, _y por la_?tq:¡ _parte el Ejecutivo del Estado_q_bre _y Soberano d.e 
sonora¡-Jlor conducto de la Secretaria de- f:iaclet:d_a y de la Secretaria de Salud y los Servicio$: da Salud de Sonora. 
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ANEXO 3.1 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-SON-01/12 

f!QRTALECIMIENTO DE LA:SfmDES.DE LOS SERVICIOS DE.§ALUD �'.FOROSS" EN EL ESTADO DE SONORA 

; 'fFdNÓáP;� INFRAESTRUCTdR� Yiáui��MIENTO PARA PRoJk��AS ÓiATENCIÓN A GRUPO:$ ���N;R��LES: NIÑAS, . . NIÑOS Y ADOLESCENTES, fiER�ONAS CON DISCAPJI.CIOAD YP§RSONAS ADULTA5;{.fAY.08ES" ·-. ·• 

¡ NOMBRE DE LA ACCIÓN OPROYECTO: 

----- -.�:. -
• ·. tiC. LUIS NO���RTO FERNANOEZ dÁLLEGO 

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIQN.)' O!;:SARROLLO DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

DR. JOSE JESÚS BER ANDRDO CAMPILLO GARCIA 
SEGRETJ\RIO DE SALUD PÚB�ICA y PRESIDENTE j 

EJECl,JTI\(0 DE LOS SERVICIOS DE?ALUD DE; SONOR1i: 

Nombre. cargo y firfT)a>iel Servidor Pútlllcó Estatal que "l!toriza: 
De conformidad co� !9·ªtableciCo.-e_�- ��_Articulo VIgésimo T�rcero Transi_�c_i1�f :O.e.<:::�e�(l 
de Presupuesto ��--��J'�SO_S d� la_-_r��ión para el ejer�CIO fiscal zo*�;_pu�llcad.C? .e���: 

Nombre, cargo y firma del Servidor Público Estatal que autoriza: 
De conformidad con lo establed('tO"ert-é1 �rtl�ulo VIgésimo T�rcero Transitorio del Depr�to: 
de Presupuesto de Egresos .d� la ·Federacl(,m para el ejercioo fiscal 2012, pub\lcado:en el · 

Diario Oflcial""dé ia .FederaciOil :eí:-12 de diciembre de 2011 .  
'------"D""oan""·a.Qfi@t.de-l<t::Fedéfáeión el 12 de dic1embre de 2.Q�.j . · 

El presente an&xo fémiia parte Integrante del ConvenloE$.pe<;�cÓ �n Materia de Transferencla de Rec�trs.oli Presupuestarios FederalesprOv'!flle�tes•O..fFondo para la infraestructura 

y. equipamiento para programa& de atención a grupos vulnerables: niHas, niñ� y adolescentes, P"isonas con discapacidad y personas l\dtlHas mayores, por la cantidad de 

$11J,QOO,OOO.OO (Diez millones. de pesos 00/100 M.N.I, para el Fortalecimiento de la� fl.edes de los Servicios de Sal�d(l'OR0$_li), que celebran por una parte e.l Ejecu_tivp Federal por 

Comh.acto de la Secretaria d�. Sal�� �ep��nJ�da por la Subsecretarl� ��-Jnte�.r�c�ó:n--): Desarrollo del Sector S�!��-� Y. por �a otja parte el Ejecutivo del Es�p libré· y �o�erano de 

Sont;)ra, por conducto de la S�retarí�_·de Haci�da y de la Secretaria �� �a!�:�d: y: ta�·Setvic:los de Salud de Sonora; 
Hoja 9de 1 6  

. _ ANEXO 3.1 -. 
DEL CQNVENIO �p. DGPLADES-CETR�GV-FQROSS-SON-01/12 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDEs DE tos SERVICIOS oesALUD ;,Fo�oss" EN EL ESTAD� oesoNo� 
"FONDO PARA INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIEN - · . . > . · . . 

- .· 

-
• 

• NIÑOS Y ADOLESCENTI:S,PERSONA�Oc!o�R�:�x���:g ��:-::����NA����:��:�:;;:;�/3LES: NIÑAS, 

- ······· 
- .•. 

_ 
DETALLE DE LA$ACCIONES O PROYECTOS 

. .. . . . . . -..... 
NOMBRE DE LA ACCIÓN O PROYECTO: EQUIFWIIIENTOCENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.. · :_ :. :·.· • · 

· . .  

- ·  Tipo de acción: • 

Nombre del programa autorizado por el gobierno 
de la entidad federativa: 

Dignifii:adón ( X ) Conservación ( Mantenimiento ( 
Programa Rehabilitación 9e Disc;;ipa<:;id;::a:�d;::e-:::s-------c-�------.é....:' 

Tipo de programa (s) autorizado por la Entidad 
Federativa: · 

Estatal ( X ) 
Municipal ( ) 

.· .  

�--��--ñili�abl��ueatiemj¡leiJ������De�-�O�r�g�a�nl�-z�ac�l�ó�n�s�o�cl�-a�l. a�v�a�la�d�a�.ppo�r�l�a�E�n�t�id�a�d�F�e�d�e�ra�t�iv�a�(��-� 
Grupovulnerable al que atiende e incluye: Niñas y niños ( ) Adolescentes ( ) -�----_j 

Personas con discapacidad ( X ) 
'P"o:::-.:::bl;::a=ci--;:ó·c:n--;:b:--:e-�n-=-eccííc'"'í_a_d--:-a-.'-----,-�- -----+-'Personas adulta-s mayores _L ____ l 

�
----.----- ---- ____ _ 1 23,922 Personas i:on discapacidao· -. -----:--'-----�----------:_____:_: __ 

'· Monto a eJercer en la arcció:� 0 proy'e-c•-:t_o ____ -----+----
--- ------------- -----------

¡ Eqwparnien!D ·-¡ 1 ,757,246. 14  
1 Obra Pública _L_ __ o.oo 

Calendario de ejecución: 
--------jj'-1_:o_tal _ $ 1 ,757,246. 14  

7 meses ---------�-----"---------

Justificación {detallada¡ de la acción o proye_cto: Desd 1 • • · f d -- · e os pnnc1p1os �n amentales básicos, el objetivo de ía Terapia Ocupacional es 
logra� la rndependencJa de la persona. Es una disciplina que tiene como objeto de 
estudro la ocupacrón, 'j la cap�citaciéín para conseguir el mayor grado d-e autonomía 
posible, Y que recur:e . a 1!11� CO(r)O instrumento terapéuticO. · V.ttllza actividades 
humanas que son habituales e_n estJldo de salud y que circunstanciaJmen\e adquieren 
un valor terapéutiCO ·· ·· ·. · · · · 
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Se trata de un proyecto en coordinación con el Sistema DIF Sonora, quien ha 
adecuado el inmueble de acuerdo a las necesidades del proyecto. Sin embargo, 
Ber¡;i�l'! la necesidad del equiparr¡jen(Q tQtal del Centro de Capacit¡¡ci<)g; ¡le. lo cual 

··· •·· 

::P:::6e•

1

n:�:::�: :: ::,:::·
,a� ��a� descritas a con tinO� ��� fundí��� de 

manera .apecuada, y no corresp9nde a.eq�ipó.rnédico. 

Recepción (Equipo admlii!S!ralivo) 
Restaurante. (Mobiliario de cómedor) 
Cocin¡¡ (MO!illíáríq-y utensilios de cocina) 
Con¡¡ültoríb Médíéo (Mobiliario básico) • · ·.· . .

. . .• .. · • . . · .• • ·• .. · .. > . ··• . • 

Ensl)(ianza, 3 .�u las (Mobiliario básico �e ens¡¡ñanza y equipo de cómpyto. 
para personas con debilidad visual) . .  · ·  . · . . . . 

· 

Oficina¡;admiriístrativas, 5 oficinas (Mobiliario administrativo) 
Jardln (Hel{amikmtas) · ·. · · 

Por las. caracterlsticas del Cen!ro y sus · usuarios, éste deberá esta/e�ui��o con 
Sistema de Seguridad por Circuito Cerrado, alarma de segurid¡¡..J y ?istema cpntra 
ínceridios; A su vez, éste .. debe contar con sistema de refrigeración, ccmo 
com;ecueilcia directa de las condiciones climatológicas de la regióni 

El presenta .anexo forma pa� .. J;.;��rante del c�n�e11io Especifico �n � .. ter;a do Transfe�enclade Recursos Pre�upueslarlos Federal'!'>proveníentes del f'��do para la infraestructura 
y .:�Q.úipamíen�. _para programas de atencl� a ·grupp�: .. Y�·dnerables: nii'las, niños y.: JI�Jescen.t��1 P.ersonas con dlscapacld�·-_y perso���· .. adultas mayores, . por _la . .  c�tidad de 
$1Ó,A9.0,QO�.qo- :(pfez millones de pesos OQl19U. fwl!;N�), p_.-.� .. �1 Fortalecimiento de la� -���s dC:J- .tos:��lclos de Salud (FORO�ff- que.��bra� por una parta el Ejecuti��:F:e4�al po_r 
c�hd�p ·di;t ·ta �-.�retaría de Salud repre;s-ént�� ·por·Ja SU:�ecretarla de lntegrac�Q�·y O��raú.O:f�o 9et:-Sector Salud, y por 1�. o�i"a _p¡l-tj� �1:�jéf!Jtlvo del Estado Libre Y;·�ObeJa.ry:o � 
s�norar por·�on�ú�to de la Secretaria de·�cienda y d� la �-�retaria de Salud y los .�rv!S}9$:��. �al u_� de Sonora. · 
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·••··•· · . . •  · ·· · ANEXO 3.1 

DEL CONVENIO N{); OGPLADES-CEIR•GV�FORóSS-SON-01/1 2  

FOR+ALECIMIENTO D E  LAS R�lJESD� LOS SERVICIOS D E  SA�lJb�F6��SS" EN EL ESTAoo ri� áoNO�� 

�FONDO PARA INfRAi':SrRJcrl/RA Y EQUIPAMIENT() �AR'i�idsGRAMAS DE A TENClóNj, hRÚP()$ VULNERABLES: NIÑAS, 
NINOSYADOLESCENTES, PERSONAS CON OISCAPACIDAD Y PERSONAS AOf./LTAS MAYORES" . . . . · · · ' . . . . . . . 

; · . .  : 
: 

. .. 
EQUIPAMIENTO CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON 

'----�..,-.,_,.,---------�-C,J,�D_I S_C_A�PACICiAD: ·. · · · ·. · . . ·. ·. · . . 

. ) 

. 

· •· ·
.

· •
·

•·• •· · · ·•
·

·
·
·
· · 
)] 

(/��=:! �  � . .� ' 1 UC. L\JIS NORBERTO FERNÁNDEZ GALLEGO . 
� 

DIRESTOP GEN!::RÁL DE PU\NEACIÓN Y DESARROtLO DE 
LOS SERVIC10S DE SALUD DE SONORA 

Nombre, cargo y firma :Jel. Servidor Público Estatal que autm•íz�r 
De conformidad con lo eslableÓ.do·er. El Articulo Vigésimo Te-rc::?ro Transitorio del Decr"e\ó 
de Presup.uest0:d6 Egresos d�: la Federación para el sj�Cio . .fiScat-?912, publicado en el 

DR. JOSt: JESÚS B�RNANDRDO CAMPILLO GARCIA 
SECRETARIO DE SALUD PúBLICA Y PRESIDENTE ) 

EJECUTIVO DE LOS St;R\J1ctO S Dt SALUD DE SONORA 
Nombre, cargo y firma del Se¡vidorPublico Estatal que autoriza: 

Oiano Oficial de la Fede1ación el 12 tle· diciemói"e de-2D-11 .  
De conformidad -;:on 1� �stab!eado en el·Articúlo Vigésimo .T ere ero Tra�ii.?rio del Decreto 
de Presupu���o�!fog6tJ�-�� \� ���r:a��� �r1a2 e�=j�����!�:C:!����:P.!Jblicado en el 

�� pres����
- �-nexo forma parte integ����· �� cO����.t� Especifico en Materia d¡\��:��fe-ra.ntl�-d�

·:
Recursos Presupuest�i�Q�··f:�de��: ;e� p:�·enientes del Fondo para-: ��.lnft:�estruct�f¿ 

Y··:�g!J�P���ento para programas de ateti�:ÍÓ!': a :·.giupos vulnerables: ni nas, nit\0$:::� :-����J1;tEmtes, personas con dlscap���.�a_d: �·: :personas adultas mayores, por �a .--Yan�id�d de 
$10,000,000.00 {Diez .�íl_!o.��s de pesos OOfiOO·M.N.), para el ����.ci�iento de las· Redés· de los Servici_�� .d� _Salud {FOROSS); que celebran pory�ill ... ��rte el Ejecutivo Federal por 
conducto de la S�c.r�t!Jr�� Q.G:·�alud representada por la Su_j;)�.e:r!f��i� � Integración y Desarrollo deH;:�ct.or·.�_ai;UQ, y por la otra parte el Ejec!J�ly�. dét e��.o Libre y Soberano de 
Sonora, por co��.utto de la ���-��taría de Hacienda y de l�.��c�e�_arfa de-:S�Iud y los Servicios de Salud. üe."S��or� .. Hoja 12 de 1 6  
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EJERCICIO: 

FORMATO DE CER'flfiCADO DE GASTO 

En!idlld: 

R.,..""''" 
( 2 )  
FOROSS 

Partida: ( 6 ) ( 7  ) 
Proyectos ( 1 1 ) ( 1 2 ) 

Nümeo Docto. Proyei::tp POiite Chaque; 

( 1 3 )  f(14l  ( 15 )  

· ···.· 

é!aboró 

( 25 )  

( 26 )  

Fecha Pd-
Cheq� 

( 16 ) 

. · . . · 

.Fecha .de Entrega: 

Mo<!. 
Adquisldón 

( 17 )  
-CQntrato 

tt 1 !1 )  

( 3 )  

�.e.v;con�� 
( 19 ) 

ANEX0 4 

Solicitud d� .Pagp No.: ( 4 )  ( 5 ) 
( 8 )  ( 9 )  ( 10 1 

Proveedor o Bsnefic.iari9 Clave Presupuesta! Importe Observaciones 
··-

( 20 l . ·. !21! · . .. 1 22 1  ( 2U 
-

". 
.· .· -e ( 24 . . . · · .. 

TOTAL ACUMULADO 0.00 

Autorizó V.a. Bo 

( 27 l. 

( 28 )  
· · - · d R rsos Presupuestarios Federales prownientes dét Fondo para la infraestructura Y equipa.mlento para programas dE! 

El:pr_�nte anexo forma parte integ"r�nte �el-C�....enio. E��clfico en Mate�� de Trans:e�ncla e 
e:t ajores por la cantidad de $10000 00000 (Diez milto.nes de pesos 00/100 M. N.), para el Fqrtaleclmiento-tle 

at.e�iOn a grupos vulnerables: niñas, nll'l�s ya��1es�entes, personas con
rt 

tsc
l
a
E
�ac!d: Y� •. 2��;:.,: con�� de !a Secretaria de Salud rep�es�'ruad� por la su. D�ecretarla de Integración y Desa(rollo del Sectm Salud, Y 

las Rectes de los Servicios de Salud {FOROSS), que-ce�ran por una pa e e ¡ecu .. vo ,--, o.= .,..� - . . 
nOr la otra parte el Ejecutivo del Estado Ubr-e-y Sqberano de Sonora, por conducto de la Secretada a� Hacienda y de la Secretaria de Salud y !os. SefVICIOS Q� Sa:I-Ud de Sonora. 

1 ·  

ANEX0 4 Hoja 1 3 de 11j.-
INSTRUCTIVO DE LlENADO DEl "FORMATO DE CERTIFICADO DE GASTO" 

Año al" �Ue corr8s¡::iondé0 los recursos transferidos y_tJue son O�eto de, co�Pr:obac!6n por medio del forrnat� dé -cértiflcadó .de g3sto, de coniormidad con el instrumento j?rldlco su-scrito entre la Federación y 
e1 E_stádo, 
r-�lompie� I�:Éntidad

.
federatlva. 

Féct:i� eo:�üé:s�;-éntr_ega el formalo de certificado de gilsto:�r p::frte Oela--EnUdad Federatlva a Ja DGPLADJ;S. 
No. de SOÚ�ituch1e Pago, la cual previamente le fue comunii::ad¡;t_·ffiecitante oficio por parte de OGPLADES, cu�mío-jnfon'na al Estado sobre la transferencia de recurs-O$, 
Nlonlo total de la Solicitud de Pagt?= que Ie fue-comunicada por OGPLADES en los léf!Jlii'lOS anterlqres. 

-& Clave de la Partida, Concepto:de'-Gasto o caPitiJI? de Gasto, según lo exija lo dispUesio el insirumérto jur!dico suscrito entre ta federa_Ción Y e1 ES_tado-:Tratandose de pagos de 1 al milla!, ·no -ápltca ·la
.cia�, 

Descripción de la Partida, �Q!'Cepto de GaSto o Capitulo de Gasto, según lo exlja Jo dispuesto el instrumento jur!dlco suscrito entre la rederaclón y el- Es��o. Tratandose de pagos de 1 al millar, as! 
especificarlo. 
Clave presupuestaria de la :Solici-tut:fde PilQO, la(:cual previamente le fue comunti:Bda m�diante oficio _por parte de DGPU\DES, cuandcnnfotma al E.staQo·Scibre la transferencia de recur�5. 
Imparte total correspondiente 21 formato d� .certificado de gasto Identificado por la clave: presupUes"tal que le dió a conocer previamenté lii.:oGPl.JiiDE� al Estado cuando le infonnó sobre � tr�nsferenda <te 
recursos. 

10 lmpont:=radícado por clave p;esupuestal (por dlgito de ft.¡aote de lin_anclamiento) 
1 1  Nümeto que e l  Estado .asigna a cada uno d e  los proyeclots"previstos_en.el instrumento jurldlco suscrito erttre la  federación y l a  Entidad Federauva, y que son objeto d e  comprottaclón mediante e l  presente 

f9f"Jato Qe-certi6caáo-de gasto 
t2 N_ombre-ctel o lo

_s pr�tos numerados por e l  Estado, pero previsto5 en el  instrumento jurídico suscrito entre la  federación y lá EQiidad Federativa, y que son.objeto de �omprobaclón mediante e l  presente 
�orma!o de certitiCilción de gasto. · 

13 En. !a medlda de lo pOsible, referencia e! e la documerrt21clón comprobatoria (No de factur�. etc} 
14 Numero de! proyecto del cual e l  Estado comprueba gasto. 

1 5  Póliza cheque del pago efectuado 
18 Fecha de la póliza cheque. 
17 En su caso, siglas de !B  moóa!idad de adquísiciór� (LPN. LPI, CCTP) 
1 8 En su e;;¡ so, númerc{ 5) de c-ontrato{ s} Cl.lya(s) fecMs( s) Ce suscrlpcion correspooda(r.} ct;ri <"\ af,o fiscal d" los íecursos lransferfdO$. ob¡eb� -de la comprcb-acióll. 

19 En su caso, fecha de reglstro def cor;t.ra!o en el  E-stado 
20 Proveedor o beneñciario de 1!'1 pó!iz:a c-heque . 
.21 Clave presupuestaria de !a solicitud de pago, la cual previamente le fue comunicada rnedlan1e oflclo por pa1ie de DGPLADES, cuando informa· al Estado sobre la transferencia de recurs�. 
22 Importe del gasto cuya comprobación la certifica el Estado por medio d€ este formato 
23 Ob$e�done-s ó. aclaraciones referentes a la comprobación .que-el Es�do desee realizar (por ejemplo, si una misma ractura fue pagada por dos CLC d1ferentes_. h:CK;:er l$ precisión y detallar el o los 

mOntO$). 
24 S_uma del !Qlal de Jos importes de los gastos cuya comprobación 1a certffica el Estado por medio de este f-Ormato. 
25 �mbre-yfltma del O��tor de P!aneaclón 
26 Pue�to -Qet Óiredor de P!aneadón o equivalente. 
27 "N:9n:bfe Y firma derDirector de Adminislaci6n 
28 Puest9. �et O�re<;:I.Pr de Admimstaclón o equlvaJente 
29 Nombre y nrma del Secretario de Sal� .qUf_en Certifica la c·onipfobación del gasto de �11f0rm1dad con la normatfvidad aplicable 
3d Descripción completa del carqo:.-i::l:él: S'ecfetarlo de Salud. 

NOTAS: 1) Es 1mpo�nte
_ 
menciOn�r :qUe d�b�a eml�irií'e vn certificado de gasto por cad�-partíQa presu�u���. concepto de gasto o capltu[o-éfe :ga&�� s�g\Jn ��--esté comprobando, conforme Jo

.
_eslabtezca e� 

instrumento ¡urld•co suscr�-entre la fede��cJónx_la Entidad Federativa de los re�urso$ a$ign�dos a_.esa Entidad 
2) Se debera considerar tadispenlblfi.dad :de cad_a:una de las Solicitudes de Pago. asf·como·de !as CJ:a:ves presupuestales según ca_�ndqrl�d9..Jos recur:só.s as1gnados a esa Entidad. 
3) En este formato debera .hacérS'e· la i'ndica'ción . . en cada afectación del proyectO al que-_cólfeSpond_á� 
4) Tratondose de la aplicacióO�ere�d¡�¡éfitO��:financleros mediante este formato, �all�;-¿r;e�e��abezado del mismo el señalamíehtO a.itespecta, 
5) Se recomienda que el Estado le· asigne: tin número consecutivo a cada Fonnato de-CertHlcadón de Gasto que tramJta ante la OGPtADE�, �r? fi:ícilitar un mejor maneJo del mismo 

El presente a���!onfla parte_l�egrante del Convenio Especifico e� M?ferla de Tfa�sferencia de Recursos Presupuestmt�S Fedetale$":provenienles del Fondo para ta infr�es_tiucfura·y equ_ip_amiento para progr�mas de 
atencl6n a grop9s vt!l¡yerables: nli'ias. niños y adolescentes, persona_s con dlscapacidad y personas adultas mayores, porla-?antidad �e ��0.,000,000.00 (Diez mi!lones de pe�o� qOI!OO M.N.), para el Forta!eclmtento de 
las Redes dé_ ��s SeTVICi_os de �alud (FOROS$), que celebran por�na p� el Ejecutivo Federal por conducto de la Se(:ret<l:'fad.e Sa!u� representada por la Subsecretarta.�e Jntegradóh y De�rrollo del Sector Salud, y 
por la otra p�rte e(:E¡e�utívo �el Eslado Ubre y Soberano de Sonora, por .cool:lucto-de la-Secretada de Hacienda y de l¡:¡;Secr-etarla de :Salud_ y tos Servicios de Salud de ��ra. 

Jueves 25 de Octure del 2012 Número 34 Secc.UI 
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ANEXO 5 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-SON-01/12 

. FQRTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SÁtUD."FOROSS" EN EL ESTADO DE SONORA 

••/:orvoo PA�A INFRAESTRucru,l;. � E!qur���tENTO PARA PROGR�Ú:Á$ Ói: Í/tENCióN A GRUPQk ��LNEkA�¡Es: NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESC$NTE.S,PERS()NAS CON DISCAPACIDADYPE�$ONAS ADULTAS Mfi YO{'?�S" 

PROGRAMA DE VISITAS AREALIZAR EN EL ESTADO OE SONORA 

FECHA OE VISITA: 

. · · :i . ·· - :: ·-:_ :: : · .:=:·· 

Durante la. reaUiació� 4e la visita especittcada en el cpadro anterior, cor¡forrrre a 1� dispuesto en el inciso b) de Jos Parámetros y en la 
Cláusula S�ptima 

.
fr¡¡¡ccíón IV del Convenio Espec¡fiqo en Materia de Ti<;¡nsferencia de Recursos Pré��puestari8s Federales para el 

Fortalecimienfoqe las Redes de los Servicios de Salud. que celebran el Ei(ol(;Ulivo Federal por conductq}:l(ol la Hoja 1 2  de 1 6  e Salud 
rewesentada por la Subsecretaria (je Integración y Desarrollo q�l §ector Salud, asistida por la Dir�p<;ión General de P'""""'"'u" .Y uesarrollo 
en $a:lud y el Ejecutivo deJ fstado Libro? y Soberano de Son.ora se verificará que los recursos presi.tpl,!(o)Siales transferidos sean des\in¡;¡dos 
únicam�nte para la realiz¡Iciór¡ pet oqjeto establecido er¡ la Cláusula. J'rimera del Convenio JO:specífiC() en Materia de J;;ansferencia de 
RecursoJ> Presupuestarios fedet<iles pór la cantidad de $10,000;000M (Diez millones dEt pesos 00/100 M.N.), para el Fortaledmiento de 
las Redes de los Servicios oo SaiLjd, <Interiormente señalado. Por .lo qu� con tal finalidad, la�autoridacles. ¡:fe la "ENTIDAD" sfl: comprornet�n a 
prqporcionar toda fa docuffiE¡ntapión necesaria y permitir el ac;ce�(l fi lds archivos correspom:fient(ol:S ai Fortalecimiento de las �edEis dE! los 
Sei'Vicios de Salud. 

· · · 

El presente �nexO for_nuq�a�· lntegrante del Convenio.E���ffl.cq_:er:��teria de Transferencia d� ��C�c�:P�eSupuestarios Federales pro�i����s}:teJ .. ��-�� para la Infraestructura 
y equipamierttó .. :p�ra. :P!Q_Sf8mas de atención a grupoS- ��ln&fel�; nh1as, niños y adolescente�, .-_:person:a-� con discapacidad y person� -���--��yores, por la cantidad de 

$10,000,000.00 (Diez millones de peso� OQ/100 M.N.), para el Foñalecimiento de l�s.l'<edes de los SeNitíO$ de Salud (FOROSS), que celebran poruoa parte el Ejecutivo Federal por 
-t-�t:t.d-�.u;to de la Secretaria de SaluQ:_r�pr;ese:n�pa por la Subsecretaria de l':"t�t��t��-- !f:·.:.D�sarrollo del Sector Salud, � -�t: :(�- -��a: :p�rte el Ejecutivo del Estado L.i:bt-e.y S.obe�_�no de 
.S��' por conducto de la Sec�taff . . a de_ !-laCi��a y de la Secretaria de Sa_!�)i�os S_e�!�.�� de Salud de Sonora. . .:. · · ··. ··· <: . . . . . . . . .  . .. 

:.: ·.: :·.· . .. . . ·:·:::: 

HO�ADEfiRMAS ÓEI.C>� ANEXQ& 1; 2, 3., 3.1 ,  4 'f s: DEL CQNIIENI()�o. DGPLADES-CE:t�.qV,FORoSS-SON-01/12 

. . . POR "LA SECRETARIA1; . 
EL SUBSECRETARI.O DE INTEGRACIÓN 

DESARROLLO OEti&ECTOR SALUD 

POR "LA ENTIDAD'' 
EL SECR{STARif>. D E  ACIENDA 

Haía 15 de 1B 

EL SECRETARIO DE SALUD PÜBLlCA Y PRESIDENTE 
EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

OS SONORA 

LIC. FERNANDO FRANCISCO MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO DR: JOSÉ JESÚ:r:CJ>,MPILLÓ GARCÍA 

Jueves 2.5 de Octubre del 2012 Número 34 Secc. ili 
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