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El Ej�\(Q�a� cargo, e��=:·g.� �atribución �� .� los artícul� ;�)�!l/' 
fraccioriesJ:y V, inciso a),· �s:' J�Q:l\üe la Ley del'�qtarlado para el Es�g§i dé 

·sónqra, ha-tenido a biéri'otorgad� PAT�NTE�DE NCifARIO;pomqTitul�de la 
NOTARÍA PÚBl.lCA .. NÚMERO c!ENT.ó .ONCE (lll),,:yon:.re,si�ncia en la 
GoPJisaría "POBLAI)QJVITGUEL ALEMÁN';,. del Mnnic1pio ª� .�ermosillo, 
Soriora, y ejercíCío ' .. -�n la demarcati6rl. tÍótarial del Distrito. 'Judicial de 
Hermosillo>\;i 

. / ·· ,, " ,;;cr:_If;?}<X�*;• ... . t , "· 

Lo qú� c __ _ o . . m._: _:u_.· _ _ ru __ .. C'co a usted.:._�_(p __ ar ___ �---. - -· _·_su_ .. : ·_.; conocimien�_.• _b _ y_· .-a_'· . -�_;" _-fecto de qüé 'pre�ó1 f• 
cumplirtii�fo> de las _ formatid�4es que la misrrtá ley :·éstablece, enfr��;,�:. .:;gr· 

@t\Y'•'*·�-�icio de la furwi6íf.fib�arial ue se le.;eli� -· nda. . ;á�1,�? Nt"·; �:;···:t}f, q ;�t: :.\;f.-�\f; ' ·i 
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DGPLADFS-GV -l'OROSS-SON-CONV.MODIF.-0 l/14 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES PROVENIENTES 
DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS), NÚMERO DGPLADES-CETR
GV-FOROSS-SON-01/13, CELEBRADO EN FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013, AL QUE EN 
ADELANTE SE DENOMINARÁ "EL CONVENIO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE 
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL LIC. CARLOS 
GRACIA NAVA, DI.RECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 
(DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, 
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, EL DR. JOSÉ JESÚS BERNARDO 
CAMPILLO GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y A QUIENES 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

11. 

111. 

IV 

ANTECEDENTES 

Que en fechas 23 y 27 de agosto de 2013 "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA", 
respectivamente, celebraron el Convenio Especifico en Materia de Transferencia de 
Recursos. provenientes del Fondo para la Infraestructura y Equipamiento para 
Programas de Atención a Grupos Vulnerables: ni1'ias, niños y adolescentes, personas 
con discapacidad, y personas adultas mayores, para el Fortalecimiento de la Oferta de 
los Servicios de Salud (FOROSS), n(lmero DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-SON-
01/13, cuyo objeto se establece en su Cláusula PRIMERA y de conformidad con sus 
Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y G, los cuales forman parte integrante de su contexto, en los que 
se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre el 
particular asumen "LA ENTIDAD" y el Ejecutivo Federal; y los mecanismos para la 
evaluación y control de su ejercicio. 

Que en la Cláusula SEGUNDA dentro del apartado de PARÁMETROS en su inciso d) 
de "EL CONVENIO" se establece que: "La DGPLADES aplicará las medidas que 
procedan de acuerdo a la normatividad aplicables e informará a la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Auditoría Superior ele la 
Federación, a la Secretaría de la Función Pública (Dependencia u Órgano equivalente) 
y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, el caso o casos en que los 
recursos presupuestales "Subsidios" no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para 
los fines 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 15días naturales 
siguientes en que los requiera "LA SECRETARÍA", en términos de lo establecido en la 
Cláusula OCTAVA de "El ACUERDO MARCO"." 

En la Cláusula OCTAVA de "EL CONVENIO" se estableció .qu� "EL CONVE��O" 

comenzaría a surtir sus efectos a partir de la techa ele su suscnpc1on por parte d� LA 

SECRETARÍA" y se mantendrá en vigor hasta el cumpl1m1ento de su objeto, con orme 

a lo previsto en la Cláusula PRIMERA. 
' " CONVENIO" "LAS 

Que en el primer párrafo de la Cláusula NOVENA ae . .  EL 
. . . e de 

PARTES" acordaron: " .. que el presente Convenio EspecificO podra mod¡f¡cars, 1 

común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estncto apego a as 

A 
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,. ,;,Pi�po��Ciones jurídicas apliqable,s. Las modifi�ciones:�l Qonvenio Espesifi.qq qpligf!rán 
{;;;, �'á �us'signatarios a partirdéJ�,:f.echa su firma yd�betáni'publicarse en eJ,O..i�rió' qficial 

· dela Federap.i?� y en elórgáno de difusión oficial de''LA ENTIDAD". '>;,,: .. ,.·<< 

Que dep}i:I�-;é}j�;_[�portancia que;f,������f�,el realizar las<ab8i����ipara Fortalece(j�(:• .. ,�
lnfraest�4ct9_ra·qe_)bs Servicios d'� Sc;�l�d eJúl Estado d� SonOra{ cQ.n la finalidad _s4e ¡ �·- ':·-� 
cumplinieplarl�� metas programi:icja$; _ df!,i:�continuidad a\ $l,.i_.··ej�:CtJc)6n y alcanzarla'" ·; �:-

J�plización délas acciones objeto de'�fELCONVENIO", resulfanéc�sario modificar l b$<,.,_·_;,. , 

:;''A'í:lé;9s 3 y 3.1 de "E?tJCóNY:ENIO", a efecto cl� iét¡3nder la necesidad gue;¡tiene "LÁ., 'i': 
\ >' f�TIRf.D" de est�pl�9;!.t� ?�lJ1bios de lo�.:'p�q,��cto,!?. y. r�distribu¡�Ji?.�,�. r�ec;yrsos 

. ·:�stgqpdos conform�:;, al;; capttqlo de gasto, . !para dar 'pontmUJdad a ;;!:!U • �?JéCUct(?n y 
·>.:,:\ ���6z ar los obje_tivo'� .•. r�ta�l��td_o� en "E� c()�y'l:it-!10\;\' buscando que[:i;lstq _�' :s� ;J!even 

·-· cd'nforme aJª�,dtspostcrones)und_tcas aplicables/ ·;·._.: .,:,'\>: 
.. · :'P·• t;:::· .

. .: •· < ,;�; {}J._ 
. 

{j_�2"¡� D�U��IQNES 
\/ __ _ 

.¡ 

1. ;bJp _lr')�:�}tA SECRETA¿íf�'} -.:-: .;.; , 
·t . ; ·,::¿ ; '</, :f:Y� _ : . .\ 

1 .1': . •:. 'Que �1 Dr. Eduardo Gonzalez\f:lier , fue nomb$d'i:f.·�órnQ'rSubsecretarid[''deFirítegráción y 
·� ; )� Ó�s�fí-ollo de 1 Sect()r 'S.aJudl con fecha 1 d,é. •mar-ZÍ> .. � 2014, de cÓrtf:d.rrpidap ipbn lo 

;,caisp'uesto epel artícuro a�Jracción 11 de la Con�tit�ciO.ti' Política de los IS�tí'lgó�.J:Jnidos 
Mexicanos(car:'go que queda debidamente acreditado con.Jascepia del nombramiento : 
que s�·- adjün�é' al presente Jnstru(l)énto, y en su cai'átter' ci:e SubsecretariQ.!Edf . 
tntegr��iól') :)'>p�sarrollo del Sector S�lilig, tiene la c�mp�tencia )¡ legitimidad paré. . 
interveit\tf,;}en' foll presente instrumento, de conformidaq,, CQf)� lo 'establecido e�J ipS\·: , ·. 
artíc�los 2 'ápaiiado A_, 8 t\acción :t.'a y.9 fraccion�s 11, IV;; ;�J!t; lX y X del Regl�rri�nt& · · ::� 
Jnt�nor de la SecretC!.J1<:J de;c$alud, ast como en, )q:¡dJl;lpuesto por el Acuerdo Jnedtante el 

, · .cuab� e adscriben orgatiicam�nte las unidade$:�,Í�.{-��cretaría de SalLi�{ publlpado en 
· -�-��

,

�J�rio Oficial de la F;e�;
;
�cipn el11 de m�fó"d�·�otQ. 

· 

· 

· 
· 

DE "LAS PARift;S": 
1 .1 . 

. ' ···;· ;:··· . :.:�:;• 

Que f�co�J(<en .. �u personalidi}.d�:·J4ríGiica con la qu�¿ i�t� ·Ni�n�n en el pre��n�é; . 
instrument� jarldico, y ratificáñ tOGkl9. Y; cada una d�;la'$ 'Q.�9laraciones dé¡: ��E-� ... 
. C.ONVENitW , :que no se contrapóhga.nron las del presenté,tOn\len1o modificatorio.· · 

i1f2 ' -·�L :ées su voluntad\;�¡ ,
·
��¡crípir el presente 

· ...• �1.l'rl_?'�-1Il_:·_· .. ,,
;�,:;, _ pdifi�at�rio en,.:·,.•,:_.·.--

"
�. -. ___ ;_�-.¡pl$·_,·_ :":_::.·.�_- _•.:_:j�f�l�ps q�e �;:. ([: -�$e: p\�ntean. WS :.· . _,.:. 

:-' . .. . • 

.· 
. 

:•¡, �:·· :·..:.:e; 

Una vez é���:��fh anterior, "LAá �A�fES" están de aslf�i�B ·én 
instrument&. ju[ft:!Ícp �henor de las sig�lehte$:;' ' " : .,-,_�_:- . =·\::'. i:ff 

suscribir el �f��ff�ti ,. 
·< -· ··:· 

:�-: 
,].: ·�: ·. ..�:.f_···:·· 

��. :;: ·.,��! 

.... . ::· :::: •. /• :.:·.':·, .. :.¿·· 
:· ' ... :.·: 

·-·�RlNlERÁ.- Se modifica;;e;le ''�_t.;,qbNVENIO" ei<An�X0 ' 3;;9: las hojas 7 (:{� t<fi � :d� 1 O, 9 de 
10tf'E10 de 10 del Anex9, ?:1 de conformidadi. �qrj:.)ps documentos :an�xos',ª¡··presente 
instrumento jl{fÍQiC9_r para IÓs efectos B�QC�dentes. ,:-_r::/. :. . . , .. ' , ' 

. .... 
�,��

· 
\· 

.. . ::
··
<:::

::.::�: 

:A:i .. ":;::> . :ú=::�;.• · 

;����!����!���; n
c
�����j� :���ci�0n:s������?.���6�����) 

. :l�·i•�úé¡ :;.ratifican y sub.�t�fetíigf�O su totalidad L ás élaHs\ilas y s de<Ftf: · 

: COJ�J:VE�JO". . ·<> :ü;;:?t�[�l� 
. . -i!i; 
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. Et'.olkECTOR GENEJtiJ)� , : .. 
PLANEA CIÓ N Y DESARRÓÜ.:O 

EN SAÍ.Ütf, . . ., . " . . �· 

�n�j .b$-"GRACI -NAVA 

f� ·-··.'.
f�\ 

.. 
�� 

!�· .. 

..• 
.. � '�ic. e 

''r•' ' 
Ü 'f_'vú:_LALOBOS 

IST�yi 

EL SECRETA�IOOE SALUD PÚBLICÁ·;y 
, : •·�RESIDENTE EJECUTlyQ'QE. LOS 

· >isERV'lSIOS DE SALUtftJE.sÓttORA '• :·/;; ���: �·.··. }:l · : · :·:.: ·{' · :· . \::�· 
·:�.:.: ·.f.:·, 

•: 

DR)JOSÉ J sús BE�NAROO 
. ;:.� <<i:i"'CAMPILLO GARCÍA · ;.';·· 

��: .
. .. ·· . 

. . . ·.'· ... 
. . -<• ·'·'-!\ '" ' ; ·· · :.. \{,r�·

·. "fi . 
HOJA DE FIRMA$.tiijL'CONVENIO MODIFICATORi9]\d:oNVENIO ESPECÍFibtJ;J;N•.MAÍ'ERIA DE TRANSFER. . 
RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALEs;. PROVENIENTEScDEL FONDÓ PARA LA I!)J�RAESTRUCTURA Y 

.. EQUIPAMIENTO PARA PROG.I�AMAS DE: ATENCIÓN A GRUPOS VULJiiERABLES: NIÑAS, NV�ÓS Y ADOLESCENTES, 
f't:;RSONAS CON DISCAPACIOAtl;' Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIM!'ENTO .pe- i..A:OFERTA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD {�ORÓSS), NÚMERO DGPLADES�CETR:t:;v�FÓROSS-SON-01/13, QUE éáU:aRAN POR UNA 
f'ARTE EL EJECUTIVO FEOERAJ.'., F'OR . :CONDUCTO DE LA SI;CRETARÍA DE SALUD, REPRJ;SENTfl!.OA POR LA 

i �tf8$E.CRETARÍA DE INTEGMGIQN '(OaSARROLLO DEL sec:róR.SÁL;UD, Y POR LA OTRAf>;l•.RTE! !:I/ EJECUTlVO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOEiÉRANQ: DE SONORA, REPRESENTADO�POR CONDUCTO DE' .(A' 'S.ECRETARÍA QE 
HACIENDA, SECRETARÍA DE SAÚÍb Y cSERVICJO$. DE-SALUD DE SONORA. 

. e • • .  
' } . ¡;, ... , . . .j!�il}'f)��i!i.i·�>. . ¡,t,;�·;:t�.� 'ii;':/ 
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DGPLADES-GV-FOROSS-SON-CONV_MODIF.-01114 

ANEXO 3 

DEL CONVENIO No. DGPLADEs-CETR-GV-FOROSS-sON-01113 

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

FORTALECIMIENTO DE. LA OFERTA DE LOS SERVICIOS PE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE SONORA 

� RECURSOS FEO::O:RALES PRESUPUESTALES TRANSFERIDOS COMO "SUBSIDIOS" PARA SU APLICACIÓN EN LA 
ENTIDAD FEDERATIVA COMO SIGUE: 

(Pesos) 

A 1 -. 

1 

n 

NOMBRE DE LA ACCION O PROYECTO Capítulo 5000 Capitulo 6000 TOTAL EQUIPAMIENTO OBRA PÚBLICA 
EOUIPAMIENTO "'CAIM IJNACARI" EN HERMOSILLO, $1,136,167.00 $1,136,167.00 
SONORA 

EQi.JIPAMIE:NTO "JINESEKI" EN HERMOSILLO, $430,000.00 $430,000.00 
SONORA 

EQIIIPAMIENTO "ADIJL TO MAYOR" IIERMOSILLO Y $500,000.00 $SOO,OOO 00 

CANANEA, SONORA 

REMODEL!'.CION Y EQUIPAMIENTO "MANOS A LA $1,000,000.00 $6,5ú0,000.00 $1,500,0CO.OO 
VIDN' EN NOGALES. SONORA 

REI·AODEl.ACION Y EQUIPAMIENTO "CENTRO DE $4.700,000.00 $4,700.000.00 

APOYO PARA DISCAPACIDAD VISIJ.I\L Y AUDITIVA" 
EN HERMOSILLO, SONORA 

TOTAL $3,066,167.00 $11,200,000.00 $14,266,167.00 

El presente J;,ex.o fonni! parte integrante del Convcuio Específico en M�teria de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales provenientes del Fondo 
para la infraestructura y equipamiento pera progri1m<:IS de atención a grupos vulnerabt�s: niii;::�s, niños y adolescentes, p�rsonas r.on di:,;capacidad Y pers�n;vs 
adultas mayores, por la cantidaU de $14,266,167.00 (Catorce millones doscientos sesenta y seis mil ciento sesenta y siete pesos 001100 M.N.), para et 
FortalecimiC'nto de I;J Ofertl. de los SHrvicios de Salud, que cel�bran por una patta el Ejecuti'lo FF-rlcrat por conducto de la Sec1el;]ria Ue Salud representada por la 
Subsecrctari<J de> Integración y Desarrollo del Sector Sa l ud, y por la otrrt p<lrte el [:j�culivü del Estado Libre Sober<:�no de Sonora. por conducto de la Secretaria de 
H<.tcif!nda, Secrel'"lria de Salud y Servicios de S3luU de Sonoro. 

Hc¡a 1 d� 1 

DGPLADES-GV-tOROSS-SON-CONV.MODIF.-01114 

ANEXO 3.1 . '� �:�o ;�:¡• 
�:,¡¡ 

DEL CONVENIO No_ DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-SON-01/13 

• .� "FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PrWGRAM!IS DE: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS. e NIÑOS Y 1\QOLESCENTES, PERSONA$ CON DISCAPACIDAD Y Pt:RSONAS ADULTAS MAYORES" \�n �'RTALECIMI�NTO DE LA OFERJ_A__Qf,j,_O_���(;IOS_I,lC SAL1J�FQ!3QSS" E¡l EL ESTAQQJ!LSONQ_� 

�)l\�: �
�OMBRE 

0;:-----. _ _ ______ DET AL�E DE �-=-�CCI�NES O �R-OYE���--- - -- --. - ·-- ·- _ - -- _ -� 
llig�E��O_: __ _ j REMODELACION Y EOUIPAMI�-�:"MAN-������·: EN NOG�LES, SONO�---------- ----·- J 
[!���CCHln _ �-

-���!caciOil( X _ _}_�>nsérví:lr�n ( _2�_!�3nt:;�ml�ni�(��-) FjJ�clñ;eñlr){-��-=-ü�r;� NÜ€v8- (--_2_�--l-
J 'E:star us d(; :u obra En rroceso { X ) En 1.. perac1ón ( ) úbrt:� n1J�" 1 ( ) r' Redd� alenclun mediC3 ( ) Vigll�

-ñCiñYronlro l<iZtcmbarazo (ietluwonde Muertci\�aie7ilolnl�nlll)-- --------- --------
( :X ) Prcvenc�e·n dt=: enfermedades cror :ICC'-degeneratrvas 

1 ! l ) Cancer Delecc1ón Temp1ana y Atencron OportunCt 

¡ 1 ( ) Cancer Alenc1ón Med1ca de Alta E:spt::Cié.llldad 

1 ( ) Atenc1on de la EnlcrrnerJod 1-.cnol Cromca 1E.RC) 
1 ( ) Red ro¡a 

1 1 ( ) Salud MenL1! y Atcnclüll dd Ad1c:•.:loncs 
l __ ------·----· ( l2:elemedlcln�------- _____ ----------------- -------------

Red de at&nclón ( ) Centros de Salud ( ) Hosp1l8lcs de la Cornur.ldad 
u>fraestruclura: ( ) UN lOME: S ( ) 1 hl>rllales Generales ( X ) Otr0s 

Pubracl(ln-benendaaa:- Niflas y ñ1í1os --=-·=----,--------·-----�- ----- · --- ----·------------ --
AtJolescentes ____ _ 

\j lPersonas Con discapacidad �.QQ!" año , U ------- ----- ��d u\t-��ayores =----:-- . ---··------------·-------
\'� 

-- _ _: _____ j 
"El pres ente anexo forma parte integrante del Convenio E.spccifico en fvJclleria de Tran!iferencia de Recursos Presupuest�rios Fedc:.: ralcs provenientes de·l ·Fondo 
p;Jra la ir.fraestruc::tura y equipamie-nto para programas :fe atención a grupos vulnerables: niftas, nii'\os y adolescentes, personas con discapacidad y personas 
adu!te�s m::tyores, por la cantidad de $14,206,167.00 (Catorce millones doscienlos sesenta y seis mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), para C'! 
Fortalecimiento de la Ofert::� ele los Servicios de Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por comluc!o de la Secretaría l1e Sah1d rcprescr1latla por lél 
Subsecrl:ltaria de Integración y De�Olrrollo del Se-ctor S<:�lud, y por la otra parte E>l Ejecutivo del E�tndo Libr� Soberano Uc Sonora, por conducto de kt Secrdaría de 
Hacienda, Secretaria de S;;¡lud y Servit:ios <.le Salud de Sonora. 
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1 

/'vlonW a ejercer en la 
acción o proyecto: 

Equ!pnmtento 
Obra Publica 
Total 

1 ·ooo.ooo oo· 
$ 6'500 000 00 
$ 7'500,000.00 

·--·-----·--l 
-En agosto de 201Tabnó sus puertas "Manos a

· la V1da" en Hermosiuo-:un-Centro ocupac.ional con capacidad instalada para 
capacitar 40 adultos con discapacidad intelectual y Slndrome de Down en talleres de: cocina, jardineria y vida práctica, pnra 
potenciar sus capacidades y habilidades. procur�ndo una mejor integración laboral. Atehdi endo el éxito de Manos a la Vida:en 
Hermosillo, se propone replicar el !Tlodelo en .otros municipios del Estado Priorizando la atención en los municipios con mayor 
demanda. 

Este programa prioriz3 y se ce11tra en habilidades formales y secuenciadas. incidiendo en los hábttos de trabaJO y relaciones 
sociales qtJe forman parte de las actividades laborales, y que son la base para la integración socio-laboral de fa p.:rsona. 

Lo que se pretende, finalmente, es ir ehminando los apoyos, para que de foffila progresiva los usumios consigan un r_nayor nivel 
de autonomia que repercuta directamente en su vida colidiana y en dc�nitiva . en su calid8d de vida. La linea de tmbajo b<isico 
de &ste programa pretende entrenar y desarrollar este proceso de entrenamiento en un �,torno lo mas parecido al laboral. 
mediante talleres que puedan ofrecer un contexto práclico y flexible para entrenar y desmrol\ar estos h3bitos básicos. 

Numerosas personas con discapacid8d intelectual con aptitudes para wcihir capaci tación 0cupac1onal no SE' le'5 permite gozar 
de la prestación de un Servido de Tcmpia Ocupacional. También parece que no en todos los Centros se ofrece una atención al 
usuario bE!s3.da en el acompañamiento socio-educativo y centrado en potenciar la particrpación, la autodeterminación y la mejora 
de la calidad de v ida de los usuarios. 

La situación actual refleja que las personéis cun disc;:¡racidad intelectual de la socied8d disponen de pocas oportunidades �ara 
t1acer eso que sabén o que han ap1enrJido u hacer. ya que les faltan oportunidades, que �e confle en e\las y que se les dé 

rc:::.ponsabiHdades. 

1 Finalmente, vemos tambien que tler.en un ab:3nico reducido de oportunidades ¡;ara poner en practica sus ilusicnes y lmcer lo 
queo hacen las personas de su edad, por lo t::mlo h.;�rian falla programas d� acornpañamienlo social a través de inlervenciunes 

.-....... indrvidualt:>s realizadas en entornos naturn!es cr?rc�mos a la persona. � ', 1 
\¡, 1 Atendiendo a toda esta faJta de oportunidCldes que se perciben, se considera n;l�vante pam la sociedad replicar � modelo en · .

. 
\ L-------�'!.S. m•nlicipios del Eslado. ___ _ 

�,�) 

\\ 
1:) �-

Cl presente ;¡nr!xo form?.. p.atie ihtegrantc d€"1 Convenio Especifico en M;lteria de Transferencia de Recurso:.; Prcsupue�brios Feder.lles �roveni?ntes ele! Fondo 

parD la infrac:;struci:ura y equipamiento pard programas de atención a grupos vulnernbl('s� niñas, niño� y adolescE'!nt'es, porsonrts cor1 d1scapacJdad Y personas 

adultas mayores, por lz c:.�ntidad de $14,266,167.00 (Catorce millones doscientos se!"enta y seis mil ciento sesenta y siete pesos 00í100 M. N.), para 1?1 
Fortal�:"cirnieuto de la (Jfcrta de los Servicios de Salud, que crld.H<lll por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud rC'presentada por la 
Subsccmttría d� lntcaraciOn y DcsnrroHo del Sedpr Salud, y por la otra parte cf Ejecutivo del Esbdo LiU; e Suberano de Sonor:J, por conducto de la SC'crc:tarin de 
Hadcnda. SccrctaríJ de Salud y Servicíos do Sallld df:' Sonora. 
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ANEXO 3.1 

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-SON-01/13 

"FONDO PAF�A INFI<.AESTRUCTIJRA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERIWLFS: NIÑI\S, 
NINOS Y ADOLESCE:NTES, PERSONAS CON D/SCAP/\CIOAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES" 

�Q,_1_TALECIMIENTO Dfc LA OFI:HJA f'E LOS SERVICIOS O_� SALUD' FOHOSS" EN EL ESTADO DE SONQ!lf:! 

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS 

Tipo de c:CCió_o ___ -TDignifu aC1ón ( X Cvnservación (--��n;Q (-·-· 
Estatus d�l.,-oilfi --rEo¡·-roceso(X' En op<erar;hin ( ) Obra nueva ( 
Red dC-alenc;Óil m�·Uic:a: 0-�iáñC:a"YColitrOld"el Pmbáraz:O(r;ctüCcién de MUe�nl-0 -Infantil) 1 ( X ) Prevención de cnferm·�dadL.S crónico-dcgeneraiiv3s 

1 ( ) Cancer: Delección Temprana y 1\t�nción Opo rtuna 
1 1 ) Cán•ccr. Atención Med1ca de Alta Eorecialidad 

1 ) Red reja 
{ ) Saiud 1\:lental y /\tendón de AdiccionF:s 

'\ r ) Alenc1ún de la Enforrnedad Renal Crónica (ERC¡ 

1 ( ) Telerl�_':�Íila 
-Red de atenc1óñ- ----+1 ( ) Cf;nlros de Sa�--)HOSP.itales de Ta Comuméiad _____ _ 
inhaestructura·. 1 ( ) l!NEMES ) Hospitales Generales ( X ) Otros 

Ji�Oi:>!sc--;-n ben&ficiada 
-------------- . 1 Niñas y nir-IOS -----'\1 /\.dolescentt:!.t:. 

l Personas coi1 discapac1dad-:1.DQ_p_9l_"'ÍQ 
P<?rsonas adultas mayores 
Obra Publica ·-$4700,000 uo - - -------------- ---- ------

f..l pr�serHe anexo form� parte integrante del Convenio Especifico en MatE-ria _rtc Transferencia Ue R-ecursos Prcsupuestnrios Federales provenientes del Fondo 
para ia infr.Je-structurd y equipamiento p<'lra programas de atención ;-:. grupos vulnerable-s: niñas, ni nos y éldofcscentes, persou;}s con discapacid�cl y personas 
adultos mayores, por la c�ntidJd de S14,2G6,167.00 {Catorca millones doscienlos se!>cnta y ::;eis rr:il ciento sesenta y siete pesos 0011'00 M.N.), para el 
Fort<�lcclmicnto de !él OfHta de los Servicios de So.lud, que celebra1i por una parte E'l Ejecutivo Faderal pur conducto de la Secret.J.ría de Salud refJresentada por la 
Sub!iccretaria de lnte9racio;l y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte E'l Ejecutivo del Est.:1do Libre Sobt-rílno de Sonora, por comhJdo de la Secretaria de 
Hacienda, SE"cretJ:ria d� Salud y St�rvic1os de Salud de Sonúra. 
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Ju::;tlfi�3Ción tecnica 
(detallada) de la acción o 

proyecto: 

Este centro únrcoens\i lira- en ol eslado.- tiEñela-finalidatJ de facilitar las herramientas para la rehabrlitación y/o habilrtación 1 
para el desarrollo, independencia y educación de las per�onas con discapacidad senso• ial. Promoviendo su inclusión social ' 
laboral y escolar de manera que sus decisiones de vida E:Stén cent1 a das en su potencial. 

En este centro se brindaran servicios de diagnóstico clínico, trabajo soc ial, psicología, traducciones en braille, biblioteca. 
programa de orientación y movilidad , baja visión, lenguaje de sena�. braille, esct1elu para pR:dres, música, lecto-escritura, 

nivelación académica. atenc1ón temprana y mu!tisensor ial. 

r·,_ 

\.;�\ 
El prc5cnte anP.>..o torm<1 parte integrante del Convenio EspecHit:o en rvlat(�ria de Tran�fc-rcncia de Rccur!>•)S Presu�ueslarios Federales provcnientJ:s del Fondo 
pa;a /<1 infraestructura� equipamiento para progran1as de <�lención a. gwpos vulnerables: niñas, niñr1s y é.ltlolescenlcs, per:ovnns con discapCJ.clcl<ld Y person�s 
adultas mayores, por la cnntirlad de �14,266,167.00 (Catorce millones do<:jciento� sesenta y seis mil ciento stscnta y siete pesos 001100 M.N.). par·n el 
rortJ.1eci!lii('nt0 de la O�e\t$1 de los Servicios dC' So:�lud, q11e celebran por una part� el Ejecutivo Fcdcr:.:�l pnr conclucto de la Sccre:tarta eje Salud rcpres':!nl<it.l.J por la 
Subscc.rt>taró de lntegra�1ón y Des.3rH1Ilo del St�ctor Salud, y pnr la olra parle el Ejecutivo del E'!ita.do Lihrc Sob�ranc de Sonora, por conducto de la SecrelariJ dt.� 
H.:�cicnd;_¡, f,P.r:re:tarla de S<.�\uc.t y Se¡ vidas de Sdlud de Sonar3. 

�t 

Ji .. , .. ,.l!!ll�ll·ll!l!·l.liil"'l,.t•ll!ll�ll·llt!l .. ,! •• 
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�&ir���d*�:����· .. . . · ::·· ·:- ·· :_._:-·, . ,\ 

H�;o�nki},sdÁora a 18 de Novi��J;�f�:i 2oi1. 
�. pFico N6� cxouE/MENMt �7s6s/:l.oú .· _ ÁSUNTO: DICTAM�N DE ANTEP�pYECTO ··· :'2013: ANO DE lA SALUD, LA EDlJ.CACION Y EL DEPORTE" 

. .::.. � -.. :<. 
. ¡¡ COMISION �ST�fAL DE BIENES Y �NCiSIQNES. i '  . , ·:t;· 

;+ ..• 

. GOBIERNO QEl.J: :�-�TADO. -:.::: ;: · · :.: .. -�-- ;:: :)) .. é�;:· ; -:.··-

C. MTRO. MAJUO GONZALEZ VALENZUEL.itt; 
CQpROI.NADOR EJECli11V.PY! : 

. .. ,, . . · 
.. • .. •· .. tf/?&.':1: .·.··.·.i.·¡�.".' •. ;,.·. · P/R' E $E'NT E.- J> ' : .. · 

· · 
< · . .  ,,¡�:. :· , :i .. J�n respuesta ���J;����t�resentado a�:�;:��;:;J?fécción General�::��Bíántl::el 

cual · sOlicita Dictamen de �í?«<'U$royecto .. para urY''\Pt�fu donde se entt.rantra el · asentamiento :irtegÜI�r. denominado ':f'/IEDITERRANEO" ubiq¡:¡do'/por la Carretera/; . 
. �Hermosíllo-Bahra· .. de J<kiQ-1 al Norte del Pobla.d6 J3amía de Kino, le informamos lo siguiente:,}/ · ·  

-�fL 
. . w··· :· ' � :-;�:·.

, 

-���-:\: � ; ·���� N�-� ; :
-

· -�-�-

\;¿_ : : ���-
·;> 

-�--; 
� 
5{}. 

-I: .. ::: . 
. Udá V�� realizado Dictameri'W':f:�iS?J3or personal adSfflf?:;a';�a Coord inacion}>j 

Geng-r:q\1; �e considér� · ¡xocedeC)t� .dicho áñtepr'byecto, en Jelación á 'las áreas de qonación : 
qlJ,$' �rila� el Artículo l�;;'.fráco<m III de la Leyt'2�4' cte Ordenamientc> . Terrltori()l y 
�sarr6n9'0rbano para eff�stado;dcy'�onora, en IQ$/c\Jal�. Pata este tipo d�:·Tiesarfollq .se 
deber� :con$lderar el 9 .oo'l>¡o de la; superficie total \i�npibl� ·pata Equipamient(} Urbarip, y el 3'.'��.�?¿o;.:P.ara Área Verde. A�iin!smo . deberá cumpiff;:c,qn�: .. !�.� prolongaciones;�·:.d�rechos de 
vía y élé'seccio�;�9@;�� traz<: iüfbana en •�'' a. · " · " 

.<> \· ,;c;:::-
Por btrá'' parte, le inform�¡b�·':q:G�\\é¡ presente d���m�nto ·:es de carácté '»: · 

;Informativo y: no ,á!Jtori�é a realizar nihguna �ctlvidad de construsdoo in el predio sl�r.s ... ·,·.· .. ·.: .. · �.· .. ·.·.·'.:.� .. ···.·,.··:·:'··.···.;.' .. 
·.· ... ·.· ..• '.�.· .. ·-.:.·.·.· .. ·.·.·.L.·:·:';: · contar con los · rJEirOii�os'é:orrespondientes� · · · · · ·· 

· · 
··< , . 

. � :$J .;f "$-"{<>� 

·• : . . ..... . 

�¡�·�i���: 
· . .  t;OORDINACION GEN�RAL DE IN�RAES!RUSTUru.\, 

.1C :. •· · � · ··'
. DESARROLLO l.iR:ilA�Q YECOl.CGIA .·fttOS NORIEGA.MUNOZ . , .

. 
· ·· .. ··· . .  

- -�
-- . 

' ·· 
:-·· ... .... 1 
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COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
D ESAJlliOLLO lJRllAN O Y .ECOLUGlA ¡�¡ \�. i 

H. AYUNTAMIENTO 
DE HERMOSILLO 

2012·2015 

Hermosillo, Sonora a 26 de Agosto del 2014. 
OFICIO No. CIDUE/ M E N M / 11620/ 2014 

ASUNTO: DICTA M E N  DE ANTEPROYECTO 

"2014: AÑO DE LA SALUD MASCUUNA " 

COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES. 

GO BIERNO DEL ESTADO. 

C. MTRO. MARIO GONZALEZ VALENZUELA 

COORDINADOR EJ ECUTIVO 

P R E S E N T E . -

En respuesta a s u  escrito presentado ante esta Dirección General,  mediante el 
cual solicita Dictamen de Anteproyecto para un predio donde se encu entra el 
asentamiento irreg ular denomi nado "LOS VIÑ E DOS" u bicado al Poniente de la calle 
Rosario Ibarra de Piedra, al Poniente del poblado fv1i guel Alemán, en el M u n icipio de 
Hermosi l lo, le informamos lo siguiente : 

Una vez realizado D1ctamen Técnico por personal adscrito a está Coordin ación 
General, se considera procedente dicho anteproyecto, en relación a las ;:jreas de donación 
que m a rca el  Artículo 103 fracción III de la Ley 254 de Ordenamiento Te rritorial y 
Desarrol lo Urbano para el Estado de Sonora, en los cuales para este tipo de Desarrollo se 
deberá considerar el 9.00 % de la superficie total vendible para Equipamiento Urbano, y el 
3 . 00 % para Área Verde. Asimismo deberá cumpl ir con las prolongaciones[ derechos de 
vía y de secciones de la traza urbana en esa zona.  

Por otra parte, le informamos que el p1·esente docum ento es de carc3cter 
i nformativo y no autoriza a realizar n i nguna actividad de construcción en el predio sin 
contar con los permisos correspondientes. 

A T E N T A M E N T E  

EL COORDINADOR GEN ERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DESARRO LLO U RBANO Y ECOLOGIA. 

C. MARCOS NORIEGA M UÑOZ 

A 
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COORDINACJÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
DESARROLLO lJRBANO Y ECO LOGIA 

11. AYUNTAMIENTO 
DE HERMOSillO 

1012-20 1 5  

Hermosillo, Sonora a 26 de Ago�to del 2014. 
OFICIO No. CIDUE/ M E N M /  11619/2014 

ASUNTO: DICTAMEN DE ANTEPROYECTO 

"2014: AÑO DE /A SALUD MASCUUNA " 

COMISION ESTATAL DE BIENES Y CON CESIO N ES. 
GOBIERNO DEL ESTADO. 
C. MTRO. MARIO GONZALEZ VAlENZUELA 
COORDINADOR EJECUTIVO 
P R E S E N T E . -

E n  respuesta a su escrito presentado a nte esta Dirección General, media nte el 
cual solicita Dicta men de Anteproyecto para un predio donde se encuentra el 
a sentamiento irregular denominado "AMPLIACION INSURG ENTES" ubicado por la  
aven ida Suaqui Grande, al Pon iente del fracci onamiento Banus, a l  No rte de esta Ciudad, le  
i nform amos lo sigui ente: 

Una vez real izado Dictamen Técnico por personal adscrito a está Coordinación 
General, se considera procedente dicho anteproyecto, en relación a las á reas de donación 
que m a rca el Artícu lo 103 fracci ón III de la  Ley 254 de Ordenamiento Territorial y 
Desa1-rollo U rbano para el Estado de Sonora, en los cuales para este tipo de Desarrol lo se 
deberá considerar el 9.00 % de la superficie total vendible para Equipamiento Urbano, y el 
3 .00 % para Área Verde. Asimismo d eberá cu m pl i r  con las prolongaciones, derechos de 
vía y de secciones de la  traza urbana en esa zona . 

Por otra pa rte, le inform amos que el presente documento es de carácter 
informativo y no autoriza a realizar ninguna actividad de construcción en el predio sin 
contar con los permisos correspondientes. 

A T E N T A t.!I E N T E  .o�'íO Ot: ,, .$:>"' ',�, 
'?' . 1'� EL COORDINADOR GEN ERAL DE H'lFRAES'TRUCTURA !; re:· -;; · \) 

D::O�LLO URBANO Y ECOLOGIA. � '� � 

COORDINACION GEHER;L DE IN\=M�S���CTURA, OESI\RROI.LO URB/l.N.O y ¡:co , _, ._.ro. 

C. MARCOS NORIEGA MUÑOZ 

A 
11 Jueves 8 de enero de 2015 Número 3 Secc. 1 � 
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