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CONVENIO-AFASPE-SON/2016 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD, A LA QUE EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. PABLO 
ANTONIO KURI MORALES, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, ASISTIDO 
POR EL DR. EDUARDO JARAMILLO NAVARRETE, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD; 
EL DR. CUITLÁHUAC RUIZ MATUS, DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA; LA T.R. MARÍA VIRGINIA 
GONZÁLEZ TORRES, SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL; LA DRA. 
MARTHA CECILIA HIJAR MEDINA, SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES; EL DR. RICARDO JUAN GARCÍA CAVAZOS, DIRECTOR GENERAL DEL 
CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA; EL DR. JESÚS _FELIPE 
GONZÁLEZ ROLDÁN, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES; LA DRA. PATRICIA ESTELA URIBE ZÚÑIGA, DIRECTORA GENERAL DEL 
CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA; Y EL DR. IGNACIO FEDERICO 
VILLASEÑOR RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y 
LA ADOLESCENCIA; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL DR. GILBERTO UNGSON 
BELTRÁN, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DE SONORA CON LA PARTICIPACIÓN DE EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE 
HACIENDA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 10 de Octubre del 2012, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron el ACUERDO 
MARCO DE COORDINACIÓN , con el objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en 
materia de salubridad general y fijar las bases y mecanismos generales a fin de ministrar recursos 
presupuestarios federales y/o insumos federales mediante la suscripción de los instrumentos específicos 
correspondientes, para coordinar la participación de "LA ENTIDAD" con el Ejecutivo Federal , en términos 
de los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO". 

11. De conformidad con lo establecido en la cláusula segunda de "EL ACUERDO MARCO", los Convenios 
Específicos que al efecto se celebren serán suscritos por el Secretario de Salud Pública y Presidente 
Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora y el Secretario de Hacienda por parte de "LA ENTIDAD", 
y por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud por sí misma, o asistida por los titulares 
de las unidades administrativas y órganos desconcentrados que tiene adscritos, por parte de "LA 
SECRETARÍA". 

111. La Secretaría de Salud plantea 9entro de sus objetivos : la atención de los retos de la salud que enfrenta 
el país , a los cuales se han asociado metas estratégicas, líneas de acción y actividades que corresponden 
a las prioridades del sector salud para contribuir al logro de sus objetivos , y destaca, en materia de salud 
pública, el fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, prevención y control de 
enfermedades, las cuales se concretan en 36 Programas de Acción Específicos, en lo sucesivo "LOS 
PROGRAMAS". 
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CONVENIO-AFASPE-SON/2016 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "LA SECRETARÍA": 

1. Que el Dr. Pablo Antonio Kuri Morales, en su carácter de Subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud tiene la competencia y legitimidad suficiente y necesaria para suscribir el presente Convenio 
Específico, según se desprende de lo previsto en los artículos 8 fracción XVI y 10 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud, cargo que se acredita con la copia fotostática del nombramiento, la cual se 
adjunta al presente como parte del Anexo 1 del presente instrumento. 

2. Que a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, entre otras atribuciones , le corresponde , 
proponer al Secretario de Salud las políticas en las materias de prevención y promoción de la salud , de 
control de enfermedades, de salud mental , asi como establecer las estrategias de ejecución, la 
coordinación, la dirección, la supervisión y la evaluación de aquellas políticas aprobadas por el Secretario 
de Salud; además, coordinar el desarrollo de los centros nacionales de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades, para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva y para la Prevención y Control del VIH/SIDA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud . 

3. Que las direcciones generales de Promoción de la Salud y de Epidemiología, así como los secretariados 
técnicos de los Consejos Nacionales de Salud Mental y para la Prevención de Accidentes, son unidades 
administrativas de la Secretaría de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, Literal B, 
fracciones XII , XVII Bis , XIX y XXI , Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, adscritas a la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, con las atribuciones que se contienen en los 
artículos, 28, 32 Bis 2, 35 y 35 Bis 2 del citado Reglamento; y que los centros nacionales de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva; de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; para la Prevención 
y el Control del VIH/SIDA y para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, son órganos desconcentrados 
de la Secretaria de Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, Literal C, fracciones 11 , VII , 
VIII y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, con las atribuciones que se contienen en los 
artículos 36, 37, 38, 40, 45 , 46 y 47 del citado Reglamento, cuyos titulares se encuentran plenamente 
facultados para suscribir el presente Convenio · Específico y acreditan sus cargos mediante sus 
respectivos nombramientos que en copia fotostática se adjuntan al presente como parte del Anexo 1 del 
presente instrumento. 

4. Que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, a las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados adscritos a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de 
la Salud, les corresponde, entre otras atribuciones , proponer las políticas y estrategias nacionales de los 
Programas de Prevención y Promoción de la Salud ; participar en el ámbito de sus respectivas 
competencias en la instrumentación del Sistema de Protección Social en Salud; promover la celebración , 
de acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas ; establecer los 
procedimientos para la instrumentación y operación de la Estrategia de Prevención y Promoción de la 
Salud; y proponer o definir los mecanismos que permitan el control en el suministro y la distribución 
oportuna, suficiente y de calidad del material y los insumos utilizados en "LOS PROGRAMAS". 

5. Que cada una de las unidades administrativas y órganos desconcentrados adscritos a la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud cuentan con la disponibilidad presupuestaria correspondiente 
para hacer frente a los compromisos derivados de la suscripción del presente instrumento. 

6. Que para los efectos del presente Convenio Específico señala como domicilio el ubicado en la calle de 
Lieja número 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtéinoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal . 
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11. DECLARA "LA ENTIDAD" : 
1. Que el Secretario de Hacienda, asiste a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los 

artículos 11 , 12, 15 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora cargo que 
quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO 
MARCO". 

2. Que el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, asiste 
a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 11 , 12, 15 y 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículos 6, fracción II y 9, fracción I de la Ley 
que Crea los Servicios de Salud de Sonora, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia 
del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO MARCO". 

3. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son 
proponer, coordinar y supervisar la política en materia de asistencia social , apoyar los programas de 
servicios de salud, atención médica social, prevención de enfermedades y poner en vigor las medidas 
necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles , no transmisibles y otros daños a la 
salud, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 fracción XIII Y XIV, 96 y 97 de la Ley de 
Salud del Estado de Sonora y en los artículos 1 º, 3°, 9° y 13° de la Ley General de Salud. 

4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico señala como su 
domicilio el ubicado en Comonfort y Paseo del Canal, Edificio Sonora, Ala Norte del Centro de 
Gobierno de Hermosillo, Sonora, México. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría dispone 
en sus artículos 74 y 75, que los titulares de las dependencias y entidades federativas , con cargo a cuyos 
presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias , serán responsables en el ámbito de sus 
competencias, que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables . Dichas 
ministraciones deberán sujetarse a los criterios de objetividad , equidad, transparencia, publicidad , selectividad y 
temporalidad que en ella se señalan, las partes celebran el presente Convenio Específico al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Especifico tiene por objeto ministrar recursos presupuestarios 
federales e insumos federales a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal , en 
términos de lo previsto en los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud , que permitan a "LA 
ENTIDAD" la adecuada instrumentación , así como fortalecer la integralidad de las acciones de Prevención y 
Promoción de la Salud. \ 

En los Anexos 2, 3 y 5 del presente instrumento, se mencionan "LOS PROGRAMAS" en los que se aplicarán 
tales recursos y en el Anexo 4 se precisan los Programas-Indicadores-Metas que sobre el particular asumen "LA 
ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA". 

La ministración de recursos federales que efectúe "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", realizará en recursos 
presupuestarios federales e insumos federales , de acuerdo con la distribución siguiente : 
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No. 

UNIDAD 
RESPONSABLE/ 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 

CLAVE DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

CONVENIO-AFASPE-SON/2016 

MONTO MAXIMO A CARGO DE "LA SECRETARIA" 

(Pesos) 

RECURSOS INSUMOS TOTAL 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES 

310 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD 

2 

3 

Promoción de la Salud 
y Determinantes 
Sociales 

Entornos y 
Comunidades 
Saludables 

Alimentación y 
Actividad Física 

P018 

UOOB 

FEDERALES 

O.DO 0.00 O.DO 

1,351 ,728.23 0.00 1,351 ,728.23 

2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 

· ,;~~~~1:~tr\_;:; ,,. > ·-e'. : . ( x:-: : . · ,~,~:W1' ,¡t;t ::: -- :· J{ · ·.:~i~~jT~~~-~~ -JJ , ,;i.}·1;?,{~Ji 3i;ri;:~f1:11~?1t 
316 DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA 

2 

Sistema Nacional de 
Vigilancia 
Epidemiológica 

SINAVE (Componente 
de Vigilancia por 
Laboratorio) 

Subtotal: 

U009 3,140,967.00 

U009 2,385,184.00 

:5,526;151.00 

313 SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

Salud Mental P018 414 ,200 .00 

· Subtotál: 414;200:00 

0.00 3,140,967.00 

25,638.00 2,410,822.00 

25,638;0D . '· ·~~;551 ;?89.il0 

0.00 414,200.00 

.•1.0.:00 -414,200J0.0 

315 SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES 

2 

Seguridad Vial 

Prevención de 
Accidentes en Grupos 
Vulnerables 

Subtotal: 

P018 700 ,000.00 

0.00 

700,000.00 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

2 

Prevención y Control 
del Cáncer de la Mujer 

Salud Materna y 
Perinatal 

P020 11 ,122,742.00 

P020 7,206 ,195.22 

0.00 700,000.00 

0.00 0.00 

0.00 , 700,000.00 

0.00 11,122,742.00 

0.00 7,206,195.22 
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3 Salud Sexual y P020 2,174,632 .00 0.00 2,174,632.00 
Reproducíiva para 
Adolescentes 

4 Planificación Familiar y P020 2,215,427.60 0.00 2,2~ 5,427.60 
Anticoncepción 

5 Prevención y Atención P020 6,771,872.00 261,990.70 7,033,862.70 
de la Violencia Familiar 
y de Género 

6 Igualdad de Género en 0.00 0.00 0.00 
Salud 

·.SuQtotal:: . -; ; ,- .: : '._~ . 
,29.,490;868,82 • . ;~261 ;990;70 · ..29~7~~I:8:s9.s2 

' 
- . '· .. . .. 

' 
~"" ~- --~- -~ . -- . - ... 

: ... _, . " 
,. ·, . . ' . .. .. .. _,. ..:; --~- ··;--.. . •• a 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

1 Prevención y Control P018 0.00 54,312.14 54,312.14 
de la Rabia Humana 

2 Prevención y Control 0.00 0.00 0.00 
de la Brucelosis 

3 Prevención y Control 0.00 0.00 0.00 
de la Rickettsiosis 

4 Prevención y Control U009 64 ,000,000.00 3,141,525.00 67,141,525.00 
de Dengue y Otros 
Vectores 

5 Prevención y Control U009 461 ,640 .00 0.00 461 ,640.00 
del Paludismo 

6 Eliminación de la 0.00 0.00 0.00 
Oncocercosis 

7 Prevención y Control 0.00 0.00 O.DO 
de la Enfermedad de 
Chagas 

8 Prevención y Control 0.00 0.00 0.00 
de las Leishmaniasis 

9 Prevención y Control U009 45,600.00 0.00 45,600.00 
de la Intoxicación por 
Picadura de Alacrán 

10 Prevención y Control U008 383,171 .00 0.00 383,171 .00 
de la Diabetes 

11 Prevención y Control U008 7,542,738.00 0.00 7,542,738.00 
de la Obesidad y 
Riesgo Cardiovascular 

12 Atención del U008 41 ,147.52 0.00 41 ,147.52 
Envejecimiento 

13 Prevención, Detección U009 155,479.50 0.00 155,479.50 
y Control de los 
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Problemas de Salud 
Bucal 

14 Prevención y Control U009 593,550.00 0.00 593,550.00 
de la Tuberculosis 

15 Eliminación de la 0.00 0.00 0.00 
Lepra 

16 Atención de Urgencias U009 900,000.00 0.00 900,000.00 
Epidemiológicas y 
Desastres 

17 Prevención de U009 350,000.00 0.00 350,000.00 
Enfermedades 
Diarréicas Agudas y 
Cólera 

18 Prevención y Control 0.00 0.00 0.00 
de las Enfermedades 
Respiratorias e 
Influenza 

Subtotal: . ,7-4;47~,326.02 ''3;195;83't14 · ''77:669,163.16 
- , . . . - - " .- ; . . " . . ·'.-.. _: \ ... ·,,.,. ;:,,-·,.,-- ~- ' .,_. . . - . ·!le:'. .••• , 

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

Respuesta al VIH/SIDA 
e ITS 

·subtotal: 
,-. t. 

'\, 

P016 612,994.00 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

1 Vacunación Universal E036 3,253,357.00 

2 Salud para la Infancia P018 1,148,482.00 
y la Adolescencia 

3 Cáncer en la Infancia y P018 707,610.20 
la Adolescencia 

Subtotal: .5,109,449.20 

Total de recursos federales a 120,178,717.27 
ministrar a "LA ENTIDAD" 

2,499,554.96 3,112,548.96 

37,476 ,081 .80 40 ,729,438.80 

0.00 1,148,482.00 

0.00 707,610.20 

.37,476.,081.80 42;585,'531.00 

43,459,102.60 163,637,819.87 

La ministración de recursos presupuestarios federales que realice "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" , se hará 
considerando la estacionalidad del gasto y, en su caso , el calendario presupuestario autorizado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal - SIAFF -. 

Los recursos presupuestarios federales otorgados a "LA ENTIDAD" se considerarán devengados para "LA 
SECRETARÍA" , a partir de que ésta realice la entrega de los mismos a la Secretaría de Hacienda de "LA 
ENTIDAD", no así para "LA ENTIDAD,; , ni por lo que se refiere al resto de las obligaciones establecidas en el 
presente instrumento. 
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Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Especificó, las partes se sujetarán a 
lo establecido en sus cláusulas y sus correspondientes Anexos, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", así 
como a las disposiciones jurídicas aplicables . 

SEGUNDA.- MINISTRACIÓN.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento, "LA 
SECRETARÍA" ministrará a "LA ENTIDAD" recursos federales hasta por la cantidad de $163,637,819.87 (ciento 
sesenta y tres millones seiscientos treinta y siete mil ochocientos diecinueve pesos 87/100 M.N.) , con 
cargo al presupuesto de "LA SECRETARÍA" , para la realización de las intervenciones que contemplan "LOS 
PROGRAMAS". 

Los recursos federales por un monto de $120,178,717.27 (ciento veinte millones ciento setenta y ocho mil 
setecientos diecisiete pesos 27/100 M.N.) se radicarán a la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", en la 
cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los 
recursos , en la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA SECRETARÍA" . 
Los recursos presupuestarios federales a que se hace alusión, se ministrarán conforme al calendario establecido 
en el Anexo 3. 

Una vez que sean radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Hacienda de "LA 
ENTIDAD", ésta se obliga a ministrarlos a la Unidad Ejecutora, junto con los rendimientos financieros que se 
generen en la cuenta bancaria productiva especifica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la 
entrega de los recursos , en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de que "LA SECRETARÍA" 
radique los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Hacienda de conformidad con los alcances 
establecidos en "EL ACUERDO MARCO". 

Para efectos de este Convenio Específico se entenderá como Unidad Ejecutora a la Secretaría de Salud 
Pública y Servicios de Salud de Sonora. 

Los recursos presupuestarios federales que ministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" definidos como 
insumos federales , por un monto total de $43,459,102.60 (cuarenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y 
nueve mil ciento dos pesos 60/100 M.N.) serán entregados directamente a la Secretaría de Salud Pública y 
Servicios de Salud de Sonora, y serán aplicados, de manera exclusiva , en "LOS PROGRAMAS" señalados en 
la cláusula primera del presente instrumento. 

Queda expresamente establecido que los recursos presupuestarios federales e insumos federales otorgados en 
el presente Convenio Específico, no son susceptibles de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes , por 
lo que no implica el compromiso de ministraciones posteriores , ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo 
a la Federación para complementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente 
instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y equipamientos, ni para cualquier otro gasto administrativo 
o de operación vinculado con el objeto del mismo. 

"LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" deberán sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la 
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados: 

PARÁMETROS 

"LA SECRETARÍA" verificará, por conducto de las unidades administrativas u órganos desconcentrados 
responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS" , que los recursos presupuestarios federales e insumos 
federales ministrados con motivo del presente Convenio Específico , sean destinados para fortalecer la 
integralidad de las acciones de Prevención y Promoción de la Salud de "LOS PROGRAMAS" a que refiere la 
cláusula primera , sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes 
del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances : 
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1. Los recursos presupuestarios federales e insumos federales que "LA SECRETARÍA" se compromete a 
ministrar a "LA ENTIDAD", a través de las unidades administrativas u órganos desconcentrados 
responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS", estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a 
las autorizaciones correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo 
con el calendario que para tal efecto se establezca. 

2. "LA SECRETARÍA", por conducto de las unidades administrativas u órganos desconcentrados 
responsables de "LOS PROGRAMAS", podrá verificar, supervisar y evaluar en todo momento las 
obligaciones que asume "LA ENTIDAD" , así como la aplicación y destino de los recursos presupuestarios 
federales e insumos federales que se le entregan en el marco del presente instrumento. 

3. "LA SECRETARÍA", por conducto de las unidades admínistrativas u órganos desconcentrados 
responsables de "LOS PROGRAMAS", aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normativa 
aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de "LA 
SECRETARÍA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a las instancias de fiscalización 
federales que correspondan, así como a la Secretaría de la Contraloría estatal o equivalente de "LA 
ENTIDAD", el caso o casos en que los recursos presupuestarios federales no hayan sido aplicados por "LA 
ENTIDAD", para los fines objeto del presente Convenio Específico, o bien, en contravención a sus cláusulas, 
ocasionando como consecuencia la suspensión o cancelación de la ministración de recursos federales a 
"LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en la cláusula octava de "EL ACUERDO MARCO". 

4. "LA SECRETARÍA", a través de las unidades administrativas u órganos desconcentrados responsables de 
cada uno de "LOS PROGRAMAS", practicará, cuando lo considere necesario, visitas de supervisíón de 
acuerdo a "LOS PROGRAMAS", que se refieren en la cláusula primera del presente instrumento convenido 
para este fin con "LA ENTIDAD", a efecto de observar los avances de "LOS PROGRAMAS", estando 
obligada "LA ENTIDAD", a la entrega del formato de certificación del gasto, que se obtengan del Sistema 
de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas, en adelante, "SIAFFASPE", que sustente y fundamente la 
aplicación de los recursos cítados en la cláusula primera del presente instrumento. 

Los recursos presupuestarios federales que se ministren, una vez devengados y conforme avance el ejercicio , 
deberán ser reg istrados por "LA ENTIDAD" en su contabilidad , de acuerdo con las disposiciones jurídicas 
aplicables y se rendirán en su cuenta pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 

Los documentos que integran la certificación del gasto, deberán reunir los requisitos que enuncian los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación , y en su caso , "LA SECRETARÍA" solicitará la documentación que 
ampare la relación de gastos antes mencionada. 

5. El "SIAFFASPE" es una herramienta informática implementada por "LA SECRETARIA", como un 
mecanismo periódico para el control, vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos 
presupuestarios federales e insumos federales que en virtud de este instrumento son ministrados "LA 
ENTIDAD"; así como para realizar la comprobación del gasto de los recursos presupuestarios federales 
ministrados a la "LA ENTIDAD". 

TERCERA.- INTERVENCIONES, INDICADORES Y METAS.- Los recursos federales que ministre el Ejecutivo 
Federal por conducto de "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", se aplicarán en "LOS PROGRAMAS" a que se 
refiere la cláusula primera del presente instrumento, los cuales estarán destinados a realizar las intervenciones y 
alcanzar las metas que al efecto se establecen en el Anexo 4 del presente instrumento. 

"LA ENTIDAD", deberá mantener bajo su custodia , a través de la Secretaria de Salud Pública y Servicios de 
Salud de Sonora, por lo menos 5 años posteriores a su expedición, la documentación comprobatoria original de 
carácter técnico, administrativo y operativo del cumplimiento de las metas a que hace referencia el Anexo 4 del 
presente instrumento, y en su caso, proporcionarla cuando ésta le sea requerida por "LA SECRETARÍA", por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o las instancias de fiscalización federales que correspondan, así como 
la información adicional que éstas últimas llegaran a requerirle. 
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CUARTA.- APLICACIÓN .- Los recursos presupuestarios federales e insumos federales que ministre el Ejecutivo 
Federal por conducto de "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", serán destinados, ejercidos y aplicados en 
forma exclusiva en las intervenciones que contemplan "LOS PROGRAMAS", en términos de lo estipulado en la 
cláusula primera de este Instrumento. 

Los recursos presupuestarios federales , a que refiere el párrafo anterior, deberán ser ejercidos en las partidas 
de gasto autorizadas por las unidades administrativas u órganos desconcentrados responsables de cada uno de 
"LOS PROGRAMAS", a través del "SIAFFASPE". 

Los recursos presupuestarios federales que se ministren con motivo de la celebración de este Convenio 
Específico no podrán ministrarse hacia cuentas en las que "LA ENTIDAD" maneje otro tipo de recursos ni 
traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto 
de capital , de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

La alineación de los recursos presupuestarios del Ramo 33, Aportación Estatal , Oportunidades y Otra, así como 
los de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, CNPSS, ANEXO IV y Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, FPGC, a que hace referencia el APÉNDICE del presente Convenio, no forman parte de 
los recursos federales ministrados por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente Convenio, 
ya que solo se señalan para efectos informativos, por lo que el control, vigilancia y supervisión respecto de la 
aplicación, ejercicio y comprobación de dichos recursos , serán responsabilidad de quienes tienen a cargo dichas 
fuentes de financiamiento . En consecuencia la información de la distribución de los recursos referido en el 
presente párrafo se incluye sólo para efectos de la evaluación de la eficiencia y eficacia de "LOS PROGRAMAS. 

Para las contrataciones de personal que realice la "LA ENTIDAD" con los recursos presupuestarios federales 
que se ministren con motivo de la celebración de este Convenio Específico, se deberán realizar de conformidad 
con lo señalado en los Criterios para la Contratación de Personal con Recursos del Ramo 12, 2016 
establecidos en el "SIAFFASPE" 

Los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula 
segunda de este Convenio Específico, deberán destinarse exclusivamente a cualquiera de "LOS PROGRAMAS" 
previstos en la cláusula primera del presente instrumento. 

Los remanentes, resultado del ahorro presupuestario obtenido en el ejercicio de los recursos presupuestarios 
federales a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio Específico, se podrán , a solicitud de la Unidad 
Ejecutora de "LA ENTIDAD" y previa autorización de los titulares de las unidades administrativas u órganos 
desconcentrados responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS", aplicar en otras intervenciones del mismo 
Programa, o bien, a otros o a los mismos conceptos de gasto del mismo Programa, que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus metas , siempre y cuando se ejerzan, a más tardar, el 31 de diciembre de 2016 y se 
demuestre que se cumplió totalmente con las metas establecidas en el Programa al cual se asignaron los 
recursos , en términos de lo pactado en el presente Convenio Específico . 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS .- Los gastos administrativos quedarán a cargo de "LA ENTIDAD" . 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD", adicionalmente a las establecidas en "EL 
ACUERDO MARCO", estará obligada a: 

l. Aplicar la totalidad de los recursos presupuestarios federales e insumos federales a que se refiere la 
cláusula primera de este instrumento en "LOS PROGRAMAS" establecidos en la misma, por lo que se 
hace responsable del ejercicio, uso, aplicación y destino de los citados recursos federales . 

11. Entregar a "LA SECRETARÍA", a través de las unidades administrativas u órganos desconcentrados que 
tienen a cargo cada uno de "LOS PROGRAMAS" , los certificados del gasto que se obtengan del 
"SIAFFASPE", respecto de la comprobación del gasto de los recursos presupuestarios federales 
ministrados, así como de los reintegros a la Tesorería de la Federación que realice "LA ENTIDAD" , 
elaborados y validados por el titular de la Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora 
o por aquel servidor público en quien éste delegue dichas funciones , conforme a la normatividad aplicable 
en "LA ENTIDAD". 
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Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Salud Pública y 
Servicios de Salud de Sonora, por lo menos 5 años a partir de la fecha de su expedición , la 
documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados , y en su caso , 
proporcionarla cuando ésta le sea requerida por "LA SECRETARÍA", por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y/o las instancias de fiscalización federales que correspondan, así como la información 
adicional que estas últimas llegaran a requerirle . 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este 
Convenio Específico , deberá expedirse a nombre de la Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud 
de Sonora y deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales 
aplicables , como son los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, estableciendo domicilio , 
RFC, conceptos de pago, etc., así como con los requisitos que establezcan los Criterios para la 
Comprobación del Gasto, 2016 señalados en el "SIAFFASPE", según corresponda. Dicha 
documentación comprobatoria se deberá cancelar con la leyenda "Operado" , y se identificará con el 
nombre de "LOS PROGRAMAS" en los que se haya efectuado el gasto. 

111. Mantener bajo su guarda y custodia, a través de la Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de 
Sonora la documentación comprobatoria original de los insumos federales ministrados, hasta en tanto la 
misma le sea requerida por "LA SECRETARÍA" y, en su caso, por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y/o las instancias de fiscalización federales que correspondan, así como la información adicional 
que estas últimas llegaran a requerirle . 

IV. Ministrar los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula primera del presente 
instrumento, en la cuenta bancaria específica productiva, con la finalidad de identificar los recursos y sus 
rendimientos financieros , para efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización , y demás 
disposiciones generales aplicables a la Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora, a 
efecto de que esta última esté en condiciones de iniciar las acciones para dar cumplimiento a "LOS 
PROGRAMAS" mencionados en la cláusula primera de este Convenio Específico, en un plazo no mayor 
a 5 días hábiles, contados a partir de que "LA SECRETARÍA" radique los recursos presupuestarios 
federales en la Secretaría de Hacienda. 

Los recursos presupuestarios federales ministrados , que después de radicados en la Secretaría de 
Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados 
a esta última, no sean ejercidos en los términos de este Convenio, serán considerados por "LA 
SECRETARÍA" como recursos ociosos, procediéndose a su reintegro al Erario Federal (Tesorería de la 
Federación), dentro de los 15 días naturales siguientes en que lo requiera "LA SECRETARÍA" e informará 
a la Dirección General de Programación , Organización y Presupuesto de "LA SECRETARÍA" y ésta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público . 

V. Que la Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora destine los insumos federales 
ministrados, a efecto de realizar actividades en "LOS PROGRAMAS" señalados en el Anexo 5. 

Los insumos federales que no sean destinados en tiempo y forma a "LOS PROGRAMAS" señalados en 
el Anexo 5 de este Convenio Específico, serán considerados por "LA SECRETARÍA" como recursos 
ociosos , por lo que las unidades administrativas u los órganos desconcentrados responsables de "LOS 
PROGRAMAS", podrán solicitar su devolución para reasignarlos . 

VI. Informar a "LA SECRETARÍA", a través de las unidades administrativas u órganos desconcentrados 
responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS" , mediante los formatos que se generan a través del 
Módulo Informes Trimestrales de el "SIAFFASPE", dentro de los 20 dias hábiles siguientes a la terminación 
del trimestre de que se _trate, sobre el ejercicio, aplicación , destino y resultados obtenidos respecto de los 
recursos presupuestarios federales e insumos federales ministrados, así como del avance de "LOS 
PROGRAMAS" de salud pública previstos en este instrumento, incluyendo el cumplimiento de las 
intervenciones e indicadores y sus metas , previstos en la cláusula tercera de este Convenio Específico , 
así como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este 
instrumento. 

. // 
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VII. Requisitar, de manera oportuna y con la periodicidad establecida en la normativa vigente, los datos para el 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como para los sistemas de información específicos 
establecidos por las direcciones generales de Promoción de la Salud y de Epidemiología, los secretariados 
técnicos de los Consejos Nacionales de Salud Mental y para la Prevención de Accidentes y por los centros 
nacionales de Equidad de Género y Salud Reproductiva; de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades; para la Prevención y el Control del VIH/SIDA y para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia . 

VIII. Manejar adecuadamente el ciclo logístico para la conservación y distribución oportuna de los insumos 
federales que se le mini_stren con motivo de este instrumento. 

IX. Mantener en condiciones óptimas de operación, los sistemas de red de frio para el mantenimiento de los 
insumos y vigilar la vigencia de los insumos federales ministrados de aplicación directa a la población 
estatal, evitando la caducidad de los mismos. 

X. Verificar que todos los procedimientos referentes a la remodelación, modificación , ampliación y 
equipamiento de los laboratorios de referencia epidemiológica que se realicen en "LA ENTIDAD" cumplan 
con lo dispuesto por las Leyes, Reglamentos , Decretos, Circulares y Normas de las autoridades 
competentes en materia de Salubridad, Protección Ecológica y de Medio Ambiente que rijan en el ámbito 
federal. 

XI. Registrar, como activos fijos los bienes muebles que serán adquiridos con cargo a los recursos 
presupuestarios federales objeto de este instrumento, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
vigentes en materia de ejercicio, registro y contabilidad del gasto público gubernamental. 

XII. Informar en la cuenta pública de la Hacienda Pública Estatal y en los demás informes que le sean 
requeridos , sobre la aplicación de los recursos presupuestarios federales e insumos federales ministrados 
con motivo del presente Convenio Específico, sin que por ello pierdan su carácter federal. 

XIII. Contratar con recursos de "LA ENTIDAD", y mantener vigentes las pólizas de seguros y de 
mantenimientos preventivo y correctivo de los bienes muebles que sean adquiridos con cargo a los recursos 
presupuestarios·federales objeto de este instrumento. 

XIV. Contratar los recursos humanos calificados para la consecución de las intervenciones de "LOS 
PROGRAMAS" y, en su caso, proporcionar las facilidades , viáticos y transportación para la asistencia a 
los cursos de capacitación , entrenamiento o actualización que señalen las direcciones generales de 
Promoción de la Salud y de Epidemiología, los secretariados técnicos de los Consejos Nacionales de Salud 
Mental y para la Prevención de Accidentes y por los centros nacionales de Equ idad de Género y Salud 
Reproductiva; de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; para la Prevención y el Control del 
VIH/SIDA y para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, con cargo al presupuesto de "LA SECRETARÍA" 
o de la Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora de "LA ENTIDAD", de acuerdo 
con lo que para tal efecto se señale en el "SIAFFASPE". 

XV. Mantener actualizados los indicadores de desempeño, así como evaluar los resultados que se obtengan 
con los mismos. 

XVI. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas , establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de las metas para las que se 
destinan los recursos federales ministrados. 

XVI 1. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico al órgano técnico de fiscalización de la legislatura 
local en "LA ENTIDAD". 

XVIII. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán bajo 
su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa y no existirá relación laboral alguna entre éstos y "LA 
SECRETARÍA" , por lo que esta última en ningún caso se entenderá como patrón sustituto o solidario . 
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XIX. Publicar el presente Convenio Específico en ei órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

XX. Difundir en su página de Internet "LOS PROGRAMAS" financiados con los recursos que le serán 
ministrados mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y 
presupuestarios , en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables . 

XXI. Al concluir el ejercicio fiscal , reintegrar a la Tesorería de la Federación , a más tardar dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio; aquellos recursos que no hayan sido efectivamente devengados 
en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su 
Reglamento . 

XXII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, 
los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios federales ministrados por "LA 
SECRETARÍA", e informar a las diferentes instancias fiscalizadoras , cuando así lo requieran , el monto y 
fecha de dicho reintegro, o en su caso la aplicación de los rendimientos financieros de acuerdo a lo 
establecido en· la cláusula cuarta del presente instrumento. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- "LA SECRETARÍA" , por conducto de las unidades 
administrativas u órganos desconcentrados responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS", estará obligada 
a: 

l. Ministrar los recursos presupuestarios federales a la Secretaría de Hacienda de la "LA ENTIDAD", 
señalados en la cláusula primera del presente instrumento de conformidad con el calendario establecido 
en el Anexo 3 de este Convenio Específico. 

11. Ministrar los insumos federales a la Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora de 
"LA ENTIDAD", señalados en la cláusula primera del presente instrumento, de conformidad con lo 
establecido y detallado en el Anexo 5 de este Convenio Específico . 

111. Verificar que los recursos presupuestarios federales e insumos federales que se ministren no permanezcan 
ociosos y que sean destinados únicamente para "LOS PROGRAMAS" a que se refiere la cláusula primera 
de este Convenio Específico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras 
instancias de fiscalización federales . 

IV. Proporcionar la asesoría técnica necesaria a "LA ENTIDAD" a fin de garantizar el cumplimiento del objeto 
del presente instrumento, en los tiempos y para la prestación de los servicios relacionados con las materias 
de salubridad general . 

V. Practicar, cuando lo considere necesario, visitas de supervisión y establecer mecanismos para asegurar la \ 
aplicación de los recursos federales ministrados y el cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

VI. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normativa aplicable e informar a la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto de "LA SECRETARÍA" , y ésta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y a las instancias de fiscalización federales que correspondan , así como a la Secretaría 
de la Contraloría estatal o equivalente, el caso o casos en que los recursos presupuestarios federales e 
insumos federales permanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines 
que en este instrumento se determinan. 

VII. Informar en la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, 
sobre la aplicación de los recursos presupuestarios federales e insumos federales ministrados con motivo 
del presente Convenio Específico . 

VIII. Dar seguimiento trimestralmente , en coordinación con "LA ENTIDAD" , sobre el avance en el cumplimiento 
del objeto del presente instrumento. 
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IX. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán bajo 
su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa y no existirá relación laboral alguna entre éstos y "LA 
ENTIDAD", por lo que en ningún caso esta última se entenderá como patrón sustituto o solidario . 

X. Realizar, en el ámbito de su competencia, el control , vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación de 
los recursos presupuestarios federales e insumos federales que en virtud de este instrumento serán 
ministrados a "LA ENTIDAD" de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia del 
ejercicio del Gasto Público Federal, lo anterior, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y 
evaluación a que hace referencia la cláusula Octava del presente instrumento. 

XI. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas , establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 
destinan los recursos presupuestarios federales e insumos federales ministrados. 

XII. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico, a la Auditoría Superior de la Federación. 

XIII. Publicar el presente Convenio Específico en el Diario Oficial de la Federación. 

XIV. Difundir en su página de Internet "LOS PROGRAMAS" financiados con los recursos que serán 
ministrados mediante el píesente instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y 
presupuestarios , en términos de las disposiciones jurídicas vigentes y aplicables . 

OCTAVA.-ACCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL, Y EVALUACIÓN .- Los recursos presupuestarios federales 
e insumos que ministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente instrumento no pierden 
su carácter federal , por lo que el control , vigilancia, seguimiento y evaluación , corresponderá a "LA 
SECRETARÍA" , a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , así como a las instancias de fiscalización federales 
que correspondan en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las acciones de control , vigi lancia, 
y evaluación que, en coordinación con las instancias de fiscalización federales , realice el órgano de control de 
"LA ENTIDAD" y se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia del 
ejercicio del Gasto Público Federal. 

NOVENA.- VIGENCIA.- El presente Convenio Específico, así como sus anexos, comenzarán a surtir sus efectos 
a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2016. 

DÉCIMA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio Específico podrá 
modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones 
jurídicas aplicables . Las modificaciones al Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de 
su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA 
ENTIDAD". 

En caso de contingencias para la realización de "LOS PROGRAMAS" previstos en este instrumento, ambas 
partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos necesarios que permitan afrontar dichas contingencias. En 
todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Convenio 
Modificatorio correspondiente . 

DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio Específico podrá darse por terminado 
cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado . 

li. Por previo acuerdo de las partes . 

111. Por no existir la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos adquiridos por "LA 
SECRETARÍA". 
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IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. En el evento que se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que 
motiven el incumplimiento a lo pactado, la contraparte quedará liberada del cumplimiento de las 
obligaciones que le son correlativas, debiendo comunicar a la brevedad dichas circunstancias mediante 
escrito firmado por la parte que corresponda . 

DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RESCISIÓN .- El presente Convenio Específico podrá rescindirse en su 
totalidad , o bien, de forma parcial , por cada una de las unidades administrativas u órganos desconcentrados en 
lo concerniente a "LOS PROGRAMAS" que les corresponda, por las siguientes causas : 

1. Por falta de entrega de la información, reportes y demás documentos dentro de los plazos establecidos en 
este Convenio Específico . 

11 . Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales e insumos federales permanecen ociosos 
o que se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente instrumento. 

111. Por incumplimiento de alguna de las partes a las obligaciones contraídas en el mismo. 

En estos casos se procederá en términos de lo establecido en la cláusula octava de "EL ACUERDO MARCO" . 

DÉCIMA TERCERA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS .- Dado que el presente Convenio 
Específico deriva de "EL ACUERDO MARCO", a que se hace referencia en el apartado de antecedentes de este 
instrumento, las cláusulas que le sean aplicables atendiendo al tipo de recurso, establecidas en "EL ACUERDO 
MARCO" se tienen por reproducidas para efectos de este instrumento como si a la letra se insertasen y serán 
aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Específico, lo firman por 
cuadruplicado a los un días del mes de enero del año dos mil dieciséis . 

Continúa en la página siguiente 
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C. Pablo J.4ntonio Kuri Morales, 

Enrique Peúa Nieto, />rcsirlc·nr: de In.' Ülu,iu ,\ 

Cnidus .\kxicanos. c:n riert"·icio de lu/11c11/iod c¡11L· ,n..:.: c1m;'h·1"c 

e! w·úculo .S'Y. _f¡-o cci1í11 JI. de /u Cuns1i111c:irín {' 1J !i'tic;1 ,f, los 

Suhs, ,:r,·iurin de F'rcT¡:11cicin _1 Pro111ocirin de /,, 

Sccrc·wrio de So!ud. 

Suh1tl ,!._: le / 

,/ 
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/ ., 
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Sistema de Servicio Profes ional de Carrera en la 
Administración Pública Federal 

Nombramiento No. LO 069/2013 

México, D.F., a 1 º de marzo de 2013 

NOMBRAMIENTO 

Dr. Eduardo Jaramil/o Navarrete 
PRESENTE 

Con fundamento en el articulo 7, fracciones XXIV y X.XV, dei Reglamento Interior de la 

Secretaria de Salud, en relación con el articu lo 2, fracción XII , del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesiona l de Carrera en la Administración Pública Federal y en los numerales 152 fracción 1, inciso 

a) y 162, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 

del Servicio Profesional de Carrera , así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 

materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera , he 

tenido a bien nombrarle, a partir de esta fecha 

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Dicha designación se formula con el carácter de servidor público de libre designación , rango de 

Dirección General , código 12-310-1-CFKC002-0000036-E-L-C, adscrito a la Subsecretaria de 

Prevención y Promoción de la Salud , con las funciones y responsabilidades que a ese cargo 

correspondan 

17 

"Mérito e Igualdad de Oportunidades" 

,--? 
/ / ./ / / 

i//h~ -
l .,..,, /,,' /. /Í,~ 

Dra. María de las IVlerc¿;,des Martha Juan López 

Secretaria de Salud 
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C. Cuítláhuac Ruíz Matus 
PRESENTE 

Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la 
Adm inistración Pública Federal 

Nombramiento No. LD-296/2013 

México , D.F. , a 16 de julio de 2013 

NOMBRAMIENTO 

I 

Con fundamento en el artículo 7, fracciones XXIV y XXV, del Reglamento Interior de ia 

Secretaría de Salud , en relación con el art iculo 2. fracción XII , del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y en los numerales 152, fra cción 1, inciso 

b ). subinciso II y 162 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 

Humanos y del Servicio Profesional de Carrera , así como el Manual Administrat ivo de Aplicación 

..3eneral en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 

Carrera . he tenido a bien nombrarle. a partir de esta fecha . 

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

Dicha designación se formula con el carácter de servidor público de libre designación. rango de 

Dirección General , código 12-316-1-CFKA001-0000033--E-L.V adsCíito a la Subsecretaria de 

Prevención y Promoción de la Salud , con las funciones y responsabi lidades que a ese cargo 

correspondan. 

" Mérito e Igualdad de Oportunidades" 

/ "'\ 
-'/¡-----( / 

¡ / / f. . .' , .. ,, ,,,.,-;:_.,_...-_ 
/ J/ / / ./::.. . 

Dra. Maria de las Mer.c-édes Martha Juan López 

Secreta ria de Salud 
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Sistema de Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal 

Nombramiento No . SSA-C-147 

NOMBRAMIENTO 

C. MARÍA VIRGINIA GONZÁLEZ TORRES 
Presente 

Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretaría de Salud, tengo a bien 

nombrarle con el cará9ter de: 

SERVIDOR PÚBLICO DE CARRERA TITUV__R 
EN EL PUESTO DE SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO 

NACIONAL DE SALUD ME1'lTAL 

Con el rango de Dirección General con código de puesto CFKCOOJ, 

sujeto al Sistema de Servicio Profesional de Ca rrera en la Administración 

Pública Federal, adscrito al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de 

Salud Mental a partir del 28 de enero de 2010. 

Lo anterior con fundamento en los artículos JO fracción II y Tercero 

Transitorio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal; 5 y Quinto Transitorio de su Reglamento y 

7 Fracción XXIV', del Reglamento I nterior vigente de la Secretaría de Salud. 

"Mérito e Igualdad de Oportunidades" 
México, D. F., a 5 de-marzo de 2010 . . 

. A 

Dr. José Ál{doua : illalobos 
., .~ Sec~tario de Salud 
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Sistema de Servicio Profesiona l de Carrera en la 
Administración Pública Federa l 

Nombramiento No. LD-82/2014 

México, D .F., a 01 de marzo de 2014 

NOMBRAMIENTO 

C. MARTHA CECILIA HÍJAR MEDINA 
PRESENTE 

Con fundamento en el articulo 7, fracciones XXIV y XXV, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud , en rela ción con el artículo 2, fracción XII , del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y en los numerales 152, 

fracción 1, inciso b) , subinci so 11 y 162 del Acuerdo por el que se emit en las Disposiciones en las 

materias de Recursos Humanos y de l Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 

Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el 

Manual del Servicio Profes ional de Carrera, he tenido a bien nombrarl e, a partir de esta fecha. 

TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL 

PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Dicha des ignación se formula con el carácter de servidor públic o de libre designación, rango 

de Dirección General, código i2- 315- l -CFKA00 1-0000013-E-L- C, adscrito a la Subsecretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud, con las fun ciones y responsabilidades qu e a ese cargo 

co rrespondan 

"Mérito e lgual~~d/e Oportunidades" 

. !~. 
1 

i . : J 

¡J ;/[ . í 

Dra. Marta de laitMerc,édes Martha luan Lopez 
. V 

Secretaria de Salud 
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Sist ema de Servicio Profesional de Carre rJ en I;::, 
AcJ m inistr ;:ir. ión Pi'ihlica f- f: rl c:ral 

Nombramiento No. LD- 364/2014 

M éxico , D.F .. a 16 de agosto de 2014 

NOMBRAMIENTO 

LIC. RICARDO JUAN GARCÍA CAVAZDS 
PRESENT E 

Co11 fundamento en el· art iculo 7. fra cc iones XXIV y XXV, del Reglcm(cnUJ lnLL·1101 cJc lc1 

Secretaría de Salud. en relación con el anícu lo 2. fracciór1 XII . del Reg lamento de la Ley del 

Servicio Prof es1on;;i de Carrera cr, la Adm in ist ra ción Pública r ederal y en los nurm:r.:1les 1 S 2 . 

fracc ión l. inciso b). sub inc iso 11 y 162 . del Acuerdo por el que se emiten las Dispos1r 1ones en la" 

materias de Rccu r su ; Hurri ar1us y de: Servicio Profesional el e Carrera. as, corno el M anual 

Administrat ivo de Ap l1 cac1ón C,eneral en materi a de Recursos Humanos y Organización y el 

IV1anual del Servic io Pro fesional de C irrera. t1e t enido a bi en non ltHJr le 

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y 

SALUD REPRODUCTIVA 

Drcha cies1r,nac1ón se formula con el carácter de servidor pt'.iblico de iibre designélc ión . rango 

de Dirección Genera l. código L/-L00- l -CFf(C002-0000ü34-[ -L-V. Jdscrrto ,il Centro Nacional 

de Equ,rlad de Género y Salud Rc:prncluct iva. con las f unc 1om·:~, y responsao1iidadcs qut: ;:, ese· 

cargo cu rrespo noan 

"M érito e Igualdad de Oportunidades"' 

Secrc aria de Salud 
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C. Jesús Felipe Go11zé!e2· F,'o!d&n 
PRESENTE 

::;:s1en.a de Servício Profesi,J:--, :: : :,-:, C2,ré;,·:. ?.í' ::: 

Administración Pública F ¿,cieía i 

!1/ombramiento No. LD-302/20í 3 

NOMBRAMIENTO 

Con fundamenl0 en el artículo 7, fracciones XXIV y XXV, del Reglamento lnterio~ de la 

Secretaría de Salud. en relación con el artículo 2, fracción XII , del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Cc:r,-era en la Administración Pública Federal y en los numerales 152. fracción !, inci_sc 

b) , subinciso I! y 162 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 

Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, asi como el Manual Administrativo de Aplicación 

General en materi:.:; de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicie Profesional de 

Carrera . he te1·iido a bien nombrarle. a partir de esta fecha. 

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL ~E PROGRAMAS PREVENTIVOS Y 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

Dicha designación se formula con el carácter de servidor público de libre de~.ignación, ;ar.90 d2 

Dirección Genera! , código 12-00ú-· 1-CFKC002-0000080-E-L-4, adscrito ,, la Subsecreta, ia de 

Prevención y Pr::moción d~ la Salud , con las funciones y responsabiiidades que a ese caig o 

correspondan 

"Mérito e Igualdad de Oportunidades" 

......... - . 

//,>" ----
Dra. h!ia:-ia de !:,s ·M~r_c-eci~s f\!tartha Juan López. 

Secr-2ta~ia ::i~ Salud 
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Sistema de Servicio Profes1onai de Carrera en la 
Aom,nistración Pública Federa! 

Nombramiento No. LD-008/2013 

México, D.F .. a 1'' de febrero de 2013. 

NOMBRAMIENTO 

DRA. PATRICIA ESTELA URIBE ZÚÑIGA . . 

Presente 

Con fundamento en el articulo · 7 , fracciones .XXIV _y XXV, del R~glamento Interior de la 

Secretaria de s·alud, en relación con el artículo.2, frac.cíón,Xll , del Reglamento de la-Ley del Servicio 

Profesio_nal de Carrera en la Administración Pú~lica Federal; en ·IC?s numerales 1 ~2, fracción 111 , inciso 

a¡ y 162, del Acuerdo por el que.se emiten las Disposiciones en ias materias de Recursos Humanos y 

del Servicios Profesional de Carrera, así como el Ma~üal Administrativo de Aplicación General en 

materia de Recursos Humanos y Organización y;. el ·1\ianUal ·del Servício .Profesional de Carrera. he 

tenido a bien nombrarle, a partir de esta fecha 

DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 

Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

Dicha designacion se rom1ula con el carácter de servidora pública de libre designaciór1 , rango 

de Dirección General , código 12-K00-1-CFK002-0000022-E-L-C . adscrita a la Subsecretaria de 
-

Prevención y Promoción de la Salud , con las funciones y responsabilidades que a ese cargo 

corresponden . 

"Mérito e Igualdad de Oportunidades" 

,/"Í7 /-~/ 

1<-l7i / .. ---
/, / ,.·f:. "--- ~ --

Dra. María d e las IVie r~édes Martha Juan López 

Sec retari a de Salud 
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SALUD 

Sistema de Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal 

Nombramiento No. LD-118/2012 

NOMBRAMIENTO 

Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz 

PRESENTE 

Dra. Mercedes Juan López, Secretaria de Salud, tengo a bjen nombrarle con el carácter de: 

SERVIDOR PÚBLICO DE LIBRE DESIGNACIÓN EN EL PUESTO DE 

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA L1 SALUD DE LA 

INFANCIA Y LA. ADOLESCENCIA 

Con el rango de Dirección General, con código 12-R00-1-CFKC002-0000024-E- L-A, puesto 

adscrito a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, este nombramiento surtirá efecto a 

partir del 16 de diciembre de 2012. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal, y numeral 152, fracción IIl, incis.o a), del Acuerdo por 

el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de 

Carrera, así como él Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 

Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 12 de julio de 2010 en el 

Diario Oficial de la Federación, última refonna publicada del 6 de septiembre de 2012, y en el articulo 7 

Fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

"Mérito e Igualdad de Oportunidades" 

México, D. F., a 16 dediciembrede20li 

~l(l~ 1/!J:; ~ 
Dra. t,.dés Juan López 

Secretaria de Salud 
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. ( : triwlt' -°': 
EJECUTIVO D ESTAO()f(:,'.~· . 

Llr: J l ' I . , 

FOLIO 03. 'W,164Í:tl, ',. ,; ' · · · ; ~<~: .. _,t~>'.'.,t;r---:-.:- ····.· . 
' -~-

Hermosillo, Sonora . 13 de Septiembre de 2015 
GOlt .. tMO DIL UTAGO Dtt aDHOIU, 

C. GILBERTO UNGSON BEL TRAN 

Presente .• 

El Ejecutivo a·m¡ cargo con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los artículos 

79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Polltica del Estado de Sonora y 7° de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado , ha determinado designarle como SECRETARIO 

DEL RAMO, de la Secretaria de Salud Pública . para fungir con tal carácter a partir de esta 
fecha . 

.A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

n.AA Ut' . 
LIC. CLAÜDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO Dí: GOBIERNO 

LI 
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EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO 03.01 .1/0-29/16 

Hermosillo, Sonora, 13 de Septiembre de 2015. 

GO•ll!RNO ORL HTAIIC DI SCIHOIU! 

C. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

Presente.-

El Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los artlculos 

79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ha determinado designarle como SECRETARIO 

DEL RAMO, de la Secretaria de Hacienda, para fungir con tal carácter a partir de ésta 

fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

() •rt.A 0/IV 
LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

· , ·- ~ \ ~ \ .. , 1 k, ' . ..r ~~ ¡ \ 
Llf- MIGUEL ERN STO POMPA CORElLA 

Tomo CXCVI I • Hermosillo, Sonora • Número 14 Secc. 111 • Jueves 18 de Febrero de 2016 26 

Boletín Oficial 



CONVENIO-AFASPE-SON/2016 

ANEXO 1 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 
POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD". 

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de "LA SECRETARÍA" 

1. Dr. Pablo Antonio Kuri Morales Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 

2 . Dr. Eduardo Jaramillo Navarrete Director General de Promoción de la Salud 

3. Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus Director General de Epidemiología 

4 . T .R. María Virginia González Torres Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental . 

5. Dra. Martha Cecilia Hijar Medina Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes 

6. Dr. Ricardo Juan García Cavazos Director General del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 

7. Dr. Jesús Felipe González Roldán Director General del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades 

8. Dra. Patricia Estela Uribe Zúñiga Directora General del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA 

9. Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz Director General del Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia 

Copias fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de "LA ENTIDAD" 

1 Dr. Gilberto Ungson Beltrán Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los 
Servicios de Salud de Sonora 

2 C.P. Raúl Navarro Gallegos Secretario de Hacienda 

I 
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CONVENIO-AFASPE-SON/2016 

ANEXO 2 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA",", Y EL ESTADO LIBRE y 
SOBERANO DE SONORA, POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD". 

Identificación de fuentes de financiamiento de "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública 

31 O DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 
Ramo 12 

PROGRAMA SPPS/ INTERVENC IONES COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 
No DE ACCIÓN 

ANEXO IV FPGC FPGC 
ESPECÍFICO 

ANEXO IV APOYO ANEXO IV APOYO APOYO 
CASSCO CAUSES SUBTOTAL PRORESPPO FEDERAL CONSEG SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL SUBTOTAL TOTAL 

INSUMOS INSUMOS PRU EBAS DE 
DIAG NÓSTICO 

1 Promoción de O 00 0.00 0 .00 1,481,723 .95 O 00 0 .00 1.481 .723 .95 0.00 0.00 0.00 1.481, 723.95 
la Salud y 
Determinanles 
Sociales 

2 Entornos y 1,351.72823 0.00 1.351 , 728.23 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 1,35 1,728.23 
Comunidades 
Saludables 

3 Alimentación y 2,500,000.00 0.00 2,500,000 .00 510,800 .00 0.00 º·ºº 510,800.00 0.00 0.00 0.00 3,010 ,800.00 
Aclividad 
Física 

TOTALES 3,851 ,728 .23 0 .00 3,851,728.23 1,992,523.95 0.00 0.00 1,992,523.95 0.00 0.00 0.0 0 5,844,252.18 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 
Ramo 12 

PROGRAMA SPPS/ INTERVENCIONES COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCI AL EN SALUD 
No DE ACCIÓN ANEXO IV FPGC FPGC 

ESPECIFICO APO YO 
CASSCO CAUSES SUBTOTAL 

ANEXO IV APOYO ANEXO IV SUBTOTAL 
APOYO 

FEDERAL SUBTOTAL TOTAL 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG FEDERAL 

PRUEBAS DE 
INSUMOS INSUMOS DIAGNÓSTICO 

1 Sislerna 3,140,967 .00 0.00 3,140,967 00 0.00 O 00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 3,140.967 .00 
Nacional de 
Vigilancia 
Epidemiolóaica 

2 SINAVE 2,385,184 00 O 00 2.385.184 .00 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 2,385.184.00 
(Componente 
de Vi gilancia 
por 
Laboratorio) 

TOTALES 5,526 ,151 .00 0.00 5,526,151 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 5,526,151.00 

~ 
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PROGRAMA 
No DE ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

n 
< 

• 1 Salud Mental 
TOTALES 

:r: 
ro -, 

3 
o 
~ . 
o PROGRAMA .-
U) 
o 

No DE ACCIÓN 
ESPECÍFICO 

::, 
o -, 
a., 

o:, • 
1 Seouridad Vial 
2 Prevención de 

o z - C · (t) 
3 --· CD ::, -, 

Accidentes en 
Grupos 
Vulnerables 

TOTALES 

o o t-' -n A -· o U) -· CD D.) o r- 0 
PROGRAMA 

No DE ACCIÓN ·- ESPECÍFICO 

• 
e_ 
e 1 P;evención y 
:ro 
"< 'ro ;c.n 

Control del 
Cáncer de la 
Mujer 

2 Salud Materna 
t-' 
CX) 

o. 
CD 

y Perinatal 
3 Salud Sexual y 

RBproductiva ,, 
co 
cr -, 
CD -, 

para 
Adolescentes 

4 Planificación 
Familiar y 
Anticoncepción 

o 5 Prevención y 

o. Atención de la 
CD Violencia 

N 
o 

Fam il iar y de 
Género 

t-' 

°' 
6 Igualdad de 

Género en 
Salud 

TOTALES 
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313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

(PESOS) 
Ramo12 

SPPS/ INTERVENCIONES COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

ANEXO IV FPGC FPGC 

ANEXO IV APOYO ANEXO IV APOYO APOYO 
CASSCO CAUSES SUBTOTAL 

PRORESPPO FEDERAL CONSEG 
SUBTOTAL 

FEDERAL FEDERAL 

INSUMOS INSUMOS PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO 

0.00 414,200.00 414,200 .00 6,231,916.90 0.00 0.00 6,231,916.90 0.00 0.00 
0.00 414,200.00 414,200.00 6,231,916.90 0.00 0,00 6,231 ,916.90 0.00 0.00 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

(PESOS) 
Ramo 12 

SPPS/ INTERVENCIONES COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

ANE XO IV FPGC 
FPGC 

ANEXO IV APOYO ANEXO IV APOYO APOYO 
CASSCO CAUSES SUBTOTAL PRORESPPO FEDERAL CONSEG SUBTOTAL 

FEDERAL FEDERAL 

INSUMOS INSUMOS PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO 

700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 
0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

SPPS/ INTERVENCIONES 

CASSCO CAUSES 

0.00 11 ,122.742 .00 

0.00 7,206, 195.22 

1,300,648.00 873,984 .00 

0.00 2,215,427 .60 

100,000.00 6,671 ,872 .00 

0.00 0.00 

1,400,648.Jlll.- . 28 ,090 ,220.82 
.,~ ~ 

.-;,.-; 

SUBTOTAL 

11,122,742 .00 

7,206 ,195.22 

2, 174.632.00 

2,215,427 .60 

6,771,872.00 

0.00 

29,490,868.82 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 
Ramo 12 
COMISION NACIONAL DE PROTECCJON SOCIAL EN SALUD 

ANEXO IV FPGC 
FPGC 

ANEXO IV APOYO ANEXO IV APOYO 
APOYO 

PRORESPPO FEDERAL CONSEG 
SUBTOTAL 

FEDERAL 
FEDERAL 

PRUEBAS DE 
INSUMOS INSUMOS 

DIAGNÓSTICO 
4,994.110.00 0.00 0.00 4,994 ,110.00 0.00 0.00 

7,446,583.50 0.00 5,176,442.04 12,623,025.54 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 O 00 0.00 

519,118.10 13,152.986 .90 0 .00 13,672 ,105.00 0.00 0.00 

1,456,340.00 0.00 0.00 1,456,340 .00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14,41 6,151 .60 13,152,986.90 5,176 ,442.04 32,745 ,580 .54 0.00 0.00 

-~ 

SUBTOTAL TOTAL 

0.00 6,646, 11 6.90 
0.00 6,646,116.90 

SUBTOTAL TOTAL 

0.00 700,000.00 
0.00 0.00 

0.00 700,000 .00 

SUBTOTAL TOTAL 

0.00 16,116,852.00 

0.00 19,829,220.76 

0.00 2, 174 ,632.00 

0.00 15,887 ,532 .60 

0.00 B,228,212.00 

0.00 0.00 

0.00 62,236,449.36 
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000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
-1 ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
o 
3 

(PESOS) 
Ramo12 

o 
n 
X 
n 
< 

PROGRAMA SPPSI INTERVENCIONES COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 
No DE ACC IÓN ANEXO IV FPGC FPGC 

ESPECÍFICO 
ANEXO IV APOYO ANEXO IV APOYO APOYO 

CASSCO CAUSES SUBTO TAL PRORESPPO FEDE RAL CONSEG 
SUBTOTAL 

FEDERAL FEDERAL SUBTOTAL TOTAL 

INSUMOS INSUMOS PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO 

" 1 Prevención y 0.00 O 00 0.00 1,955,900.61 0.00 0.00 1,955,900.61 0.00 0.00 0.00 1,955,900.61 

:e 
et) 
-, 
3 
o 

Conlrol de la 
Rabia Humana 

2 Prevención y 0.00 0.00 0.00 37,717.90 0.00 0.00 37,717.90 0.00 0.00 0.00 37,717.90 
Control de la 
Brucelosis 

~- 3 Prevención y 0.00 0.00 0.00 36,054.00 000 0.00 36,054 .00 0.00 0.00 0.00 36,054.00 

-º 
Control de la 
Rickettsiosis 

U) 
o 

4 Prevención y 64,000,000.00 0.00 64 ,000,000.00 4,527 ,165.30 0.00 0.00 4,527 ,165.30 0.00 0.00 0.00 68,527.165.30 
Control de 

::i Dengue y Otros 
o Vectores -, 
lll 5 Prevención y 461,640.00 0.00 461 ,640.00 79,897.30 0.00 0.00 79,897.30 0.00 0.00 0.00 54 1,537 30 

Control del 

• Paludismo 

CP :z: 
o e -- 3 fD 
,-p et) _, -, 
:::, o 

6 Eliminación de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
la Oncocercosis 

7 Prevención y 0.00 0.00 0.00 24,4 11 .00 0.00 0.00 24 ,41 1.00 0.00 0.00 O 00 24,411 .00 
Control de la 
Enfermedad de 
Chaaas 

1-' 

o J;:,. 8 Prevención y O.DO 0.00 O 00 O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Control de las 

::::? (f) Leishmaniasis 

o et) 

-· o 
O) ~ 

9 Prevención y 0.00 45 ,600.00 45,600.00 2,936,118.56 0.00 0.00 2,936,118.56 0.00 0.00 0.00 2,981 ,718.56 
Control de la 
Intoxicación por - Picadura de - Alacrán 

• 10 Prevención y 369,171 00 14,000.00 383, 171 .00 2,390 ,583.15 0.00 2,639,891 .64 5,030,474.79 0.00 0.00 0.00 5,413,645.79 

e_ Control de la 

e Diabetes 
et) 
< 
et) 
(f) 

¡ 1-' 
co 

11 Prevención y 2,542 ,738.00 5,000,000.00 7,542 ,738.00 1,384 ,032.40 0.00 72,840.00 1,456,872.40 0.00 0.00 0.00 8,999,610.40 
Control de la 
Obesidad y 
Riesgo 
Cardiovascular 

12 Atención del 0.00 41 ,147.52 41 ,147.52 48 ,150.00 0.00 0.00 48,150.00 0.00 0.00 0.00 89,297.52 
o.. 
et) 

-n 
et) 
cr -, 

Envejecimiento 
13 Prevención, 155,479.50 0.00 155.479.50 1,604,7 19.00 0.00 0.00 1,604,719.00 0.00 0.00 0.00 1,760,198.50 

Detección y 
Control de los 
Problemas de 

et) 
-, 
o 

Salud Bucal 
14 Prevención y 593,550.00 0.00 593,550.00 2,497 ,678.33 0.00 0.00 2,497 ,678.33 0.00 0.00 0.00 3,091,228.33 

o.. Control de la 
et) Tuberculosis 

N 15 Eliminación de 0.00 0.00 0.00 8,000 00 0.00 0.00 8,000 00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 

e::> la Leora 
1-' 

°' 
16 Atención de 900 ,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 

Ur~cias 

w .~"'" / 

o 

] 
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--l 
o 
3 

Epidemiológicas 
v Desastres 

o 
n 

17 Prevención de 0.00 350 ,000.00 350 ,000.00 1,895 ,746.12 0.00 0.00 1,895,746.12 0.00 0.00 0.00 2,245,746.12 Enfermedades 
X Oiarréicas 
C) 
< Agudas y 

Cótera 

• 
'18 Prevención y 0.00 O 00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Conlrol de las 

::i::: 
(O ..., 

Enfermedades 
Respiratorias e 
Influenza 

3 
o 

TOTALES 69 ,022 ,578 .50 5.450 ,747.52 74,473,326.02 19,426,173.67 0.00 2,712,731 .64 22 ,138,905.31 0.00 0.00 0.00 96,612,231 .33 

~-
o ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

K0O CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

(J) (PESOS) 
o Ramo 12 
::, 
o -, 
Q.) 

o:, • o :z -
PROGRAMA SPPS/ INTERVENCIONES COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

No DE ACCIÓN 
ANEXO IV FPGC FPGC 

ESPECÍFICO 
ANEXO IV APOYO ANEXO IV APOYO APOYO 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG 

SUBTOTAL 
FEDERAL FEDERAL SUBTOTAL TOTAL 

INSUMOS INSUMOS PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO 

e -(D 
3 --· (O :, -, 
o o ...... -n ~ -· o (J) -· (O Q) o - ~ 

1 Respuesta al 612,994.00 0.00 612.994 00 5.506.077.80 0.00 0.00 5,506,077.80 26.739,874.42 3,664 ,080.00 30,403,954.42 36,523 ,026.22 
VIH/SIOA e 
ITS 

TOTALES 612,994.00 0.00 612,994.00 5,506,077.80 0.00 0.00 5,506,077.80 26,739,874.42 3,664,080.00 30,403,954.42 36,523,026.22 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 
Ramo 12 

PROGRAMA SPPS/ INTERVENCIONES COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

-
(1 

L. 
.e 
:ro 
< ·co 

Ne, DE ACCIÓN 
ANEXO IV FPGC 

FPGC 
ESPECÍFICO APOYO 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 
ANEXO IV APOYO ANEXO IV 

SUBTOTAL 
APOYO 

FEDERAL SUBTOTAL TOTAL PRORESPPO FEDERAi_ CONSEG FEDERAL 
INSUMOS INSUMOS PRUEBAS DE 

DIAGNÓSTICO 
1 Vacunación 0.00 3,253, 357.00 3,253,357.00 14,289,690.40 40 ,046,552.00 0.00 54 ,336,242.40 O 00 0.00 0.00. 57,589,599.40 

Universal 
:(J) 2 Salud para la 0.00 1, 148,482.00 1.148,482.00 6,241 ,146.64 0.00 82 .560.00 6,323.706.64 0.00 0.00 0.00 7,472,188.64 
...... Infancia y la 
co Adolescencia 

D. 3 Cáncer en la 0.00 707 ,610.20 707 ,610 ,20 210.972.00 0.00 0.00 210.972.00 0.00 0.00 0.00 918,582.20 
(O Infancia y la ,, 
(D 

>--
Adolescencia 

TOTALES 0.00 5,109,449.20 5,1 09,449.20 20,741 ,809.04 40 ,046 ,552.00 82,560.00 60,870,921 .04 0.00 0.00 0.00 65,980,370 .24 
cr -, 
CD -, Gran Total 
o ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
D. 

' (O 

N 
Cl ...... 
°' 

(PESOS) 

TODOS LOS 
Ramo 12 

SPPS/ INTERVENCIONES COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 
No 

PROGRAMAS FPGC 
DE ACCIÓN ANEXO IV FPGC 
ESPECÍFICOS ANEXO IV APOYO ANEXO IV APOYO 

APOYO 
CASSCO CAUSES SUBTOTAL SUBTOTAL FEDERAL SUBTOTAL TOTAL PRORESPPO FEDERAL CONSEG FEDERAL 

PRUEBAS DE INSUMOS INSUMOS 
DIAGNÓSTICO 

TOTAL 81,114,099.73 39,064,61 7.54 120,178,717.27 68,31 4,652.96 53,199,538.90 7,971,733.68 129,485,925.54 26,739,874.42 3,664,080.00 30,403,954.42 280,068,597.23 

] 
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NOTA: Para el programa de Saiud Materna y Perinatal a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, tendrá como fuente de financiamiento adicional recursos del Seguro Médico Siglo XXI , SMS XXI , los 
cuales serán ministrados a través del Ramo 12. 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 
RAMO 12 

No. 1 
UNIDAD RESPONSAB~E / 1 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 
PROGRAMA DE ACCION 1 SMS XXI RECURSOS PRESUPUESTARIOS 1 SMS XXI INSUMOS 1 TOTAL 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 
2 1 Salud Materna v Perinatal 1 0.00 I 0.00 I 0.00 

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el 
presente anexo, se encuentran identificados en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para 
el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.--

------------------------------------------------

--------------------------------
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ANEXO 3 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" , Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR 
CONDUCTO DE "LA ENTIDAD". 

Calendario de Ministraciones 
(Pesos) 

31 O DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
No. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 1 Promoción de la Salud y Determinantes Sociales 
febrero 1 

Subtotal 1 

2 1 Entornos v Comunidades Saludables 
febrero 1 

Subtotal 1 

3 1 Alimentación y Actividad Física 
febrero 1 

Subtotal 1 

Total 1 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
No. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Sistema Nacional de Viailancia Epidemiolóaica 

febrero 1 

Subtotal 1 

2 l SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio) 
febrero 1 

Subtotal 1 

Total 1 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
No. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Salud Mental 

febrnro 1 

Subtotal 1 

Total 1 

0.00 
0.00 

1,351 ,728.23 
1,351 ,728.23 

2,500,000.00 
2,500,000.00 

3,851 ,728.23 

3,140 ,967.00 
3,140,967.00 

2,385,184.00 
2,385,184.00 

5,526,151 .00 I 

414 ,200.00 
414,200.00 

414,200.00 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
No. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Seauridad Vial 

febrero 1 700,000.00 
Subtotal 1 700,000.00 

2 1 Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 
febrero 1 0.00 

Subtotal 1 0.00 

Total 1 700,000.00 
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LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

No. PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 Prevención Control del Cáncer de la Mu·er 

febrero 11,122,742.00 
Subtotal 11 ,122,742.00 

2 Salud Materna y Perinatal 
febrero 7,206,195.22 

Subtotal 7,206,195.22 

3 Salud Sexual Reproductiva ara Adolescentes 
febrero 2,174,632.00 

Subtotal 2,174,632.00 

4 Planificación Familiar Anticoncepción 
febrero 2,215,427.60 

Subtotal 2,215,427.60 

5 Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 
febrero 6,771,872.00 

Subtotal 6,771 ,872.00 

6 ualdad de Género en Salud 
febrero 0.00 

Subtotal 0.00 

-Total 29,490,868.82 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

No. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 Prevención y Control de la Rabia Humana 
febrero 1 0.00 

Subtotal 1 0.00 

1 Prevención v Control de la Brucelosis 
febrero 1 0.00 

Subtotal 1 0.00 

1 Prevención y Control de la Rickettsiosis 
febrero 1 0.00 

Subtotal 1 0.00 

1 Prevención v Control de Dengue v Otros Vectores 
febrero 1 64 ,000,000.00 

Subtotal 1 64,000,000.00 

1 Prevención y Control del Paludismo 
febrero 1 461 ,640.00 

Subtotal 1 461,640.00 

1 Eliminación de la Oncocercosis 
febrero 1 0.00 

Subtotal 1 

~ 1 Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas 
febrero 1 0.00 

Subtotal 1 0.00 

1 Prevención y Control de las Leishmaniasis 
febrero 1 0 .00 

Subtotal 1 0.00 

Tomo CXCVII e Hermosillo, Sonora • Número 14 Secc. 111 • Jueves 18 de Febrero de 2016 34 

Boletín Oficial 



CONVENIO-AFASPE-SON/2016 

9 1 Prevención y Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán 
febrero 1 45,600.00 

Subtotal 1 45,600.00 

1 O I Prevención y Control de la Diabetes 1 

febrero 1 383,171.00 1 

Subtotal 1 383,171.00 

11 1 Prevención v Control de la Obesidad v Riesgo Cardiovascular 
febrero 1 7,542,738.00 

Subtotal 1 7,542,738.00 

12 1 Atención del Envejecimiento 
febrero 1 41,147.52 

Subtotal 1 41 ,147.52 

13 \ Prevención, Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal 
febrero 1 155,479.50 

Subtotal 1 155,479.50 

14 1 Prevención y Control de la Tuberculosis 
febrero 1 593,550.00 

Subtotal 1 593,550.00 

15 1 Eliminación de la Lepra 
febrero 1 0.00 

Subtotal 1 0.00 

16 \ Atención de Urgencias Epidemiolóaicas y Desastres 
febrero 1 900 ,000.00 

Subtotal 1 900 ,000.00 

17 1 Prevención de Enfermedades Diarréicas Agudas y Cólera 
febrero 1 350,000.00 

Subtotal 1 350,000.00 

18 1 Prevención y Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza 
febrero 1 0.00 

Subtotal 1 0.00 I 

Total 1 74,473,326.02 1 

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

No. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Respuesta al VIH/SIDA e ITS 

febrero 1 612,994.00 
Subtotal 1 612,994.00 

Total 1 612,994.00 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

No. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Vacunación Universal 

febrero 1 3,253 ,357.00 
Subtotal 1 3,253,357.00 

2 \ Salud para la Infancia y la Adolescencia 
febrero 1 1,148,482.00 

Subtotal 1 1,148,482.00 
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3 1 Cáncer en la Infancia v la Adolescencia 
febrero 1 707 ,610.20 

Subtotal 1 707,610.20 

Total 1 5,109,449.20 

Gran total 120,178,717.27 1 

NOTA: La descripción detallada de los insumos y servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el 
presente anexo, se encuentran identificados en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para 
el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas , SIAFFASPE.--------

----------------·----------------------------------
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CONVENIO-AFASPE-SON/2016 

ANEXO 4 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE SONORA, POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD". 

Programas-Indicadores-Metas de "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
No PROGRAMA INDICE TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR META INDICADOR META 

INDICADOR FEDERAL ESTATAL 
1 Promoción de la 1.3.2 Proceso Número de ferias con pertinencia Número de ferias con 100 Porcentaje de cumplim iento de ferias 10 

Salud y intercultura l y lingüística para la pertinencia intercultural y de promoción de la salud con 
Determinantes promoción de la salud realizados lingüística para la promoción pertinencia intercultural y lingüística 
Sociales de la salud program ados realizados 

1 Promoción de la 1.5. 1 Resultado Número de escuelas va lidadas Número de escuelas 100 Porcentaje de cumpl imiento de las 100 
Salud y para promover y favorecer la va lidadas para promover y escuelas va lidadas, a través de la 
Determinantes salud de la población favorecer la salud de la coordinación intersectorial. 
Sociales población programadas para 

validar 

1 Promoción de la 1.5.2 Resultado Número albergues para Número de albergues para 100 Porcentaje de cumplimiento de 5 
Salud y migrantes va lidados para migrantes que promueven y albergues validados, a través de la 
Determinantes promover y favorecer la salud de favorecen la salud de la coordinación intersectorial . 
Sociale:; la población población programados para 

val idar 

1 Promoción de la 2.1.1 Resultado Número de eventos de Número total de eventos de 100 Porcentaje de cumplimien to de 1 
Salud y capacitación y actualización capacitación y actualización eventos de capacitación dirigidos al 
Determinantes dirigidos al personal de dirigidos al personal de personal de promoción de la salud 
Socia les promoción de la salud realizados promoción de la salud para fortalecer el desarrollo de sus 

programados competencias 

1 Promoción de la 2.2 .1 Resultado Número de talleres para Número de talleres para la 100 Porcentaje de cumplimiento de 100 
Salud y población general realizados promoción de la salud talleres para la promoción de la 
Determinantes programados salud, dirigidos a la población 
Sociales 

1 Promoción de la 5. 1.3 Proceso NC1mero de acciones de Número de acciones de 100 Porcentaje de cumplimiento de las 35 
Salud y supervisión integral, monitoreo y supervisión integral, acciones de supervisión integral, 

Determinantes evaluación realizadas monitoreo y evaluación monitoreo y evaluación realizadas 
Sociales programadas 

1 Promoción de la 5.1.4 Resultado Porcentaje de módulos de la Porcentaje de módulos de la 100 Porcentaje de cumplimiento en la 1 
Salud y plataforma de la Red de plataforma de la Red de implantación de módulos de la 

Determinantes Comunicación Colaborativa Comunicación Colaborativa plataforma de la Red de 

Socia les implantc1dos programados Comunicación Colaborativa 

ÍNDICE: Representado por: Número de 9tr-ategir.Nú,nero de Línea de Acción. Número de Actividad General 

~ 
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1 Promoción de la 5.1.5 Resultado Número de investigaciones Número de investigaciones 100 Porcentaje de cumplimiento de las 1 
Salud y operativas implementadas operativas programadas investigaciones operativas que dan 
Determinantes seguimiento, evalúan y 

--1 
o 
3 
o 
n 
X 

Sociales retroalimentan los procesos y 
programas. 

1 Promoción de la 6.1 .2 Resultado Número de consultas otorgadas Número total de consultas 57 Porcentaje de cumplimiento de 54 
Salud y en las que la población usuaria otorgadas a la población consultas otorgadas en los SESA en 
Determinantes de los SESA presenta la CNS usuaria de los SESA las que la población usuaria presenta 

n 
< Sociales la Cartilla Nacional de Salud (CNS) 

en relación a las programadas 

.. 1 Promoción de la 7.1.1 Resultado Número de entidades federativas Número de entidades 100 Porcentaje de entidades federativas 1 

:r: 
(D .., 
3 

Salud y con grupo intersectorial estatal federativas exis tentes en el con grupo estatal intersectorial de 
Determinantes de promoción de la salud y país promoción de la salud y 
Sociales determinantes sociales determinantes sociales instalado 

o 
(J) 1 Promoción de la 7.1.2 Proceso Número de diagnósticos de Número de diagnósticos de 100 Porcentaje de cumplimiento del 1 

-º 
Salud y necesidades de salud necesidades de salud número de diagnósticos de 
Determinantes participativos elaborados. participativos programados necesidades de salud participativos 

(./) Sociales programados por la entidad. 
o 
::J 
o 

2 Entornos y 1.1.1 Proceso Curso-taller para Curso-taller para 100 Porcentaje de cursos-taller para 100 
Comunidades procuradoras(es) de salud procuradoras( es) de salud procuradoras( es) de salud 

-, 
Q) Saludables realizados programados 

• 
CP :z: 
o C · - 3 t't) _. (D - · -, 
:::, o 

2 Entornos y 1.2.1 Proceso Número de municipios con Número total de municipios 23 Porcentaje de municipios con 100 
Comunidades localidades de 500 a 2500 con localidades de 500 a 2500 localidades de 500 a 2500 habitantes 
Saludables habitantes a los que se otorgó habitantes en el año a los que se le otorgó capacitación 

capacitación al personal del de Promoción de la Salud al personal 
ayuntamiento en el año del ayuntamiento 

f-' 

o ~ 

::? (./) 2 Entornos y 1.3.1 Proceso Número de cursos de Número de cursos de 100 Porcentaje de cursos de capacitación 100 
r, (D 

- · o 
o, 0 -

Comunidades capacitación para personal de capacitación para personal de para personal de promoción de la 
Saludables promoción de la salud promoción de la salud salud 

realizados programados 
-
• 2 Entornos y 2.3.1 Proceso Reuniones de planeación y Reuniones de planeación y 100 Porcentaje de reuniones de 100 

(._ 

e 
(D 

< 

Comunidades ejecución de acciones de los ejecución de acciones de los planeación y ejecución de acciones 
Saludables comités estatales de comités estatales de de los comités estatales de 

comunidades saludables comunidades saludables comunidades saludables 
(D 
U) realizadas programadas 

1 f-' 
co 2 Entornos y 2.4 .1 Resultado Número de comunidades Número de comunidades 100 Porcentaje de comunidades 100 
o. Comunidades certificadas como saludables programadas para certificar certificadas como saludables 
(D Saludables como saludables ,, 
(D 

cr -, 
(D 

2 Entornos y 2.5.1 Resultado Número de espacios de Número de espacios de 100 Porcentaje de espacios de recreación 100 
Comunidades recreación certificados como recreación programados para certificados como favorables a la 

-, 
o Saludables fa vorables a la salud certificar como favorables a la salud 

o. salud 
(D 

N 
C> 
f-' 
Ü' 

w 
O) IDICE: Represenlado por: Número de Estrategia~!!:!_111_~;º ~ de Acción. Número de Actividad General 

] 
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~ 

-1 o 
3 

2 Entornos y 3.3.1 Proceso Número de municipios de alta y Número total de municipios de 25 Porcentaje de municipios de alta y 100 
Comunidades muy alta marginación alta y muy alta marginación en muy alta marginación incorporados al 
Saludables incorporados al Programa en el el año programa 

año 

o 
n 
X 

2 Entornos y 3.5.1 Proceso Número de ferias integrales de Número de ferias integrales 100 Porcentaje de ferias integrales de 100 
Comunidades promoción de la salud para de promoción de la salud promoción de la salud para la 

n 
< 

Saludables prevención de la violencia para prevención de la prevención de la violencia en 
rea lizadas violencia programadas espacios públicos 

• 
::r:: 
ro --, 

3 
o 
~-

2 Entornos y 3.7. 1 Proceso Número de municipios que Número total de municipios 100 Porcentaje de municipios que 100 
Comunidades reciben información de en el año reciben información de comunicación 
Saludables comunicación educativa sobre educativa sobre los efectos del 

los efectos del cambio cl imático cambio climático en la salud 
en la salud 

o 
· ' 

2 Entornos y 3. 8.1 Proceso Número de reun iones con Número de reuniones con 100 Porcentaje de reuniones con 100 
(J) Comunidades presidentes municipales presidentes municipales presidentes municipales 
o 
:::, 

Saludables realizadas programadas 

o -, 
ru 2 Entornos y 4.2 .1 Proceso Número de jurisdicciones Número de jurisdicciones 100 Porcentaje de jurisdicciones 100 

t0 • o :z: -
Comunidades sanitarias supervisadas en el sanitarias programadas a sanitarias supervisadas 
Saludables año supervisar en el año 

e -m 
3 --· ro :::, -, 
o o f--' -n ~ -· 

3 Alimentación y 1.1.1 Proceso Eventos realizados Eventos programados 100 Porcentaje de eventos educativos 100 
Actividad Física para la promoción de la alimentación 

correcta y el consumo de agua 
simple potable en diferentes 
entornos. 

o (f) -· ro D) o - 0 

3 Alimentación y 2.1.1 Proceso Eventos educativos realizadas. Eventos educativos 100 Porcentaje de eventos educativos 100 
Actividad Física programadas. para la promoción de la actividad 

física en diferentes entornos, dado 
por eventos realizados entre eventos 

- oroaramados oor cien . 
e 3 Alimentación y 3.1.1 Proceso Campañas realizadas Campañas programadas 96 Número·de campañas educativas a 3 

L.. Actividad Física nivel estatal , regional y local de 
e 
·ro 
< ro 

promoción de la alimentación 
correcta , consumo de agua simple 
ootable v actividad física. ,en 

3 Alimentación y 4.2.1 Proceso Eventos educativos realizados Eventos educati vos 100 Porcentaje de eventos educativos 100 
f--' 
o:, 
Cl. 
ro 

Actividad Física programados para la sensibilización de la 
importancia de la lactancia materna 
exclusiva como factor protector y la 

--n 
' ro 
cr -, 
ro -, 
o 

.o. 

.ro 

alimentación complementaria 
3 Alimentación y 5.1.1 Proceso Número de eventos realizados Número de eventos 100 Porcentaje de eventos realizados 100 

Actividad Física programados para difundir la cultura alimentaria 
tradicional 

3 Alimentación y 6.1.1 Proceso Capacitaciones impartidas Capacitaciones programadas 32 Número de cursos de capacitación al 2 
Actividad Física personal de salud en temas de 

N alimentación correcta, ingesta de 
Cl 
f--' 

°' 
agua simple potable, actividad física 
v lactancia materna. - -

( _,,,..., 
\ . __ ~ "'e"-:-' / 

INDICE: Representado por: Número de EstrategilJ( Número de Línea de Acción. Número de Actividad General 
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3 Alimentación y 7.1.1 Proceso Número de supervisiones Número de supervisiones 64 Número de supervisiones de las 12 
Actividad Física realizadas programadas actividades derivadas del programa a 

nivel nacional, estatal, jurisdiccional y 
-i local. 
o 
3 
o 
n 
X 

3 Alimentación y 7.2.1 Resultado Número de personas de 19 años Total de población de 19 años 10 Porcentaje de la población de 19 10 
Actividad Física y menos con hábitos correctos y menos encuestada años y menos que tienen correctos 

de alimentación y actividad física hábitos alimentarios y de actividad 
física 

n 
< 3 Alimentación y 7.2.2 Resultado Número de personas de 20 años Total de población de 20 años 10 Porcentaje de la población de 20 10 

Actividad Física y más con hábitos correctos de y más encuestada años y más que tienen correctos 

• alimentación y actividad física hábitos alimentarios y de actividad 
física. 

:e 
ro -, 
3 
o No PROGRAMA INDICE TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR META INDICADOR META 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

(J) INDICADOR FEDERAL ESTATAL 

-º c.i> 
o 

1 Sistema Nacional 2.1. 1 Resultado Sumatoria de indicadores con Total de indicadores evaluados 80 Desempeño general de cinco 80 
de Vigilancia incremento en 0.3 puntos con sistemas prioritarios del SINAVE 
Epidemiológica respecto del año anterior en mediante la evaluación periódica de 

::::, 
o --, 

cada una de las entidades 10 indicadores. 
federativas. 

ru 

• 1 Sistema Nacional 2.1.2 Resultado Número de Reportes de Número programado de 95 Porcentaje de Reportes de 95 
o:, :z de Vigilancia Información epidemiológica boletines por publicar en el Información Epidemiológica 
o e -- 3 C'D _. m -- --, 
::, o 

Epidemiológica (Boletines) publicados en la año. (Boletines) publicados 
página de la entidad por 
semana 

1-' 

o .t:,. 

:::? (J) 

o ro -· n 

1 Sistema Nacional 2.1 .3 Estructura Número de unidades de V.E Número de hospitales con 95 Fortalecimiento de las Unidades de 95 
de Vigilancia hospitalaria con técnico Unidad de Vigilancia Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 
Epidemiológica capturista con tratado . Epidemiológica Hospitalaria (RHOVE, Diabetes y Registro de 

avalados por los Comités Cáncer) mediante contratación de 
O> n - Estatales de V. E. personal capturista y paramédico 

-
• 1 Sistema Nacional 2.1.4 Estructura Número de unidades Número de unidades por 80 Asegurar la operación de los 80 

e_ 
e 

de Vigilancia equipadas . equipar. Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica Epidemiológica en todas las 

ro 
< 
m 

Jurisdicciones y Hospitales RHOVE, 
USMI y del Registro Nacional de 

(J) Cáncer. 
'1-' 
co 
D. 
ro 
71 
ro 
cr --, 
ro --, 
o 

1 Sistema Nacional 2.2.1 Resultado Panoramas publicados Panoramas planeados 80 Publicación trimestral de panorama 80 
de Vigilancia de Diabetes, de Morbilidad Materna 
Epidemiológica Severa y otras enfermedades No 

Transmisibles. 

1 Sistema Nacional 4. 1.1 Proceso Número de sistemas de V. E. Número total de Sistemas de 80 Supervisar los sistemas de vigilancia 80 

de Vigilancia supervisados V.E. por supervisar prioritarios en los diferentes niveles 

Epidemiológica técnico administrativos para verificar 
el cumplimiento de los lineamientos 

D. de viailancia eoidemiolóaica 
ro 
N 
o 
1-' 
o-

1 Sistema Nacional 5.1.1 · Proceso Número de eventos de Número de eventos de 80 Porcentaje de eventos de 80 

de Vigilancia capacitación para personal capacitación para personal capacitación para personal operativo 

Epidemiológica operativo realizados ooerativo oroaramados en la Entidad 

~ 
o ÍNDICE: Representado por: Número de Estraf~f!_(a..-Ná1ñer~ea de Acción. Número de Actividad General 

. . 

-~ 
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.J:!i,. .-

1 Sis tema Nacional 6.1.1 Estructura Equipo adquirido Equipo programado 90 Porcentaje de UIES creadas o 90 
-! 
o 
3 
o 
n 
X 

de Vigilancia fortalecidas. 
Epidemiológica 

1 Sistema Nacional 6.1.2 Estructura Número de centros estatales Número de centros estatales 90 Instalación de los centros estatales 90 
de Vigilancia instalados. programados. para el RSI 
Epidemiológica 

n 
< 2 SINAVE 4.1. 1 Proceso Número de diagnósticos con Número de diagnósticos 5 Reconocim iento a la competencia 5 

(Componente de reconocimiento a la programados a la competencia técnica por el lnDRE de los 

• Vigilancia por competencia técnica por el técnica por el lnDRE diagnósticos del marco analítico 

:r: Labora torio) lnDRE básico declarados por el LESP 

(1) 
-, 

3 
o 
~-
o .-

2 SINAVE 5.1.2 Proceso Número de muestras Número de muestras 95 Porcentaje de cobertura del servicio 95 
(Componente de procesadas del Marco aceptadas del Marco Analítico diagnóstico del Marco Analítico 
Vigi lancia por Analítico Básico en el LESP Básico en el LESP Básico 
Laboratorio) 

2 SINAVE 5.1.3 Proceso Número de muestras Número de muestras 90 Porcentaje de Oportunidad del 90 
(f) 
o 
::i 
o 

(Componente de procesadas en tiempo de aceptadas del Marco Analítico servicio diagnóstico del Marco 
Vigilancia por diagnóstico del Marco Basico Analítico Básico 
Laboratorio) Ana lítico Básico 

-, 
!l) 

o:, • o :z - e -(D 
3 ---· No PROGRAMA INDICE TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR META INDICADOR META 

INDICADOR FEDERAL ESTATAL 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

CD ::, -, 1 Salud Mental 1.1 .1 Proceso Número de polígonos intervenidos Número total de polígonos 40 Polígonos in tervenidos por el programa 1 
o o 1-' -n .e,. -· o (f) -· (1) Q) o - o 

por el programa de sa lud mental mela de salud mental 

1 Salud Mental 1.1.2 Proceso Numero de unidades de consulta Numero de unidades de 60 Unidades de consulta externa 60 
externa psiquiátrica con abasto consulta externa psiquiátrica con abasto suficiente de 
suficiente de medicamento psiquiátrica medicamento para favorecer la 

prevención secundaria de los trastornos 

- mentales v del comportamiento. 

e 1 Salud Mental 1.2.1 Proceso Número de campañas realizadas Número de centros de salud 100 Campañas informativas sobre los signos 1 

c._ 
e 

más número de centros y síntomas más frecuentes en centros de 
integrales de salud mental salud y centros integrales de salud 

(1) 

< 
(1) 

mental 
1 Salud Mental 1.2.3 Proceso Numero de Usuarias que recibieron Numero total de Usuarias 100 Psicoeducación a Usuarias del Hospital 100 

,(J) psicoeducacion Psiquiatrico 
1-' 
en 
a.. 
(1) 

1 Salud Mental 2. 1.1 Estructura Numero de hospita les generales con ,Numero total de hospitales 10 Hospitales generales con al menos una 10 
al menos una cama de psiquia tría generales cama de psiquiatría ,, 

. (1) 

cr -, 
CD -, 
o 

1 Salud Mental 2.3. 1 Proceso Porcentaje de personal médico y/o Total de personal médico y 15 Personal médico y/o param édico de 15 
paramédico de centros de salud paramédico de centros de cen tros de salud capacitado en la Guía 
capacitado en la Guía de salud de Intervención mhGAP 
Intervención mhGAP 

a.. 
(1) 

N 
C> 
1-' 

°' 

1 Salud Mental 2.3.2 Proceso Porcentaje de personal de centro Total de personal de centro 100 Personal de centro integral de salud 100 
integral de salud mental capaci tado integral de salud mental mental capaci tado en el uso de Guías 
en el uso de Guías Clínicas para la Clínicas para la Atención de Trastornos 
Atención de Trastornos Mentales Mentales 

INDICE: Representado por: Número de ~me~ Línea de Acción. Número de Actividad General 
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-1 
o 
3 
o 
n 
X 
n 
< 

• 
:e 
CD -, 

3 
o 
(J) 

-º (f) 
o 
:::, 
o -, 
OJ 

• 
o:, :z o e -- 3 a, 
r-r CD -· -, 
::, o 

1-' 

o .t:,. 

~ (f) 

o CD 
o 

QJ 0 - -
• 
L. 
e 
CD 
< 
CD 
(J) 

11-' 
co 
o. 
CD 

71 
CD 
cr -, 
CD -, 
o 
o. 

. CD 

N 
C> 
1-' o-

~ 

"' 

1 Salud Mental 2.3.4 Resultado Numero de casas de medio camino Numero de casas de medio 
o departamentos independientes camino o departamentos 
operando independientes 

programados 

1 Salud Mental 2.3.6 Proceso Numero de usuarias que reciben Total de usuarias 
psicoterapia individual 

1 Salud Mental 2.3.7 Proceso · Numero de familias de usuarias que Total de familias de 
reciben psicoterapia usuarias 

1 Salud Mental 2.3.8 Proceso Numero de usuarias que reciben Total de usuarias que 
apoyo para el autoempleo o solicitan apoyo para el 
com ienzo de microindust.ria autoempleo o comienzo de 

microindustria 

1 Salud Mental 2.3. 9 Proceso Numero de usuarias que reciben Numero de usuarias que 
apoyo económico para permisos reciben permisos 
!erapeuticos terapeuticos 

1 Salud Mental 2.3 .10 Proceso Numero de usuarias que reciben Numero de usuarias que 
apoyo económico para estudiar o solicitan apoyo económico 
aprender un oficio para estudiar o aprender un 

oficio 

1 Salud Mental 2.3. 11 Proceso Numero de usuarias que asisten a Numero Total de usuarias 
actividades recreativas y cultura les en el hospital psiquiatrico 

intra y extramuros en el hospital 
psiquiatrico 

1 Salud Mental 4.4 .3 Proceso Numero de prendas de ropa de calle Total de prendas de ropa 
existentes 

1 Salud Mental 4.5.1 Proceso Numero de usuarios que asisten Total de usuarios 
voluntariamente a los talleres de hospitalizados 
rehabilitación Psicosocial 

1 Salud Mental 4.5.2 Proceso Numero de usuarios que reciben Total de usuarios que 
apoyo económico por cada ocasion asis ten al taller 
que asisten a los talleres de 
Rehabilitación Psicosocial 

1 Salud Mental 4.5.3 Proceso Numero de usuarios que asisten Total de usuarios 
voluntariamente a salidas hospitalizados 
terapeuticas 

1 Salud Mental 4.5.4 Proceso Banco de Reforzadores Hospital Psiquiatrico 

1 Salud Mental 5.1.3 Proceso Numero de personal que aplica los To tal de Personal que 
programas de Rehabilitación aplica los programas de 
Psicosocial caoacitado Rehabilitación Psicosocial 
./ 

//____ ;,,:.:-/ 
ÍNDICE: Represenlado por: Número ~ _E_§.tra/te:yÍa'. Número de Línea de Acción. Número de Actividad General ,-----,. 
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1 Residencias comunitarias operando para 1 
lograr la vida independiente, 
autosuficiente y libre de violencia de las 
usuarias del hospital psiquiátrico 

20 Usuarias que reciben psicoterapia 20 
individual 

20 Familias de usuarias que reciben 20 
psicoterapia 

100 Usuarias que reciben apoyo para el 100 
autoempleo o comienzo de 
microindustria 

100 Usuarias que reciben apoyo económico 100 
para permisos terapeuticos 

100 Usuarias que reciben apoyo económico 100 
para estudiar o aprender un oficio 

75 Usuarias que asisten a actividades 75 
recreativas y culturales intra y 
extramuros en el hospital psiquiatrico 

75 Prendas de ropa de calle existente en el 75 
hospital 

50 Usuarios que asisten voluntariamente a 50 
los talleres de rehabilitación Psicosocia l 
bajo los lineamientos del Manual de 
Proqramas de Rehabilitación Psicosocial 

100 Usuarios que reciben apoyo económico 100 
cuando asisten a los talleres de 
Rehabilitación Psicosocial 

50 Usuarios que asisten voluntariamente a 50 
salidas terapeuticas bajo los lineamientos 
del Manual de Rehabilitación Psicosocia l 

1 Existencia de un Banco de Reforzadores 1 

75 Personal que aplica los programas de 75 
Rehabilitación Psicosocial capacitado 

] 
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~ 
w 

1 Salud Mental 5.1.5 Proceso Número de cursos realizados sobre Total de hospitales 33 Capacitación en Derechos Humanos y 1 
-t 
o 
3 

derechos humanos y prevención de psiquiátricos Prevención de la Tortura dirigido al 
la tortura personal de hospitales psiquiátricos 

o 
n 
X 
n 
< 

1 Salud Mental 5.1 .6 Proceso Numero de personal capacitado Total de Personal 30 Capacitación y sensibilización dirigida al 30 
sobre Perspectiva de Género para la personal sobre Perspectiva de Género 
prevención y atención a la violencia para la prevención y atención a la 
en el marco de los Derechos violencia en el marco de los Derechos 

• Humanos Humanos 

:r: 
CD 1 Salud Mental 5.1.7 Proceso Numero de personal capacitado en Total de personal 30 Capacitación y sensibilizacion dirigida al 30 ...... 
3 
o 
~-
o 

los Programas de Rehabilitación personal sobre los Programas de 
Psicosocial del Programa Nacional Rehabilitación Psicosocia l del Programa 
de Salud Mental: Modelo Miguel Nacional de Salud Mental: Modelo Miguel 
Hidalgo Hidalgo 

(J) 
o 
::J 

1 Salud Mental 6.1.2 Proceso Número de campañas realizadas al Total de unidades de 33 Campaña de Derechos Humanos al 1 
interior de las unidades de hospitaiización psiquiátrica in terior de las unidades de 

o ...... hospitalización psiquiátrica hospitalización 
Q) 

o, • o z: -
1 Salud Mental 6.1.3 Proceso Hospital psiquiátrico sin cuarto y/o Hospital Psiquiatrico 33 Hospital psiquiátrico sin cuarto y/o patio 1 

patio de aislamiento de ais lamiento 

e -('D 
3 = CD :::, -, 315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
o o t-' 

-'O\ .t:,. -· o (J) -· CD D.) o - 0 

No PROGRAMA INDICE TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR META INDICADOR META 
INDICADOR FEDERAL ESTATAL 

1 Seguridad 1.1.1 Proceso Número de Observatorios Estatales de Total de entidades 19 Número de Observatorios Estatales de 1 
Vial Lesiones con acta de creación federati vas Lesiones con acta de creación entre el 

total de entidades federativas 

1 Seguridad 1.4.1 Proceso Número de Observatorios Estatales de Número de 8 Número de Observatorios Estatales de 1 
- Vial Lesiones que proporcionan Observatorios Lesiones que proporcionan 

• semestra lmente información al Estatales de Lesiones semestralmente información al 

'-e 
Observatorio Nacional instalados Observatorio Nacional entre el número 

de Observatorios Estatales de Lesiones 
(O instalados 
< 
CD 
j(f) 
..... 
a, 
o. 
CD 

1 Seguridad 2.2.1 Proceso Número de municipios prioritarios con Total de municipios 27 Número de municipios prioritarios con 2 
Vial propuesta de adecuación integral del prioritarios propuesta de adecuación integral del 

marco legal en materia de seguridad vial marco legal en ma,teria de seguridad 
vial entre el total de municipios 
prioritarios 

71 -ro 
cr -, 
CD -, 

1 Seguridad 3.2.1 Proceso Total de población del grupo de edad de Tota l de población del 1 Total de población del grupo de edad de 1 
Vial 10 a 49 años que ha recibido pláticas de grupo de edad de 1 O a 10 a 49 años que ha recibido pláticas de 

sensibilización sobre seguridad vial en las 49 años sensibilización sobre seguridad vial en 
entidades federativas entre el tota l de las entidades federativas 

o población del grupo de edad de 10 a 49 
o. 

. CD años 

í'\.> 
CJ ..... 
°' 

1 Seguridad 4.1 .1 Proceso Número de Consejos Estatales para la Total de entidades 23 Número de Consejos Estatales para la 1 

Vial Prevención de Accidentes conformados federativas Prevención de Accidentes conformados 
entre el total de entidades federativas 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estratepia:--rviím~:-9..d_eJ::í~de Acción. Número de Actividad General 
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1 Seguridad 4.2.1 Proceso Número de Consejos Esta ta les para la Total de entidades 20 Número de Consejos Estatales para la 1 
Vial Prevención de Accidentes activos federativas Prevención de Accidentes activos entre 

el tota l de entidades federativas 
-1 
o 
3 
o 
n 
>< 

1 Seguridad 5.1.1 Proceso Número de municipios prioritarios que Tota l de municipios 74 Número de municipios prioritarios que 9 
Vial aplican controles de alcoholimetria prioritarios aplican controles de alcoholimetria entre 

el total de municipios prioritarios 
1 Seguridad 6.1.1 Proceso Número de entidades federati vas que Total de entidades 14 Número de entidades federativas que 1 

Vial cuentan con Centro Regulador de federati vas cuentan con Centro Regulador de 
n 
< 

Urgencias Médicas en operación Urgencias Médicas en operación entre 
el total de entidades federativas 

.. 
:e LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 
m -, 

3 
o 
(/) 

No PROGRAM A INDICE TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR META INDICADOR META 
INDICADOR FEDERAL ESTATAL 

1 Prevención y 1.1.1 Proceso Número de informes de Número de informes de campaña 100 Proporción de informes estatales de 100 
Control del campaña enviados al programados por entidad campaña de la "semana de 

-º (/) 
o 

Cáncer de la CNEGSR federativa sensibilización en cáncer de cuello 
Mujer uterino" y del "mes del cáncer de la 

mujer" recibidos respecto a lo 
:::i orooramado para el año 
o --, 
OJ 

1 Prevención y 4.2.1 Proceso Mujeres de 40 a 69 años con Mujeres de 40 a 69 años 26 Proporción de mujeres de 40 a 69 25 
Control del mastografia de tamizaje responsabi lidad de la secretaría años que cuentan con detección con 

• Cáncer de la de salud programadas para mastografia 
e:, z: Mujer tamizaje en el año en curso 

o e , - 3 CD ..... CD -- --, 

::::, o ...... 
o ~ 

1 Prevención y 4.3 .1 Proceso Mujeres de 25 a 64 años con Mujeres de 25 a 64 años 62 Proporción de mujeres de 25 a 64 59 
Control del citología o prueba de VPH de programadas para tamizaje que años que cuentan con detección con 
Cáncer de la primera vez equivalen a un tercio de la citología o prueba de VPH 
Mujer población de este grupo de edad 

~ (/) - · o CD -· o 
1 Prevención y 4.4.1 Proceso Pruebas de VPH procesadas Pruebas de VPH procesadas para 100 Proporción de pruebas de VPH 45 

Control del para el tamizaje primario o el tamizaje primario o seguimiento procesadas del total de pruebas 
A> ~ - -

Cáncer de la seguimiento de pacientes de pacientes tratadas en clínicas asignadas a la entidad 
Mujer tratadas en clínicas de de colposcopía 

• colposcopía 

(_ 

e 
CD 
< 
CD 
(/) 

1 Prevención y 6.4.1 Estructura Indice de evaluación de Indice de evaluación de 40 Proporción de incremento en el 40 
Control del infraestructura y equipamiento infraestructura y equipamiento de Índice de evaluación de 
Cáncer de la de clínicas de colposcopía al clínicas de colposcopía en 2015 infraestructura y equipamiento de 
Mujer cierre de 2016 clínicas de colposcopía 

....... 
O) 

o. 
CD 
"TI 
CD 
CT -, 

1 Prevención y 6.5.1 Estructura Número de citotecnólogos que Número de ci totecnólogos que 70 Proporción de citotecnólogos que 83 
Control del cuen tan con certificación interpretan citolog ías de tamizaje cuentan con certificación del total de 
Cáncer de la ci totecnólogos del programa 
Muier 

CD --, 1 Prevención y 6.5.2 Proceso Número de técnicos Total de técn icos radiólogos que 90 Proporción de técnicos radiólogos 100 
o Control del radiólogos que al cierre de toman mastografías que han sido capacitados en control 
o. 
CD 
N 
Cl 

Cáncer de la 2016 han sido capacitados en de calidad de mastografia 
Mujer contro l de calidad de 

mastografia (Acumulado 2013-...... 
o 2016) 

~ 
A ÍNDICE: Represenlado por: Número de Estrategia. NúmeIJ)..de Lírnr,ftle Acción. Número de Actividad Genera l 

.,,...,.-- _>·- ,,/ -
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t; 
-1 
o 
3 
o 
n 
X 

1 Prevención y 7.2.1 Resultado Mujeres con resultado Total de mujeres con resu ltado 95 Proporción de mujeres con resultado 95 

Control del BIRADS 4 y 5 en la BIRADS 4 y 5 en la mastografía anormal en la mastografía que 

Cáncer de la mastografía de tamizaje que de tamizaje fueron evaluadas con biopsia del 

Mujer cuentan con biopsia total de mujeres con resultado de 
BIRADS 4 o 5 

n 
< 1 Prevención y 8.2. 1 Estructura Número grupos de Número grupos de 100 Proporción de entidades que cuentan 100 

Control del acompañamiento emocional acompañamiento emocional en el con grupo de acompañamiento 

• Cáncer de la con personal acreditado en el programa en la entidad emocional con personal acreditado 

:r 
(D 

Mujer Estándar de Acompañamiento en el Estándar de Acompañamiento 
Emocional Emocional 

-, 

3 
o 
~-

.J5 
(./) 

2 Salud Materna y 1.1.1 Proceso Número de consultas Total de consultas de prim era vez 40 Proporción de consultas prenatales 40 

Perinatal prenatales de primera vez otorgadas sin importar trimestre de primera vez otorgadas durante el 
otorgadas en el primer gestacional, en la Secretaría de primer trimestre gestacional, del total 
trimestre gestacional , en la Salud. de consultas de primera vez para el 
Secretaría de Salud control prenatal en la Secretaria de 

o 
:::J 
o -, 
o., 

0J • o ::z - C · CD 
3 ~- (D :, ..., 
o o 1-' 

~ A -· 

Salud. 

2 Salud Materna y 1.5.1 Estructura Número de recursos humanos Total de recursos humanos 100 Proporción de recursos humanos que 100 

Perinatal contratados para la atención programados a con tratar para la fueron contratados para la atención 

de la salud materna y atención de la salud materna y de la salud materna y neonatal. en la 
neonatal , en la Secretaría de neonatal en el año Secretaría de Salud, con respecto a 
Salud. los programados en el año. 

2 Salud Materna y 1.7.1 Proceso Número de pruebas de tamiz Total de nacimientos en unidades 80 Porcentaje de recién nacidos de la 80 

Perinatal neonatal metabólico de la Secretaría de Salud Secretaría de Salud. que se les 
realizadas realiza la prueba de tamiz neonatal 

metabólico 
o (./) -· . CD Q) o - o 

-

2 Salud Materna y 3.1.1 Proceso Número de médicos Total de médicos especialis tas en 100 Proporción de médicos especialistas 50 

Perinatal especialistas actualizados en hospitales resolutivos de la actualizados en atención de 

atención de emergencias Secretaría de Salud , programados emergencias obstétricas de los 

obs tétricas de hospitales a actualizarse durante el año. hospitales resoluti vos de la 

resolutivos de la Secretaría de Secretaría de Salud. 
fo Salud . 
L. 
.e ·ro 
< 
CD 
:en 
,_. 
CXl 
o. 

2 Salud Materna y 3. 1.2 Proceso Número de personal de salud Total de personal de salud de 100 Proporción de personal de salud de 100 

Perinatal de primer nivel de atención , primer nivel de atención, primer nivel de atención que fueron 

capacitado en la atención programado a capacitar en la capacitado en la atención 

pregestacional , prenatal , atención pregestacional , prenatal , pregestacional, prenatal. parto. 

parto, puerperio y parto, puerperio y emergencias puerperio y emergencias obstétricas. 

emergencias obstétricas obstétri cas. en el año 
CD ,, 

· ro 
cr -, 
CD ..., 
o 

2 Salud Materna y 6.3.1 Proceso Número de visi tas de Total de visi tas de supervisión en 100 Proporción de supervisiones 100 

Perinatal supervisión realizadas para el programadas para revisar la realizadas para revisar las 

revisar la salud materna y salud materna y neonatal actividades de salud materna y 

neonatal programadas en el año neonatal, con respecto a las 
oroaramadas a realizar en el año. 

o. 
, CD 

N 
o ,_. 
o ,-

3 Salud Sexual y 2.2.1 Proceso Número de Prom otores Total de Promotores juveniles _ 100 Porcentaje de Promotores juveniles 100 

Reproductiva para juveniles activos , capacitados activos activos, capaci tados en el año 

Adolescentes en temas de Salud Sexual y 
Reproductiva 

ÍNDICE: Represent;ido por: Número de Estrategia. Número ae Linea--cfe Acción. Número de Actividad General 
/ · / 
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3 Salud Sexual y 3.1.1 Estructura Número de nuevos servicios Número de servicios amigables 100 Incremento porcentual en el número 100 
Reproductiva para amigables instalados para la para la atención de la salud sexual de servicios amigables para la 
Adolescentes atención de la salud sexual y y reproductiva de la población atención de la salud sexual y 

-i 
o 

reproductiva de la población adolescente programados. reproductiva de la población 
adolescente adolescente. 

3 
o 3 Salud Sexual y 3.2.1 Proceso Servicios amigables en Servicios amigables instalados 20 Servicios amigables en proceso de 20 
n Reprodu ctiva para proceso de acreditación oficia lmente. acreditación 
X n 
< 

Adolescentes 
3 Salud Sexual y 3.4.1 Proceso Número de acciones Número de promotores juveniles 9 Actividades comunitarias realizadas a 9 

Reproducti va para comunitarias en salud sexual y activos del periodo través de los servicios amigables, por 
• Adolescentes reproductiva realizadas en el promotores y brigadistas juveni les 
:e periodo 
ro -, 

3 
o 
U) 

3 Salud Sexual y 4.1.1 Estructura Número de personas Total de personas asistentes a los 90 Porcentaje de personal capacitado y 90 
Reproductiva para capacitadas en temas de cursos y talleres de capacitación sensibi lizado, que acredite un 
Adolescentes salud sexual y reproductiva en temas de salud sexual y aprovechamiento mayor o igual a 8 u 

-º (1) 

con ca lificación mayor a 8 u reproductiva. 80% en ta evaluación del taller o 
80% evento 

o 
:J 
o -, 

3 Salud Sexual y 4.1.2 Estructura Número de personas Total de personas programadas 100 Personal de primer nivel de atención 100 
Reproducti va para capacitadas en temas de para capacitación en temas de capacitado en temas de salud sexual 

OJ Adolescentes salud sexual y reproductiva salud sexual y reproductiva . y reproductiva 

• o, :z: 
o C· 

3 Salud Sexual y 4.4 .1 Resultado Mujeres adolescentes Total de población de mujeres 60 Mujeres adolescentes con vida 60 
Reproducti va para usuarias activas de métodos adolescentes con vida sexual sexual activaque son usuarias activas - 3 n, - ro - · -, 

~ o 
1--' 

o ~ 

~ (f) 

n ro -· o 

Adolescentes antico11ceptivos en la activa, responsabi lidad de ta de métodos anticonceptivos, y 
Secretaría de Salud Secretaría de Salud pertencen a ta población 

responsabilidad de la Secretaria de 
Salud 

4 Planificación 1.1.1 Resultado Número de mujeres que Número programado de mujeres 950 ,538 Corresponde al número de nuevas 29,257 
Familiar y adoptan un método que adoptarán un método aceptantes de métodos 
Anticoncepción anticonceptivo por primera vez anticonceptivo proporcionado en anticonceptivos durante el año, 

Q,) 0 en la institución durante et año unidades médicas de la Secretaría registradas en consulta externa (no - - (incluye usuarias de condón) de Salud incluye oclusiones tuberías 
bilaterales ni vasectomias) 

• 
L 
e 
ro 
< 

4 Planificación 2.3.1 Proceso Número de personas Número de personas 6,990 Personal capacitado respecto del 150 
Familiar y capacitadas durante el año programadas para ser programado 
Anticoncepción capacitadas en el año . 

ro 
U) 4 Planificación 2.7 .1 Resultado Número de usuarias activas Número de usuarias activas de 4,532,725 Corresponde al número de mujeres 70,490 

l 1--' 
co 
o. 
ro 
77 

Famil iar y de métodos anticonceptivos métodos anticonceptivos en la de 15 a 49 años de edad que no son 
Anticoncepción en la Secretaría de Salud Secretaria de Salud programadas derechohabientes de instituciones de 

registradas en el SIS al al cierre del año . seguridad social y que utilizan un 
termino del periodo reportado método anticonceptivo proporcionado 

ro 
cr -, 

(31 de marzo. 30 junio, 30 o aplicado en ta Secretaria de Salud 
septiembre y 31 diciembre) 

ro -, 
o 4 Planificación 4.5.1 Proceso Número de vis itas de Número de visitas de supervisión 466 Corresponde al total de visitas de 10 
o. 
ro 
N 
D 

Familiar y supervisión rea lizadas a programadas a jurisdicciones supervisión y asesoria que se 
Anticoncepción jurisdicciones sanitarias y sanitarias y unidades médicas al realizan durante el año a 

unidades médicas al año año (se programan al menos dos jurisdicciones y unidades médicas de 
1--' 

°' 
visitas al año por jurisdicción). primer nivel de atención. 

~ 

°' 
ÍNDICE: Represen tado por: Número de Estrategia. NúlJ)_eco de l,.ín€a de Acción. Número de Actividad General - _,..,,.. . ,.,.-,, ·-
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...... 
-1 
o 
3 

4 Planificación 6.1.1 Proceso Número de hospitales Número de hospitales de la 101 Corresponde al número de hospitales 2 
Familia r y visitados y asesorados en Secretaria de Salud con mayor que atienden el mayor número de 
Anticoncepción materia de anticoncepción atención de eventos obstétricos eventos obstétricos en la Secretaria 

o 
n 
X 
n 
< 

post-evento obstétri co durante en el estado con prioridad de de Salud que recibieron supervisión y 
el año monitoreo en anticoncepción post- asesoría por parte del nivel estatal 

evento obstétrico a nivel nacional. para mejorar la cobertura y la calidad 
(Se programa al menos una visita de los servicios de anticoncepción 
por hospital al año). post-evento obstétrico. 

• 
:e 
ro ...... 
3 
o 
~-

4 Planificación 6.3.1 Estructura Número de unidades médicas Número de unidades médicas 50 Corresponde al número de centros 1 
Famil iar y con servicios de planificación programadas para instalar de salud y hospitales con alta 
Anticoncepción familiar instalados para la servicios de planificación familiar demanda de atención para mujeres 

atención de mujeres con alto para la atención de mujeres con con alto riesgo obstétrico que 
riesgo obstétrico. alto riesgo obstétrico . (Incluye cuentan con al menos un consultorio 

o 
(/) 
o 

hospitales con consulta externa y habilitado para la prestación de 
centros de salud urbanos). servicios de planificación familiar y 

anticoncepción a este grupo de 
::, mujeres 
o ...... 4 Planificación 8.2:1 Resultado Número de vasectomías Número de vasectomías 20,686 Se refiere al número de vasectomías 667 
Q,) Familiar y rea lizadas durante el año programadas en hombres de 20 a realizadas en la Secretaría de Salud 

o, .. Anticoncepción 64 años responsabilidad de la durante el año por cada 10 mil 
o :z - e -CD 

3 _. -· ro ::, ...... 
o o 1-' 

'""I'\ J::,. -· o (/) -· ro D,) · O .-
~ 

Secretaría de Salud durante el hombres de 20 a 64 años, 
año. responsabilidad de la Secretaría de 

Salud . 
5 Prevención y 1.2.1 Proceso Número de personal médico Número de personal médico de 3,225 Porcentaje de personal médico 120 

Atención de la de los Servicios Estatales de los Servicios Estatales de Salud y capacitado en la NOM-046 en 
Violencia Familiar Salud y de las diferen tes de las diferentes Instituciones del relación a lo programado 
y de Género Instituciones del Sistema Sistema Nacional de Salud 

Nacional de Salud capacitado programado para la capacitación 
y sensibilizado en la NOM 046 en la NOM046 

- 5 Prevención y 2.1.2 Resultado Número de mujeres de 15 Cálculo de mujeres de 15 años y 249,410 Porcentaje de mujeres en situación 5,656 

• Atención de la años y más, unidas en más unidas, usuarias de los de violencia familiar y de género 
Violencia Familiar situación de violencia severa servicios de salud que se espera severa atendidas en servicios 

L. 
e 
·ro 

y de Género atendidas en los servicios reciban atención especializada por especializados respecto de las 
especializados vio lencia severa esperadas 

"< 
'(l) 
:(/) 5 Prevención y 2.2.1 Estructura Número de visitas de Número de visita de supervisión a 335 Porcentaje de visitas de supervisión 5 
1-' Atención de la supervisión a unidades de unidades de salud programadas de Violencia Familiar y de Género . 
CX) Violencia Familiar salud realizadas realizadas en relación a las 
o. 
ro ,, 

·ro 

y de Género programadas 
5 Prevención y 2.4.1 Resultado Número de grupos formados Número de grupos programados 968 Porcentaje de grupos formados de 40 

Atención de la de reeducación de víctimas de reeducación de víctimas reeducación de víctimas en relación a 
cr ...... Violencia Familiar los programados 

. (l) 
...... 
o 

y de Género 
5 Prevención y 2.5.1 Proceso Número de mujeres de 15 Número de mujeres de 15 años o 174,587 Porcentaje de mujeres que viven en 3,959 

o. Atención de la años o más atendidas en más atendidas en servicios violencia severa atendidas en 
·ro Violencia Familiar servicios especializados por especializados por violencia serviciios especializados y que fueron 
N 
C> 
1-' o 

y de Género violencia severa y que fueron severa y que se esperan sean referidas de otras unidades de salud. 
referidas por otras unidades referidas por otras unidades de 
de salud . salud . 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrate~[~_Númere de.LT.ea de Acción. Número de Actividad General 
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5 Prevención y 5.1 .1 Proceso Número de disenos de Número de diseños de promoción 7 Porcentaje de diseños de promoción 4 
Atención de la promoción y difusión y difusión programado para su y difusión elaborados en relación a lo 
Violencia Familiar elaborados elaboración programado 
y de Género 

-j 
o 
3 
o 

5 Prevención y 6.2.1 Resultado Número de grupos formados Número de grupos programados 888 Porcentaje de grupos formados de 40 
Atención de la de re-educación de agresores de re-educación de agresores re-educación de agresores 
Violencia Familiar 

n v de Género 
X n 
< 

5 Prevención y 7.2. 1 Resul tado Número de personas que Casos esperados en las unidades 8,194 Porcentaje de casos de violación 41 
Atención de la manifestaron haber vivido una de salud de personas que sexual atendidos en las primeras 72 
Violencia Famil iar situación de violación sexual, manifestaron haber vivido una hrs. con profilaxis en relación con los 

• y de Género que fueron atendidas en las situación de violación sexual en casos esperados 

:e 
CD 

primeras 72 hrs . en unidades las primeras 72 hrs. 
de salud y se les brindo -, 

3 profilaxis para VI H/SIDA 

o 
(J) 

-º 000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
U) No PROGRAMA INDICE TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR META INDICADOR META 
o 
:J 
o 

INDICADOR FEDERAL ESTATAL 
1 Prevención y 1.1.1 Proceso Dosis de vacuna antirrábica Dosis de vacuna antirrábica 95 Mide la cobertura de dosis de vacuna 95 

-, 
ru Control de la Rabia aplicadas programadas a aplicar antirrábica aplicada en perros y gatos 

Humana 
• o:, :z 

o e -- 3 n, ,_ CD -· -, 
::, o 

1-' 

o ~ 

:::? U) 
e, CD -· o 
0.) o -

1 Prevención y 3.1.1 Proceso Número de perros y gatos Número de perros y gatos 90 Mide la cobertura de esterilizaciones 90 
Control de la Rabia esterilizados programados a esterili zar quirúrgicas en perros y gatos en lugares 
Humana de alta marainación 

3 Prevención y 1. 1.1 Proceso Número de perros Número de perros 90 Mide la cobertura de perros 90 
Control de la ectodesparasitados con censados ectodesparasitados con fipronil del total de 
Rickettsiosis fipron il perros censados en un operativo de 

barrido casa a casa 
3 Prevención y 1. 1.4 Proceso Número de casas rociadas Número de casas visitadas 80 Mide las casas que son rociadas con 80 

Control de la con insecticida residual insecticida residual del total de casas 
Rickettsiosis visitadas en un operativo de barrido 

4 Prevención y 1.1.1 Proceso Numeres de reuniones de Numeres de reuniones de 4 Mide el funcionamiento trimestral de los 4 
- Control de Dengue Comités lntersectoria les Comités lntersectoriales Comités mediante el porcentaje de 

• y Otros Vectores realizadas programadas cumplimiento de reuniones programadas. 
e_ 
e 
CD 
< 

4 Prevención y 4.1 .1 Proceso Numero de Semanas con Numero de Semanas en el 48 Mide la regularidad en el reporte semanal 48 
Control de Dengue Captura de Información en periodo de actividades mediante el porcentaje de 

CD 
U) 

11-' 
o, 

y Otros Vectores Plataforma registro en Plataforma de manera 
trimestral 

4 Prevención y 4.3. 1 Proceso Indice de Condición de Localidades prioritarias 100 Mide la probabilidad trimestral de que una 36 

o.. Control de Dengue Vivienda obtenido en Programadas vivienda sea infestada por el vector de 
(O y Otros Vectores Localidades prioritarias acuerdo a las características de las .,, viviendas. 
CD 
cr 4 Preven ción y 5.2. 1 Proceso Localidades Priori tarias con Localidades Prioritarias 100 Mide semanalmente la vari ación de 36 
-, 
CD Control de Dengue Ovitrampas indicadores entomológicos de ovitrampas 
-, 
o 
o.. 

· CD 

v Otros Vectores en las Localidades Prioritarias 
4 Prevención y 6.3. 1 Proceso Numero de Localidades con Numero de Localidades de 100 Mide trimestralmente el cumplimiento en 36 

Control de Dengue Acciones de Control Larvario Riesgo Programadas las acciones de control larvario en las 
N 
e::> 

y Otros Vectores localidades de riesgo. 

1-' 

°' 
~ 
(XI 
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'° 4 Prevención y 6.3. 2 Proceso Numero de Localidades Numero de Localidades 100 Mide trimestralmente el porcentaje de 36 
• -t Control de Dengue prioritarias con Acciones de prioritarias Programadas cumplimiento de nebulización espacial en 

o 
3 

y Otros Vectores Nebulización Espacia l en localidades prioritarias 
UBV 

o 
n 
X 
n 
< 

4 Prevención y 6.3.3 Proceso Casos Probables atendidos Casos Probables 100 Mide trimestral el porcentaje i;le 95 
Control de Dengue con acciones de Rociado Notificados en la cumplimiento de atención con rociado 
y Otros Vectores lntradomiciliar reportados en Plataforma del SINAVE residual intradomiciliar a casos probables 

• 
la Plataforma de Vig ilancia reportados en la Plataforma del SINAVE 
Entomológica y Control 

:r: 
(O 

Integral del Vector 
-, 

3 4 Prevención y 6.4.1 Proceso Localidades Prioritarias con Localidades Intervenidas 100 Mide trimestralmente el porcentaje de 36 
o 
~- Control de Dengue Encuesta y Verificación para Control Larvario Localidades prioritarias con encuesta y 

y Otros Vectores Larvaria verificación larvaria en localidades 
o intervenidas con Control Larvario. 

(./) 
o 
:::, 
o -, 
Cl.l 

o:, • o :z - C · CD 
3 = (O ::, -, 

4 Prevención y 9 .1. 1 Proceso Unidades Entomológicas de Unidades Entomológicas 22 Mide la proporción de Unidades 1 
Control de Dengue Bioensayo en de Bioensayo Programadas Entomológicas de Bioensayo funcionando 
y Otros Vectores Funcionamiento con respecto a las Unidades Previstas a 

funcionar oor entidad federativa 
4 Prevención y 9.2.1 Proceso Número de Capacitaciones Numero de Capacitaciones 32 Mide la proporción de personal operativo 1 

Control de Dengue con perspectiva de género Programadas al perosnal que participa en las acciones de vigilancia, 
y Otros Vectores que participa en las acciones que participa en las prevención y control de la enfermedad y 

de vigilancia, prevención y acciones de vigi lancia. que se le ha brindado capacitación 
control de la enfermedad. prevención y control de la 

enfermedad. 
o o ,_. 

-n J::,. -· o (./) -· (O Q) o - o 

4 Prevención y 9.61 Proceso Numero de estudios Numero de estudios 100 Mide la proporción de estudios realizados 100 
Control de Dengue realizados al Personal que programados al Personal al personal que aplica Insecticidas 
y Otros Vectores aplica Insecticidas que aplica Insecticidas Adulticidas Organofosoforados en el que 

Adulticidas Adulticidas se vigilan efectos secundarios mediante 
Organofosoforados con Organofosoforados en el estudios serológicos de Colinesterasa 

- estudios de Niveles de Programa 

• Colinesterasa 

c.... 
e 4 Prevención y 13.1.1 Proceso Número de capacitaciones Numero de capacitaciones 30 Mide la proporción de personal de salud 1 
(O 

"< ·ro 
:en 

Control de Dengue con perspectiva de género programas al Personal de capacitado en atención y manejo clínico de 
y Otros Vectores para la atención y manejo Salud que participa en la pacientes con FD y FHO con perspectiva 

clínico de pacientes con FO atención y manejo clínico de género . ,_. 
co 
o. 

y FHD realizadas con pacientes con FO y 
FHD. 

CD 
-n 4 Prevención y 15.1.1 Proceso Numero de Estudios de Numero de Estudios de 32 Se medirá el grado de cumplimiento de los 1 

' (O 

cr -, 
(O 
-, 

Control de Dengue lnvestigaqión Operativa Investigación Operativa Estudios de Investigación Operativa 
y Otros Vectores Realizados Programados Programados en Vigilancia, Prevención y 

Control del Denque 
o 
o. 

' (O 

N 
o ,_. 
°' 

5 Prevención y 1.1.1 Proceso Casos nuevos y sus Total de casos nuevos y 100 Tratamiento a casos nuevos y sus 100 
Control del convivientes con tratamiento. convivientes notificados. convivientes . 
Paludismo 

5 Prevención y 1.3.2 Proceso Total de muestras tomadas a Total de casos probables 100 El indicador mide el porcentaje de casos 100 
Control del pacientes con probable de paludismo reportados . probables a quienes se les tomo una gota 
Paludismo paludismo gruesa para diagnóstico 
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5 Prevención y 1.6.1 Proceso Número de reuniones del Número de reuniones del 22 Reuniones del Comité Técnico Estatal que 4 
Control del Comité Técnico Estatal de Comité Estatal de se realizan para gestionar o informar las 
Paludismo Certificación realizadas Certificación programadas . acciones para lograr la certificación del 

-l estado como área libre de transmis ión del o 
3 
o 
n 
X n 
< 

paludismo 
5 Prevención y 2.1.1 Proceso Número de puestos de Número de puestos de 90 Estima la proporción de puestos de 85 

Control del notificación en localidades notificación existentes en notificación que son visitados por personal 
Paludismo prioritarias visitados localidades prioritarias del programa para la promoción de la 

notificación 
5 Prevención y 2.3.1 Proceso Número de localidades Total de localidades 100 Estima la cobertura informativa del 95 .. Control del prioritarias con platicas prioritarias . programa estatal de prevención y control 

:r 
m 

Paludismo informativas de paludismo a del paludismo a sus comunidades 
la comunidad prioritarias. 

-, 
3 
o 
~-

-º 
5 Prevención y 3.2.1 Proceso Personal de salud Personal de salud existente 100 Cuantifica la capacitación al personal de 100 

Control del capacitado con perspectiva salud 
Paludismo de genero para la vigilancia 

epidem iológica y atención 
(./) 
o 

médica del paludismo. 

:::; 
o -, 
O,) 

5 Prevención y 4.1.1 Resultado Localidades prioritarias con Localidades prioritarias con 100 Mide la eficacia de las acciones para la 100 
Control del infestación larvaria menor al positividad larvaria mayor a eliminación y control de los criaderos de 

• 
o, :z 
o C · 

Paludismo 1 % de caladas posi tivas 1 % en los estudios anofelinos realizadas por la comunidad. 
posterior a la intervención entomológicos previos. 
comunitaria. ·- 3 CD ._. ro - · -, 

::, o 
1-' 

o .t,,. 

5 Prevención y 5.1.1 Proceso Número de localidades Número de localidades 450 Estima la cobertura de localidades 18 
Control del prioritarias trabajadas con prioritarias pri oritarias lrabajadas mediante la 

Paludismo eliminación de criaderos de participación comunitaria en la eliminación 
anofelinos de cri aderos y hábitats de los anofelinos 

-n (./) -· e, CD - · o 
ll) 0 -

5 Prevención y 7.1.1 Proceso Número de Localidades Total de localidades 450 Estima la proporción de localidades 5 
Control del priori tarias con pabellones prioritarias con distribución priori tarias que usan pabellones 
Paludismo impregnados con de pabellones impregnados impregnados de insecticida 

- inseclicidas , en uso. de insecticida 

• 
e_ 
e 
m 
< 

7 Prevención y 1.1.2 Proceso Tota l de localidades Total de localidades 103 Localidades prioritarias que deberán ser 3 

Control de la prioritarias con estudios prioritarias con estudios encuestadas entomológicamente, previos 

Enfermedad de entomológicos rea lizados. entomológicos y posteriores a las intervenciones de 
CD 
(J) Chagas programados. control químico . 

ji--' 
O) 

D. 
CD 

7 Prevención y 3.1 .1 Proceso Número de localidades Número de localidades 103 Número de localidades prioritarias con 3 

Control de la rociadas con insecticida programadas a rociar . rociado intradomiciliar, .aplicado en dos 

Enfermedad de residua l ciclos en las localidades con vigilancia 
"'Tl 
CD 
cr -, 
CD -, 
o 
D. 

·m 

Chagas entomolóaica . 

7 Prevención y 4.2 .1 Proceso Número de tratamientos Número de casos 1,502 Total de casos confirmados en los que se 5 

Control de la supervisados. confi rmados con dos ministra el tratamiento supervisado, de 

Enfermedad de pruebas serológicas acuerdo a los lineamientos especificados 

Chagas distintas . . en el Manual de Diagnóstico y Tratamiento 
de la Enfem1edad de Chagas. 

N 
Cl 
1--' 
o 

(Jl 
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CJ1 ..... 
--1 
o 
3 

7 Prevención y 5.2.1 Proceso Número de serologías Número donantes de 100 Indicador de proceso: Cuantifica el 30 

Control de la positivas realizadas en sangre doblemente incremento anual en el número de 

Enfermedad de donantes de sangre reactivos pruebas de tamizaje que son tomadas y 

Chagas doblemente reactivos confirmadas serológicamente en centros 
de transfusión sanoulnea. 

o 
o 
X 

~ 

• 

9 Prevención y 1.1.1 Proceso Número de localidades con Número de localidades 195 El indicador medirá el número de 4 

Control de la encuesta entomológicas prioritarias programadas localidades en las que se haya llevado a 

Intoxicación por realizadas. cabo la encuesta entomológica para 

Picadura de 
actualizar el inventario de especies de 

Alacrán 
alacranes y estratificar el riesgo de 
acuerdo a la toxicidad de las especies 

:e 
ro -, 

3 
o 
22. -)5 
(/) 

identificadas. 

9 Prevención y 2.2.1 Proceso Número de viviendas Numero de viviendas 195 Mejoramiento de la vivienda en 325 150 

Control de la mejoradas con colocación de programadas en localidades acumuladas en el periodo. 

Intoxicación por cielo raso y encalado de localidades prioritarias Estimada por mejoras con materiales 

Picadura de paredes exteriores. (20%) locales en paredes y techo, eliminación de 

Alacrán 
sitios de refugio de alacranes lntra-
domicillarios mediante ordenamiento del 

o 
::, 
o -, 
Q) 

o:, • 
0 z: - C:· CD 

3 ---· CD :::, -, 
o o ...... 

'""' · A, -· n (/) -· CD D) 
' C1 - . C1 

--
• 

:e_ 
.e: 
:CD 
'< 

medio, instalación de cielo raso. 
pabellones mosquitero en camas o 
cualquier otro sitio de reooso v pernocta. 

9 Prevención y 3.1.1 Proceso Número de localidades Número de localidades 195 Se pretende establecer el control químico 15 

Control de la rociadas programadas a rociar del vector mediante rociado residual 

Intoxicación por 
intradomiciliario restringido a localidades 

Picadura de 
prioritarias de alta incidencia 

Alacrán 
9 Prevención y 4.2.1 Proceso Casos con tratamiento Número casos notificados 100 Pretende mejorar el acceso a servicios de 90 

Control de la oportuno en SUIVE salud de calidad capacitando personal 

Intoxicación por 
comunitario voluntario para que aplique de 

Picadura de 
manera oportuna el tratamiento especifico 

Alacrán 
en la misma localidad donde ocurra la 
picadura de alacrán 

10 Prevención y 1.1.1 Proceso Número de detecciones de Número de detecciones de 100 Reallzar detecciones de diabetes mellitus 100 

Control de la diabetes mellitus realizadas diabetes mellitus en la población de 20 años y más de edad, 

Diabetes en la población de 20 años y programadas en la responsabilidad de la Secretaría de Salud. 

más, responsabilidad de la población de 20 años y 
Secretaría de Salud más, responsabilidad de la 

Secretaría de Salud 
(1) 
¡cn 
:._. 
o:, 
o. 

: ro 

10 Prevención y 3.1.1 Proceso Número de pacientes con 25% de los pacientes con 100 Porcentaje de pacientes con DM, a los que 100 

Control de la DM en tratamiento en 1er diabetes mellitus en se les realizó al menos una prueba de 

Diabetes nivel de atención, a quienes tratamiento, en primer nivel HbA 1 c , que permita evaluar su control en 

se les realizó al menos una de atención. el primer nivel de atención. ,, 
·ro 
cr 

medición de hemoglobina 
glucosilada (HbA 1 c), 

-, 
. Cl) .... . o 
o. 

·ro 
N 
o 

10 Prevención y 3.1.2 Proceso Número de pacientes con Pacientes con diabetes 100 Realizar acciones para fomentar la 50 

Control de la DM en tratamiento que al mellitus en tratamiento, que detección oportuna de complicaciones 

Diabetes menos se le realizó una al menos se le programó crónicas a través de la valoración de pies 

exploración de pies una exploración de pies 

...... 
°' 
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10 Prevención y 3.1.3 Estructura Número de UNEMES EC Número de UNEMEs EC en 100 UNEMES EC que cuentan con lo 100 

Control de la alineadas a la Estrategia función necesario para rea lizar acciones (Gestión, 

Diabetes Nacional para la Prevención atención y capacitación) alineadas a la 

-l y el Control del sobrepeso, Estrategia Nacional para la Prevención y el 
o 
3 

obesidad y la diabetes. Control del sobrepeso, obesidad y la 
diabetes. 

o 
n 
X n 
< 

10 Prevención y 3.2 .2 Resultado Número de de Grupos de Número de Grupos de 100 Realizar acciones de rectoría que permita 100 

Control de la Ayuda Mutua EC que Ayuda Mutua EC monitorear y supervisar, las acciones de 

Diabetes lograron las diferentes programados para acreditar los Grupos de Ayuda Mutua EC (GAM EC) 
etapas de acreditación. en sus diferentes etapas 

• 
:r: 
CD -, 
3 

10 Prevención y 4.1.1 Proceso Número de Capacitaciones Número de capacitaciones 100 Real izar acciones de capacitación y 100 

Control de la rea lizadas al personal de programadas al personal desarrollo de competencias otorgadas por 

Diabetes salud del primer nivel de de salud del primer nivel la U NEME EC y dirigidas al personal de 
atención otorgadas por la de atención otorgadas por salud del primer nivel de atención 

o 
~- UNEMEs EC la UNEME EC 

-º en 
o 
::, 
o -, 

10 Prevención y 5.1.1 Estructura Número de unidades Total de unidades de 100 Contar con el abasto oportuno de los 100 

Control de la participando en la Estrategia , primer nivel de atención requerimientos necesarios para llevar a 

Diabetes con conectividad a interne! participando en la cabo la Estrategia para la Prevención y 
Estrategia Control del Sobrepeso la Obesidad y la 

Diabetes en el orimer nivel de atención . 
o., 

• 
o:, z 
o e -- 3 (D .... CD - · -, 
::::, o 

o 
f-' .e,. 

~ en -· 

11 Prevención y 1.1.1 Proceso Número de detecciones de No. de detecciones 100 Realizar deteccion oportuna de obesidad 100 

Control de la obesidad realizadas en programadas• para en población de 20 años y más 

Obesidad y Riesgo población de 20 años y más, realizarse en población de responsabilidad de la Secretaria de Salud 

Cardiovascular responsabilidad de la 20 años y más, 
Secretaria de Salud responsabilidad de la 

Secretaria de salud . 
* La programación es: 33% 
de la PRSS ·2 más el 7% 
de la PRSS 

n CD 

o:;· o - 0 
-
• 
e_ 
e 

11 Prevención y 1.1.2 Proceso Número de detecciones Número de detecciones 100 Realizar detección oportuna de 100 

Control de la hipertensión arterial programadas para hipertensión arterial, en población de 20 

Obesidad y Riesgo rea lizadas en población de rea lizarse en población de años y más, responsabilidad de la 

Cardiovascular 20 años y más, 20 años y más, Secretaria de Salud 

responsabilidad de la responsab ilidad de la 
Secretaria de Salud Secretaria de salud 

CD 
< 
CD 
CJ) 

¡ f-' 
o:, 
o. 
ro 

11 Prevención y 1.1.3 Proceso Número de detecciones Número de detecciones 100 Realizar detección oportuna de 100 

Control de la dislipidemias realizadas en programadas para dislipidemias en población de 20 años y 

Obesidad y Riesgo población de 20 años y más, realizarse en población de más responsabilidad de la Secretaria de 

Cardiovascular responsabilidad de la 20 años y más. Salud 

Secretaria de Salud responsabilidad de la ,, Secretaria de salud 
CD 
cr -, 
CD -, 
o 
o. 
ro 

11 Prevención y 2.1.1 Proceso Pacientes con hipertensión Pacien tes con hipertensión 100 Dar el seguimiento oportuno. que 100 

Control de la arterial en tratamiento a los arterial en tratamiento en el contribuya al con trol adecuado de los 

Obesidad y Riesgo que se le midió y registró la 1 er nivel de atención pacientes con Hipertensión Arterial a 

Cardiovascular presión arterial través de la medición y registro de presión 
arterial en el primer nivel de atención. 

N 
o 
f-' 

°' 
11 Prevención y 3.6.2 Resultado Número de personal que Número de personal que 100 Realizar acciones de capacitación a 100 

Control de la cresta atención en las prestan atención a EC, en profesionales de la salud que prestan 

t11 
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w 
Obesidad y Riesgo unidades de la Red , que las unidades participantes atención a EC, en las unidades 

-l Cardiovascular recibió y aprobó la en la Redes participantes en la Redes 
o 
3 

capacitación. 

o 
n 
X 

11 Prevención y 4.1.1 Resultado Número de pacientes con Pacientes con obesidad , 100 Porcentaje de pacientes con obesidad, en 30 
Control de la obesidad, que están en que están en tratamiento tratamiento en el 1er nivel de atención y 

o 
< 

Obesidad y Riesgo tra tamiento en el 1 er nivel de en el 1er nivel de atención que alcanzaron sus metas de con trol 
Cardiovascular atención y que alcanzaron 

sus metas de contro l • 
:r 
(1) 
--, 

3 
o 
~-

11 Prevención y 4.2.1 Resultado Porcentaje de pacientes con Pacientes con dislipidemias 100 Porcentaje de pacientes con dislipidemias 100 
Control de la dislipidemias en tratamiento que están en tratam iento en tratamien to en el 1 er. nivel de atención 
Obesidad y Riesgo en el 1 er. nivel de atención y en el 1er. nive l de atención y que alcanzaron sus metas de control 
Cardiovascular que alcanzaron sus metas 

de control 

-º (f) 11 Prevención y 4.2.2 Estructura Número del personal Número de personal 100 Porcentaje de personal operativo 100 
o 
::, 
o 

Control de la operativo contratado , programado para contratado, que realiza las funciones para 
Obesidad y Riesgo participando en la contratación a través de la ENPyCSOD , de acuerdo a lo marcado 

--, 
OJ Cardiovascular ENPyCSOD, y que realiza RAMO 12, que participa en en los lineamientos 

o, • o :z: -
funciones de acuerdo a lo la ENPyCSOD. 
marcado en los lineamientos 

C · (D 
3 =· (1) ::, --, 
o o 1-' -n J:,,. -· 

12 Atención del 1.1.1 Resultado Número de informes Número de supervisiones 10 Verifica y evalúa las acciones realizadas o 10 
Envejecimiento elaborados por supervisión y/o asesoría el incumplimiento de las mismas sugerido 

previa o de eva luación de en base a lineamientos técnico-
meta normativos. redactado en un informe como 

evidencia documental y/o verificables a 
o (f) -· (1) Q) o - · o 

tr9vés de la medición de avances de 
indicadores 

12 Atención del 2.1.1 Resultado Número de capacitaciones Número de cursos sobre 5 Realización de cursos sobre temas de alto 2 
Envejecim iento sobre temas de al to impacto temas de alto impacto en la impacto en la salud de la persona adulta 

- en la salud de la persona salud de la persona adulta mayor a personal de salud o cuidadores 
e, adulta mayor realizados mayor programados 

L 
e 
(1) 

"< :ro 
;(/) 

12 Atención del 5.1.1 Proceso Número de COESAEN Número de COESAEN 30 Es aquel que cumple con los lineamientos 6 
Envejecim iento Activos existentes acordes al DOF del CONAEN integrado en 

la entidad federativa y sesiona como ....... 
c:o 
o. 
(1) 

mínimo seis veces al año con fundamento 
en acciones para la persona Adulta Mayor. 
así como la generación de acuerdos y 

tl 
: (1) 

cr --, 
(1) 
--, 

,O 
o. 

seguimiento de compromisos 
12 Atención del 5. 1.2 Resultado Nº de oficios enviados a Nº de oficios rea lizados con 32 Son las acciones detección y contro l 32 

Envejecimiento entidades federativas con los los lineamientos de la realizadas a la persona adulta mayor 
lineamientos de la SSGG a SSGG a población de 60 durante la SSGG 
población de 60 años y más años y más 

' (1) 

N 12 Atención del 6.2.2 Resultado Detecciones realizadas de Detecciones programadas 20 Es el número de detección de Síndromes 20 
e 
t-
o 

Envejecimiento síndromes geriátricos de síndromes geriátricos Geriátricos en su componentes que son 
(caídas e incontinencia (caídas e incontinencia caídas e incontinencia urinaria en 
urinaria) en población adulta urinaria) en población personas adultas mayores no aseguradas 
mayor no asegurada adulta mavor no asequrada 

ÍNDICE: Representc1do por: Número de Estrategia. ,Niímero1fe lífle.a_;;de Acción. Número de Actividad General 
I --~--.... i / ~,.,-,--.. 
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-l 
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12 Atención del 6.2.3 Resultado Detecciones realizadas de Detecciones programadas 30 Es el número de detecciones en Salud 30 

Envejecimiento Salud Mental (depresión y de Salud Mental (depresión Mental en su componentes de depresión y 
alteraciones de memoria) en y alteraciones de memoria) alteraciones de memoria en personas 
población adulta mayor no en población adulta mayor adultas mayores no aseguradas 
asegurada no asegurada 

o 
n 
X 
n 
< 

12 Atención del 6.2.4 Resultado Detecciones realizadas de Detecciones programadas 50 Es el número de detecciones de 50 

Envejecimiento Sintomatología de Prostática · de Sintomatología de sintomatologia de Hiperplasia Prostática 
Benigna en población Prostática Benigna en Benigna en población masculina de 45 
masculina de 45 años y más población masculina de 45 ai'íos y más no aseguradas 

" no aseguradas años y más no aseguradas 
:e 
CD -, 
3 
o 
~-
-º U) 
o 
::::, 
o 

13 Prevención. 4.4.1 Resultado Actividades preventivas Actividades preventivas 151,107,168 Contempla la aplicación del Esquema 2,315,914 

Detección y Control extramuros realizadas. extramuros programadas Básico de Prevención en Salud Bucal para 

de los Problemas por100 preescolares y escolares asi como, 

de Salud Bucal 
actividades preventivas a población en 
general. 

13 Prevención, 5.1.1 Resultado Número de actividades Número de actividades 24 ,854,661 Se contemplan actividades preventivas y 318,883 

Detección y Control curativo asistenciales curativo asistenciales curativo asistenciales que se realizan en 

de los Problemas realizadas . programadas por 1 OO . unidades aplicativas . 
.., 
Cl) 

• o:, z 

de Salud Bucal 
13 Prevención , 7.4.1 Resultado Número de unidades Total de unidades 5,007 Se contemplan las unidades aplicativas 60 

Detección y Control aplicativas con material aplicativas con servicio que reciben material educativo y didáctico 

de los Problemas educativo y didáctico de odontológico por 100. en materia de Salud Bucal . 

e C· - 3 CD ,.... CD -- .., 
::, o 

1-' 

o .t,,. 

~ (.f) 

o CD -· o 
a, (7 -

de Salud Bucal salud bucal. 

13 Prevención , 7.6.1 Resultado Número de cursos de Número de cursos de 64 Se contemplan los cursos de capacitación 3 

Detección y Control capacitación realizados. capacitación programados en las principales estrategias del 

de los Problemas por 100. programa. 

de Salud Bucal 
13 Prevención, 8.4 .1 Resultado Número de supervisiones Número de supervisiones 5,007 Se contemplan las supervisiones a 61 

Detección y Control realizadas. programadas por 100. unidades aplicativas en la entidad . 

de los Problemas 
-
• 

L.. 
e 
CD 
< 
CD 

de Salud Bucal 
13 Prevención . 8.5.1 Resultado Número de unidades Total de unidades 432 Corresponde al seguimiento del Sistema 5 

Detección y Control centinela con seguimiento Centinela registradas en el de Vigi lancia Epidemiológica de Patologías 

de los Problemas del Sistema de Vigilancia Sistema de Vigilancia Bucales (SIVEPAB) en las unidades 

de Salud Bucal Epidemiológica de Epidemiológica de centinela, de las 32 entidades federativas . 

Patologías Bucales Patologías Bucales en la 
(/) (S IVEPAB). por 100 DGE . 

'1-' 
Cl) 

o. 
CD ,, 

13 Prevención, 9.4 .1 Resultado Número de consultas Número de consultas 9,351,037 Se contempla el total de consultas de 131 ,217 

Detección y Control estomátológicas realizadas. estomatológicas primera vez y subsecuentes del servicio 

de los Problemas programadas por 100. estomatológico. 

CD 
cr .., 
CD .., 
o 
o. 

de Salud Bucal 
14 Prevención y 1.2. 1 Proceso Número de eventos de Número de eventos de 123 Eventos de capacitación dirigidos al 6 

Control de la capacitación en tuberculosis capacitación en personal de salud sobre la prevención y 

Tuberculosis realizados tuberculosis programados control de la tuberculosis, realizados en las 
entidades federativas. 

CD 
N 
C) 
1-' / o 

(/1 •' 

~ 
----. ,-/ 
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tn 
U1 14 Prevención y 1.5.1 Proceso Número de sintomáticos Número de sintomáticos 308,3 77 Cobertura de detección de sintomáticos 14,354 

Control de la respiratori os identificados respiratorios programados respiratorios 

-l 
o 
3 
o 
n 

Tuberculosis 
14 Prevención y 1.5.2 Proceso Número de casos de Número total de casos 14,191 Tratamiento a los casos de tuberculosis 768 

Control de la tuberculosis ingresados a registrados de tuberculosis registrados (Casos Nuevos y re-

Tuberculosis tratamiento programados tratamientos) 

X 
n 
< 

• 

14 Prevención y 1.5.3 Proceso Número de contactos Número de contactos 2,562 Cobertura de Terapia Preventiva con 137 

Control de la menores de 5 años de eded menores de 5 años de lsoniacida (TPI) a niñas y niños menores 

Tuberculos is con terapia preventiva con edad con terapia preventiva de 5 años de edad con tactos de pacientes 
isoniacida con isoniacida de tuberculosis 

:r: 
(O 

programados 
-, 

3 
o 
~-
o 

14 Prevención y 2.4 .1 Proceso Número de personas con Número de personas con 287 Tratamien to de personas con tuberculosis 13 

Control de la tuberculosis tuberculosis fármacorresistente dianosti cados 

Tuberculosis fármacorresistente que fármacorresistente pa ra 
ingresaron al tratamiento con recibir esquema de 

c.n 
o 
::, 
o 

fárrmacos de segunda línea. tratamiento con frármacos 
de segunda línea 
programados. 

-, 
ru 

o., • o :z: - e -(D 
3 .... -· (O ::, -, 
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14 Prevención y 3.4 .1 Proceso Número de personas con Número de personas con 11 .104 Admin istrar terapia preventiva con 83 

Control de la VIH que requirieron terapia VIH programadas para isoniacida a personas con VIH que la 

Tuberculosis preventiva con isoniacida terapia preven tiva con requieran . 
isoniacida 

14 Prevención y 5.1.1 Proceso Número de visitas de Número de visitas de 673 Realización de visitas de asesoría y 10 

Control de la asesoría y supervisión asesoria y supervisión supervis ión programadas por nivel estatal 

Tuberculosis realizadas programadas a los niveles locales. 

o c.n - · (O ll) o - . o 
15 Eliminación de la 1.1.1 Proceso Número de eventos de Número de eventos de 33 Porcentaje de cumplimiento de eventos de 1 

Lepra ca pacitación de lepra capacitación de lepra capacitación enfocados al manejo integral 

rea lizados . programados. de todas las personas afectadas por lepra. 

-
• 

L 
.e 

15 Eliminación de la 1.2.1 Resultado Casos nuevos de lepra Casos nuevos de lepra 100 Porcentaje de casos nuevos de lepra 9 

Lepra identificados . programados . encontrados de manera trimestral entre 
contactos de pacientes y en sintomáticos 

·co 
< 
(l) 

;(j) 

1--' 
O) 

D. 
(l) 

dermatolóoicos. 

15 Eliminación de la 2.1.1 Resultado Número de baciloscopías e Número de baciloscopias e 3,603 Porcentaje de toma de baciloscopías e 198 

Lepra histopatologías realizadas a histopatologías histopatologías realizadas a casos en 

casos en prevalencia y en programadas a casos en prevalencia y en vigilancia postratam iento. 

vigilancia postratamiento. prevalencia y en vigilancia 
postratamiento. 

"Tl 
(l) 
cr -, 
(l) 
-, 
o 

.o. 
' (l) 

N 
Cl 
1--' 
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16 Atención de 1.1 1 Proceso Reuniones del Comité Reuniones del Comité 128 Verificar la realización de las reuniones 4 

Urgencias Esta tal para la Seguridad en Estatal para la Seguridad ordinarias trimestrales del Comité Esta tal 

Epidemiológicas y Salud realizadas. en Salud programadas. para la Seguridad en Salud durante el año . 

Desastres 
Total 4 estatal. 

16 Atención de 3.1. 1 Proceso Cursos de capacitación Cursos de capacitación 64 Cursos de capacitación realizados por la 2 

Urgencias realizados programados entidad federativa para el personal 

Epidemiológicas y 
involucrado en la operación del programa. · 

Desastres 

ÍNDÍCE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción. Número de Actividad General .. _;--;;,-~ 
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16 Atención de 4.1.1 Estructura Kits de reservas estratégicas Kits de reservas 96 Integración de kits de insumos y 3 
Urgencias integrados. estratégicas programados medicamentos para la atención de 
Epidemiológicas y emergencias en salud. 
Desastres 

16 Atención de 5.1.1 Resultado Total de emergencias en Total de emergencias en 100 Emergencias en salud atendidas con 100 
Urgencias salud (brotes y desastres) salud (brotes y desastres) oportunidad (brotes en menos de 24 hrs . y 
Epidemiológicas y atendidas en menos de 48 registradas desastres en menos de 48 hrs) 
Desastres horas 

16 Atención de 5.2 .1 Proceso Supervisiones a Supervisiones a 64 Visitas de supervisión a jurisdicciones 10 
Urgencias jurisdicciones sanitarias jurisdicciones sanitarias sanitarias para verificar la implementación 
Epidemiológicas y realizadas programadas y operación del programa. 
Desastres 

17 Prevención de 1.1.1 Proceso Reuniones trimestrales del Reuniones trimestrales del 128 Verificar la realización de las reun iones 4 
Enfermedades Grupo Técnico Estatal e Grupo Técnico Estatal e ordinarias del Grupo Técnico Estatal e 
Diarréicas Agudas lntersectorial de EDA y lntersectorial de EDA y lntersectorial de EDA y cólera. Total 4 
y Cólera cólera realizadas cólera programadas. estatal. 

17 Prevención de 2.1.1 Resultado Casos de EDA de unidades Total estatal de EDAS 2 Se refiere al porcentaje de casos de EDA 2 
Enfermedades de salud seleccionadas con notificadas en el SUIVE de que acuden a unidades de atención del 
Diarréicas Agudas muestra de hisopo rectal. las unidades de salud sector salud seleccionadas. a quienes se 
y Cólera seleccionadas. le obtiene muestra con hisopo rectal para 

búsqueda de V. cholerae; mínimo al 2% de 
los casos de EDA que acuden a la unidad. 

17 Prevención de 3.1.1 Proceso Campañas de prevención Campañas de prevención 32 Realización de campañas de prevención 2 
Enfermedades realiz.adas. programas . para EDA y Cólera. 

. Diarréicas Agudas 
y Cólera 

17 Prevención de 3.1 .2 Proceso Operativos preven tivos en Operativos preventivos en 32 Se refiere a la realización de operativos 1 
Eníermedades áreas de riesgo realizados áreas de riesgo preventivos en áreas de riesgo, por 
Diarréicas Agudas programados ejemplo en ferias, períodos vacacionales, 
v Cólera fiestas religiosas, etc. 

17 Prevención de 4.1 .1 Estructura Kits de insumos y kits de insumos y 160 Integración de kits de insumos y 5 
Enfermedades medicamentos integrados medicamentos medicamentos para la atención médica de 
Diarréicas Agudas por el Estado programados por el estado casos de diarrea y sospechosos de cóler 
y Cólera en unidades de salud. 

17 Prevención de 5.1.1 Proceso Número de cursos-talleres Número de cursos-talleres 64 Realización de cursos y/o talleres para 2 
Enfermedades realizados en referencia al programa dos en referencia desarrollar habilidades y destrezas en los 
Diarréicas Agudas programa de prevención de al programa de prevención temas del programama de Prevención de 
y .Cólera EDA/Cólera de EDA/Cólera E DA/Cólera 

17 Prevención de 5.2 .1 Proceso Supervisiones a Supervisiones a 64 Visitas de supervisión a jurisdicciones 10 
Enfermedades jurisdicciones sanitarias jurisdicciones sanitarias sanitarias para verificar la implementación 
Diarréícas Agudas realizadas programadas y operación del programa. 
y Cólera 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
No_ PROGRAMA INDICE TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR 

INDICADOR 
1 Respuesta al 2.2 .1 Proceso Condones distribuidos a Personas en T AR registrados 

VIH/SIDA e personas con VIH e ITS en en el SALVAR. 
ITS Servicios Especializados. 

ÍNDICE: Representado por: Número de Est~egia:-Núme,;o ~Linea de Acción. Número de Actividad General 
/ 

META INDICADOR META 
FEDERAL ESTATAL 

194 Mide el número de condones distribuidos en el 194 
año por persona con VIH e ITS que acuden a los 
servicios especializados (Sais y Capasits). 
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...... 
-t 1 Respuesta al 4.1.1 Resultado Personas seroposi tivas no Personas seropositivas no 100 Es la proporción de personas no tratadas 100 
o 
3 
o 
o 
X 
o 

VIH/SIDA e tratadas anteriormente tratadas anteriormente que anteriormente con un recuento de linfocitos CD4 
ITS cuyo primer recuento de tuvieron el primer recuento menor a 200 células/µ! , con respecto a la meta 

linfocitos CD4 fue menor a de linfocitos CD4 en el año de personas no tratadas anteriormente, que 
200 célu las/µI en la SS. en la SS. tuvieron un primer recuento de CD4 durante el 

periodo de notificación en la Secretaria de Salud 
< (SS). 

• 1 Respuesta al 4.2.1 Resultado Personas con al menos 6 Personas con al menos 6 75 Mide impacto de la terapia ARV (TAR) en las 75 
VIH/SIDA e meses en tratamiento ARV meses en tratamiento ARV personas con al menos 6 meses en TAR en la 

:e 
ro -, 

3 

ITS en la Secretaria de Salud en la Secretaría de Salud. Secretaría de Salud , a través del porcentaje de 
con carga viral personas con carga viral indetectable con 6 
indetectable . meses o más en TAR, con respecto al total de 

o 
~- oersonas con 6 meses o más en tratamien to . 

1 Respuesta al 4.3.1 Proceso Personas en T AR que Personas con TB y VIH en la 100 Es el porcentaje de personas referidas a 100 
o VIH/SIDA e refirieron a tratamiento Secretaria de Salud . tratamiento para la TB activa en personas en 

c.n 
o 
::, 
o -, 
O) 

o:, • o z - C · CD 
3 .... -· ro :, -, 

ITS para la TB activa en la T AR en la Secretaría de Salud, con respecto a la 
Secretaria de Salud . estimación personas en TAR en necesidad de 

tratamiento para la TB en la Secretaria de Salud. 
1 Respuesta al 5.1.1 Proceso Consultas de ITS Consultas de ITS de primera 100 Intenta analizar el proceso de atención y 100 

VIH/SIDA e subsecuentes en la vez en la Secretaria de seguimiento de las ITS en la Secretaría de 
ITS Secretaría de Salud . Salud. Salud, a través de la relación de las consultas de 

primera vez y subsecuentes. Supone que las 
consultas subsecuentes deben ser mayores o 
iguales a las consultas de primera vez, toda vez 
que un caso de ITS requiere de un mínimo de 

o o '.¡;;'. -n -· o c.n -· ro D) o - 0 

dos visitas oara su control. 
1 Respuesta al 6.2.1 Resultado Porcentaje de cambio Meta de porcentaje de 100 Mide el porcentaje de cumplimiento del cambio 100 

VIH/SIDA e entre el año base y el año cambio entre el año base y el entre el año base (2013) y el año de registro de 
ITS de registro de casos año de registro de casos casos nuevos confirmados de VIH y sida por 

nuevos confirmados de nuevos confirmados de VIH y transmisión vertical, con respecto a la meta de 
VIH y sida por transmisión sida por transmisión vertical. cambio anual. 
vertica l. -

~ 

L. 
e 
ro 
< No PROGRAMA INDICE TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR META INDICADOR META 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

ro 
, (J) INDICADOR FEDERAL ESTATAL 

1--' 
CXJ 

1 Vacunación 1.1.1 Resultado Número de niños menores de un Niños menores de un año de edad 90 Porcentaje de cobertura de 90 
Universal año de edad con esquema para la Secretaría de Salud. vacunación con esquema com pleto 

o. completo de vacunación . en menores de un año de edad 
ro ,, 

· ro 
cr 

1 Vacunación 1.2.1 Resultado Total de niñas con segunda Población de niñas de 10 años 90 Cobertura de vacuna VPH aplicada 90 
Universal dosis de Vacuna contra VPH para la Secretarla de Salud. en Semanas Nacionales de Salud 

-, 
ro -, 
o 
o. 

·ro 

1 Vacunación 1.2.2 Proceso Dosis aplicadas y registradas en Total de dosis entregadas en la 50 Logro de aplicación de la Vacuna de 50 
Universal el Sistema de Información en Entidad Federativa. Influenza Estacional durante el mes 

Salud del 1ro de octubre al 30 de noviembre 2015 
N de noviembre del 2015. 
o 
1--' 
o-
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1 Vacunación 1.3. 1 Proceso Número de capacitaciones Total de capacitaciones para 

Universal realizadas del Programa de personal de salud programadas 
Vacunación Universa l a personal por el Programa de Vacunación 
de salud Universal 

1 Vacunación 1.4 .1 Proceso Número de supervisiones Número de supervisiones 

Universal realizadas al Programa de programadas al Programa de 
Vacunación Universal. Vacunación Universa l. 

1 Vacunación 1.5.1 Resultado Dosis de vacunas de SRP Niños de un año de edad de 

Universal registradas en el SIS acuerdo a la Distribución 
Poblacional de Responsabilidad 
Institucional para la Secretaría de 
Salud 

1 Vacunación 1.5. 2 Proceso Número de Unidades con dosis· Total de Unidades Médicas que 

Universal registradas en el Sistema de ofertan servicios de Vacunación y 
Información en Salud cuenten con CLUES 

2 Salud para la 1.2. 1 Proceso Número de menores de 10 años Total de menores de 10 años de 

Infancia y la en control nutricional por edad con desnutrición o bajo peso 

Adolescencia desnutrición o bajo peso 

2 Salud para la 1.2.2 Proceso Número de menores de 10 años Total de menores de 10 años de 

Infancia y la de edad en control nutricional edad con sobre peso u obesidad. 

Adolescencia por sobrepeso u obesidad. 

2 Salud para la 1.4.1 Proceso Número de adolescentes de 10 Número de adolescentes de 10 a 

Infancia y la a 19 años con medición de IMC. 19 años que acuden a consul ta . 

Adolescencia 
2 Salud para la 2.2 .1 Proceso Número de sesiones Número de sesiones informativas 

Infancia y la informativas realizadas para programadas para adolescentes, 

Adolescencia adolescentes, madres, padres madres , padres y/o tutores en 
y/o tutores en prevención de prevención de violencia 
violencia. 

2 Salud para la 3. 1.1 Proceso Número de supervisiones Número de supervisiones 

Infancia y la realizadas al Program a de programadas al Programa de 

Adolescencia Atención a la Salud de la Atención a la Salud de la Infancia 
Infancia y la Adolescencia en el y la Adolescencia en el año. 

año. 

2 Salud para la 4 .1.1 Proceso Número de personal de salud en Total de personal de los Servicios 

Infancia y la contacto con el paciente del de Salud del primer nivel de 

Adolescencia primer nivel de atención. atención en contacto con el 
capacitado en atención paciente. 
integrada en la infancia y la 
adolescencia . 

ÍNDICE: Representado por: Número de Esfr<Jtegfa.Niíñiercyf{'i.; ea de Acción. Número de Actividad General 
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90 Capacitaciones realizadas del 90 
Programa de Vacunación Universal 
al personal de salud involucrado. 

90 Supervisiones realizadas del 90 
Programa de Vacunación Universal. 

95 Cobertura de vacunación de SRP al 95 
año de edad 

95 La proporción del total de Unidades 95 
Médicas que registran dosis 
aplicadas del esquema de 
Vacunación mensualmente en el 
Sistema de Información en Salud. 

80 Proporción de menores de 10 años 100 
de edad con desnutrición o bajo 
peso, ingresados a control 
nutricional. 

80 Proporción de niños menores de 10 100 
años de edad con sobrepeso u 
obesidad ingresados a control 
nutricional. 

90 El Porcentaje de adolescentes de 1 O 100 
a 19 años que se les aplica el IMC 
en consulta . 

90 El Porcentaje de sesiones 100 
informativas para adolescentes, 
madres, padres y/o tutores en 
prevención de violencia. 

80 La proporción de supervisiones 100 
realizadas al Programa de Atención 
a la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia en el año. 

20 La proporción del personal de Salud 100 
del primer nivel de atención en 
contacto con el paciente. capacitado 
en temas de atención integrada en 
la infancia y la adolescencia en 
modalidad presencial o a distancia. 

~ 1 '] [:I 
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'° 2 Salud para la 4.1.2 Proceso Número de Madres capacitadas Total de madres estimadas de 70 La proporción de madres 100 

-i 
o 

Infancia y la e informadas en temas de menores de 10 años de edad . capacitadas e informadas en 
Adolescencia Atención Integrada en la Infancia responsabi lidad de la Secretaria Atención Integrada en la Infancia. 

3 en el primer nivel de atención . de Salud 
o 
n 
X 
C) 
< 

2 Salud pa ra la 5.1.1 Proceso Número de menores de cinco Total de menores de cinco años 98 Los menores de cinco años con 100 
Infancia y la años con Enfermedad Diarreica de edad con Enfermedad Diarreica Enfermedad Diarreica Aguda que 
Adolescencia Aguda de primera vez que Aguda de primera vez. reciben tratamiento con Plan A y B. 

reciben tratamiento con Plan A y 
• B. 
I 
ro ..., 2 Salud para la 5 .1.2 Proceso Número de menores de cinco Tota l de menores de cinco años 2 Los menores de cinco años de edad 100 
3 
o 
~ . 

Infancia y la años de edad con Enfermedad de edad que acuden a consulta de con Enfermedad Diarreica Aguda 
Adolescencia Diarreica Aguda de primera vez primera vez en el año, por que reciben tra tamiento con Plan C 

que reciben tratamiento con Plan Enfermedad Diarreica Aguda. de hidratación 

. -º C. 

(J) 
o 2 Salud para la 5.2.1 Proceso Número de menores de cinco Total de menores de cinco años 70 La proporción de menores de cinco 100 
::J 
o ..... 
OJ 

o:, • 

Infancia y la años de edad con Infección de edad con Infección Respiratoria años de edad con Infección 
Adolescencia Respiratoria Aguda de primera Aguda de primera vez. Respiratoria Aguda de primera vez 

vez que reciben tratamiento que reciben tratamiento sintomático. 
sintomático . 

o :z: - C · (D 
3 ,.... -- 2 Salud para la 5.5.1 Proceso Número de menores de cinco Total de menores de cinco años 20 El porcentaje de menores de 5 años 100 

Infancia y la años de edad evaluados por de edad atendidos en consulta del de edad tamizados con la 
ro ::, ..... Adolescencia primera vez en el año con la niño sano. Evaluación del Desarrollo Infantil en 
o o 1-' 

""'I'\ _¡:,. -· 
prueba de Evaluación del la consulta del niño sano 
Desarrollo Infantil. 

o (J) - · ro n, .- o - 0 

2 Salud para la 5.5.2 Proceso Número de menores de cinco Total de menores de cinco años 60 La proporción de menores de cinco 100 
Infancia y la años de edad que reciben de edad con resultado global, años de edad que acudieron por 
Adolescencia estimulación temprana por normal o rezago, en la Evaluación primera vez en el año, 

- primera vez en el año. del Desarrollo Infantil. a sesiones de estimulación 

e, temprana . 

L 
e . ro 
·cá 

2 Salud .Para la 6 .1.1 Proceso Número de Jurisdicciones Total de Jurisdicciones Sanitarias 100 El Porcentaje de Jurisdicciones 100 
Infancia y la Sani tarias que realizaron la del Estado. Sanitarias que rea lizaron la Semana 
Adolescencia Semana de Salud de la Nacional de Salud de la 

¡(/) Adolescencia en el Estado. Adolescencia en cada Entidad 
1-' Federativa. 
CXJ 
o. 
ro 
-r, 
ro 

2 Salud para la 6.2 .1 Proceso Número de Grupos de Total de Grupos de Adolescentes 4 El Total de Grupos de Adolescentes 100 
Infancia y la Adolescentes Promotores de la Promotores de la Salud Promotores de la Salud operando 
Adolescencia Salud operando en la Entidad programados en cada Entidad en cada Entidad Federativa. 

Federativa. Federativa 
cr ..... . ro ..., 2 Salud para la 6.3 .1 Proceso Número de Reuniones del Grupo Total de Reuniones del Grupo de 5 El Total de reuniones del Grupo de 100 
o 
o. . ro 

Infancia y la de Atención Integral para la Atención Integral para la Salud de Atención Integral para la Salud de la 
Adolescencia Salud de la Adolescencia la Adolescencia programadas Adolescencia (GAIA), en el año. 

realizadas anualmente. anualmente . 
N 
o 
1--' o 3 Cáncer en la 1.1.1 Proceso Número supervisiones Número supervisiones 90 Supervisiones realizadas a unidades 100 

Infancia y la realizadas a los procesos del programadas a los procesos del médicas acreditadas en oncología 

Ado lescencia Proqrama de Cáncer en Programa de Cáncer en Unidades 

ÍNDICE: Represen lado por: Número de Estraregia:1mmero . .dutínea de Acción. Número de Actividad General 
/' ...... .,,... ·'} / 
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ÍNDICE 
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Unidades de Primer Nivel de de Primer Nivel de Atención y la{s) pediátrica y de primer nivel de 
Atención y la(s) UMA que UMA que realizan acciones del atención 
realizan acciones del programa programa de Cáncer. 
de Cáncer. 

Cáncer en la 1.2.1 Proceso Número de acuerdos resueltos Total de acuerdos generados por 90 Evaluación de los Consejos 100 
Infancia y la por tema en los COECIA y sus tema en los COECIA y sus comités Estatales de Prevención y 
Adolescencia comités Tratam iento del Cáncer en la 

Infancia y Adolescencia (COECIA) 
Cáncer en la 1.2.2 Proceso Número de cedulas aplicadas a Menores de 18 años que 100 Número de Menores de 18 años 50 
Infancia y la menores de 18 años que acudieron a consulta de primera evaluados con cédula de detección 
Adolescencia acudieron a consu lta externa de vez en el año de signos y síntomas de sospecha 

primera vez en el año de cáncer 

Cáncer en la 2.1.1 Proceso Número de capacitaciones Total de capacitaciones 80 Capacitación a Médicos pasantes 100 
Infancia y la realizadas en prevención y programadas en prevención y en primer nivel de atención , Médicos 
Adolescencia atención de cáncer en la infancia atención de cáncer en la infancia y Generales y Pediatras del 1 er y 2do 

y adolescencia adolescencia nivel de atención; así como a 
personal de enfermeria de la Unidad 
Médica Acreditada. 

Cáncer en la 2.1.2 Proceso Número de talleres realizados de Número de talleres de búsqueda 100 Tal leres de búsqueda intencionada 50 
Infancia y la Búsqueda intencionada de intencionada de casos con de casos con sospecha de cáncer 
Adolescencia casos con sospecha de cáncer. sospecha de cáncer programados 

Cáncer en la 2.2.1 Proceso Material difundido para la Material elaborado para la 100 Material de difusión para la 100 
Infancia y la detección oportuna de cáncer en detección oportuna de cáncer detección oportuna de cáncer en 
Adolescencia menores de 18 años de edad menores de 18 años de edad menores de 18 años de edad 

Cáncer en la 3.1 .1 Proceso Número de casos capturados en To ta l de casos registrados en el 99 Evaluación y análisis de los 99 
Infancia y la el Registro de Cáncer en Niños y Sistema del Fondo de Protección sistemas de información 
Adolescencia Ado lescentes contra Gastos Catastróficos relacionados al cáncer en la infancia 

y adolescencia 
Cáncer en la 4.1.1 Proceso Material de difusión Realizado Material de difusión programado 80 Material de Difusión relacionado al 100 
Infancia y la Programa Sigamos 
Adolescencia 
Cáncer en la 4.1 .2 Proceso Capaci taciones realizadas en Realizar capacitaciones en temas 100 Capacitaciones en temas de 100 
Infancia y la temas de Sigamos Aprendiendo de Sigamos Aprendiendo en el Sigamos Aprendiendo en el Hospital 
Adolescencia en el Hospital Hospital programadas 

,-/ 

Representado por: Número de Estr~Jegía~ Núm_e.~iG'nea de Acción. Número de Actividad General 
I ,... ,-
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ANEXO 5 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE SONORJ!1, POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD". 

Relación de insumos federales enviados en especie por "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública 

No. PROGRAMA INDICE 

No. PROGRAMA INDICE 

2 SINAVE (Componente 5.1.2.1 
de Vigi lancia por 
Laboratorio) 

No. PROGRAMA INDICE 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SIN DATOS 

CONCEPTO 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

FUENTE DE CONCEPTO 
FINANCIAMIENTO 

Ramo 12-Apoyo Federal Sustancias biologicas 
Descripción complementaria: Reactivos y Biológicos en general 

elaborados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos a 
solici tud de los Laboratorios Estatales de Salud Pública 

TOTAL: 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SIN DATOS 

CONCEPTO 

PRECIO J CANTIDAD 
UNITARIO 

PRECIO CANTIDAD 
UNITARIO 

1.00 25 ,638.00 

PRECIO I CANTIDAD 
UNITARIO 

TOTAL 
PESOSl 

TOTAL 
(PESOS) 
25,638.00 

25,638.00 

TOTAL 
PESOS! 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

No. PROGRAMA INDICE 

No. PROGRAMA INDICE 

4 Planificación Familiar y 2.7.1.1 
Anticoncepción 

4 Planific3ción Familiar y 2.7.1.1 
Anticoncepción 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SIN DATOS 

CONCEPTO 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 
FUENTE DE CONCEPTO 

FINANCIAMIENTO 
Anexo IV - Apoyo desogestrel y etinilestradiol. Tableta. Cada tableta contiene: desogestrel 
Federal 0.15 mg Etinilestradiol 0.03 mg Envase con 28 Tabletas. (21 con 

hormonales v 7 sin hormonales\. 
Anexo IV - Apoyo Levonorgestrel y etini lestradiol. Gragea Cada Gragea contiene: 
Federal Levonorgestrel 0.15 mg Etinilestradiol 0.03 mg Envase con 28 Grageas. 

(21 con hormonales v 7 sin hormonales) 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategta.ÑJ_'íjienfíljií~ea de Acción, Número de Actívídad General y Número de Acción Específica 
. ~ / ' / ~ / -

PRECIO I CANTIDAD I TOTAL 
UNITARIO (PESOS) 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
UNITARIO (PESOS) 

25.30 26,000.00 657,800.00 

25.30 39,759.00 1,005,902 .70 

l l'1~ 
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4 Planificación Familiar y 2. 7.1.1 Anexo IV - Apoyo Levonorgestrel. Gragea Cada Gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 mg 55.00 6,000.00 330,000.00 
Anticoncepción Federal Envase con 35 Grageas. 

Descripción complementaria: HORMONAL PARA APEO 
-i 
o 
3 

4 Planificación Familiar y 2.7.1.2 Anexo IV - Apoyo Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable Cada ampolleta o jeringa 36.30 40,000.00 1,452 ,000.00 
Anticoncepción Federal contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg 

Envase con una ampolleta o ierinoa con un mi. 
o 
n 
X n 
< 

4 Planificación Familiar y 2.7.1.2 Anexo IV - Apoyo Medroxiprogesterona y cipionato de es trad iol. Suspensión Inyectable Cada 36.30 16,034.00 582,034 .20 
Anticoncepción Federal ampolleta o jeringa con tiene: Acetato de Medroxiprogesterona 25 mg 

Cipionato de estradiol 5 mg Envase con una ampolleta o jeringa prellenada 
de 0.5 m 

.. 4 Planificación Fami liar y 2.7.1.2 Anexo IV - Apoyo Noretisterona. Solución inyectable oleosa . Cada ampolleta con tiene: 35.50 16,000.00 568,000.00 
Anticoncepción Federal Enantato de noretisterona 200 mo Envase con una amoolleta de 1 mi. 

:e 
CD -, 
3 
o 
~-

4 Planificación Familiar y 2.7.1.3 Anexo IV - Apoyo Norelgestromina-etinilestradiol. Parche. Cada parche contiene: 177.00 8,500.00 1,504,500.00 
Anti concepción Federal Noreloestromina 6.00 mo Etinilestradiol 0.60 mo Envase con 3 Parches .. 

4 Plani ficación Familiar y 2.7.1.4 Anexo IV - Apoyo Levonorgestrel. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta 9.90 5.000.00 49,500.00 
Anticonceoción Federal contiene: Levonoroestrel 0.750 mo Envase con 2 Comprimidos o Tabletas. 

4 Planificación Familiar y 2.7.1.5 Anexo IV - Apoyo Etonogestrel. Implante El Implante contiene: Etonogestrel 68.0 mg Envase 1,276.70 2,500.00 3,191 ,750.00 

-º Anticoncepción Federal con un Implante y aplicador. 
CJÍ 4 Planificación Familiar y 2.7.1.7 Anexo IV - Apoyo Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 piezas. 0.70 500,000.00 350,000 .00 
o 
::J 
o 

Anticonceoción Federal Descripción complementaria: PRECIO POR PIEZA UNITARIA 
4 Planificación Famil iar y 2.7.1.8 Anexo IV - Apoyo Condón femenino. De poliuretano o látex lubricado con dos anillos fl exib les 53.50 8,000.00 428,000.00 

-, 
cu Anticoncepción Federal en los extremos. Envase con 1, 2 ó 3 piezas en empaque individual. 

• 
o, z 
o e -- 3 n:, ,_ CD -- -, 
::, o 

....... 

4 Planificación Familiar y 2.7.1.9 Anexo IV - Apoyo Dispositivo intrauterino (anticonceptivo) esteril "f 11 .00 20,000.00 220 ,000.00 
Anticonceoción Federal 

4 Planificación Familiar y 2.7.1.10 Anexo IV - Apoyo Dispositivos. Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nuliparas, estéril, 40.00 2,000.00 80,000.00 
Anticoncepción Federal con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud 

horizontal de 22.20 a 23.20 mm. longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm. 
filamento de 20 a 25 cm , bastidor con una mezcla del 77 al 85% de 
plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo 

o ~ insertor y aplicador montable con tope cervica l. Pieza. 
~ (J) -· 4 Planificación Familiar y 2.7.1.11 Anexo IV - Apoyo Levonorgestrel. PoLVo El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel 1,952.50 1,400.00 2,733,500 .00 
o CD -· o 
Q) ~ -

Anticoncepción Federal (m icronizado) 52 mg Envase con un dispositivo. 
5 Prevención y Atención 7.2. 1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Emtricitabina-tenofovir disoproxil fumarato . Tableta ReCubierta Cada 2,124.62 45.00 95,607.90 

de la Vio lencia Familiar Tableta ReCubierta contiene: Tenofovir disoproxil Fum arato 300 mg 
- y de Género equivalente a 245 mg de tenofovir disoproxil Emtricitabina 200 mg Envase 
• con 30 Tabletas ReCubiertas. 
L Descripción complementaria: Truvada 
e 
CD 
< 
CD 
(f) 

5 Prevención y Atención 7.2 .1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene: Lopinavi r 200 mg 2,656.00 45 .00 119,520.00 
de la Violencia Fam il iar Ritonavir 50 mg Envase con 120 Tabletas . 
y de Género Descripción complementaria : Kaletra (Adultos) --

,....., 
OJ 

5 Prevención y Atención 7.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene: Lopinavir 100 mg 1,320.00 20 .00 26.400.00 
de la Violencia Familiar Ritonavir 25 mg Envase con 60 Tabletas. 

o.. v de Género Descripción complementaria: Kaletra (Menores de 9 a 15 años) 
CD 
-n 
CD 
cr -, 
CD -, 
o 

5 Prevención y Atención 7.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Lopinavir-ri tonavir. Solución Cada 100 mi contienen: Lopinavir 8.0 g 2,056.80 8.00 16,454.40 
de la Violencia Familiar Ritonavir 2.0 g Envase frasco ámbar con 160 mi y dosificador. 
y de Género Descripción complementaria : Kaletra (Menores de 9 años) 

5 Prevención y Atención 7.2 .1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Lamivudina. Solución Cada 100 mi contienen: Lamivudina 1 g Envase con 1,002 .10 4.00 4,008.40 
de lá Violencia Familiar 240 mi y dosificador. 

o.. v de Género Descripción complementaria : 3TC (Menores de 9 años) 
CD TOTAL: 13,414,977.60 
N 
o ....... 
°' 

°' N 
INDICE: Represen tado por: Número de Estra_t!gja, ~tí_me~-tÍnea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 
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a,. 
w 000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

-1 
o No. PHOGRAMA INDICE FUENTE DE CONCEPTO PRECIO CANTIDAD TOTAL 
3 FINANCIAMIENTO UNITARIO (PESOS) 
o 1 Prevención y Control de 3.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Penicil ina L.A. Penicilina G Procainica 100,000 U.I. , Penicilina G 300.00 14.00 4,200.00 
n 
X 
C) 

la Rabia Humana Benzatínica 100,000 U.I., Dihidroestreptomicina base 200 mg. , C.b.p. 1 mi. 
Frasco con 100 mi. 

< 1 Prevención y Control de 3.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Tiletamina-Zolazepam al 10% (Uso veterinario) 280.00 158.00 44 ,240.00 
la Rabia Humana Descripción complementaria: Frasco con diluyente 5 mi 

• 1 Prevención y Control de 3.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Clorhidrato de Xilacina al 2% (Uso veterinario) 103.02 57 .00 5,872.14 
I 
(1) 
--, 

3 

la Rabia Humana Descripción complementaria: Frasco con solución inyectable, 25 mi 
4 Prevención y Control de 6.3. 1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Plaguicidas (insecticidas) 22,575.00 27.00 609,525.00 

Dengue y Otros Descripción complementari a: Larvicida Biorracional al 7.48% en cajas 
o 
!':!?. 
o 

Vectores con 4,000 tabletas 
4 Prevención y Control de 6.3.2. 1 Ramo 12-Apoyo Federal. Plaguicidas (insecticidas) 110,820 .00 20.00 2,216,400.00 

Dengue y Otros Descripción complementaria: Adulticida organofosforado en base oleosa 
(f) Vectores al 13.624% en tambos de 208 litros 
o 
::, 
o -, 
ru 

o, • 

4 Prevención y Control de 6.3. 3.1 Ramo 12-Apoyo Federal Plaguicidas (insecticidas) 15,780.00 20.00 :315,600 .00 
Dengue y Otros Descripción complementaria: Adulticida carbamato al 70% en cuñetes de 
Vectores 4.5 kq con 180 sobres de 25 qramos 

TOTAL: 3;1 95,837.14 

o :z - e -C'D 
3 ·= 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

(1) ::, --, No. PROGRAMA INDICE FUENTE DE CONCEPTO PRECIO CANTIDAD TOTAL o o 1-" -n _¡:,,. -· 
FINANCIAMIENTO UNITARIO (PESOS) 

1 Respuesta al VIH/SIDA 2.2 .1.4 Ramo 12-Apoyo Federal Jeringas. Para insulina, de plástico grado médico; graduada de O a 100 2.50 215,500.00 538, 750.00 
o (f) -· (1) D) (") ,-

(") 

e lTS unidades, con capacidad de 1 mi. Con aguja de acero inoxidable , longitud 
13 mm, ca libre 27 G. Estéril y desechable. Pieza. 
Descripción complementaria: Con aguja integrada 

1 Respuesta al VIH/SIDA 2.2.1.9 Ramo 12-Apoyo Federal Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 piezas . 67.24 2,404.00 161,644.96 
- e ITS 

• 1 Respuesta al VIH/SIDA 4.1 .1.2 Ramo 12-Apoyo Federal Prueba rápida para la determinación cua litativa en sangre total de 1,899.50 920.00 1,747 ,540.00 
e_ 
e 

elTS anticuerpos lgG por inmunocromatografía contra el virus de la 
inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas . 

(1) 

< 
(1) 
CJ) 

TATC. 
1 Respuesta al VIH/SIDA 5.1.1.2 Ramo 12-Apoyo Federal Prueba rápida inmunocromatográfi ca para la determinación de anticuerpos 51 .62 1,000.00 51,620 00 

e lTS de Treponema pa llidum en suero o plasma humano. Con sensabil idad no 
1-" 
O'.) 

D. 
ro 

menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el 
certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. Requiere prueba confi rmatoria. Envase para 

77 mínimo 20 pruebas. 
ro 
cr -, 
(1) 
-, 

,O 

D. 
(1) 

N 
o 
f-' 

Descripción complementaria: El número de unidades y costo es por 
prueba . 

1 Respuesta al VI H/SIDA 4.2 .1.8 FPGC-Fideicomiso Atazanavir. Cápsula Cada Cápsula contiene: Sulfato de atazanavir 2,723.38 1,093.00 2,976,654.34 
e ITS eauivalente a 300 rna de atazanavir. Envase con 30 Cápsulas. 

1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1 .8 FPGC-F ideicom iso Enfuvirtida. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado 22,449.79 22.00 493 ,895.38 
e lTS contiene: Enfuvirtida 108 mg Envase con 60 frascos ámpula con liofi lizado 

y 60 frascos ámoula con 1. 1 mi de aaua Inyectable 

°' 

ÍNDICE Representado por: Número de Estr.~Jegitr.N'Ú"!J!J?~fínea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 
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1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1.8 FPGC-Fideicomiso Tenofovir disoproxil fumarato o tenofovir. Tableta Cada Tableta contiene: 2,000.12 329.00 658,039.48 
e ITS Tenofovir disoproxil fumarato 300 mg ó Tenofovir disoproxil fumarato 300 

mg equivalente a 245 mg de tenofovir disooroxilo Envase con 30 Tabletas. 

-1 o 
3 
o 
n 
X 
n 
< 

1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2. 1.8 FPGC-Fideicomiso Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Etanolato de darunavir 4,978.59 152.00 756,745 .68 
e ITS equivalente a 600 mq de darunavir Envase con 60 Tabletas. 

1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1 .8 FPGC-Fideicomiso Abacavir-lamivudina. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato de abacavir 1,358.63 479.00 650,783.77 
elTS equivalente a 600 mg de abacavir. Lamivudina 300 mg. Envase con 30 

tabletas . 
1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1.8 FPGC-Fideicomiso Emtricitabina-tenofovir disoproxil fumarato. Tableta ReCubierta Cada 2,124.62 2,170.00 4,610,425.40 

e lTS Tableta ReCubierta contiene: Tenofovir disoproxil Fumarato 300 mg 

• equivalente a 245 mg de tenofovir disoproxil Emtricitabina 200 mg Envase 
con 30 Tabletas Recubiertas. 

:e 
ro --, 

1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1.8 FPGC-Fideicomiso Etravirina. Tableta Cada Tableta contiene: Etravirina 100 mg Envase con 5,429.27 29.00 157,448.83 
e ITS 120 Tabletas. 

3 
o 
~-
-º 

1 Respuesta al VIH/SI DA 4.2.1 .8 FPGC-Fideicomiso Lopinavir-ritonavir. Solución Cada 100 mi contienen : Lopinavir 8.0 g 1,679.72 9.00 15,117.48 
e ITS Ritonavir 2.0 g Envase frasco ámbar con 160 mi v dosificador. 

1 Respuesta al VI H/SIDA 4.2.1.8 FPGC-Fideicomiso Raltegravir. Comprimido Cada Comprimido contiene: Raltegravir potásico 3,716.24 195.00 724,666.80 
e!TS equivalente a 400 mg de raltegravir Envase con 60 Comprimidos. 

en 1 Respuesta al VIH/SI DA 4.2. 1.8 FPGC-Fideicomiso Ritonavir. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta contiene Ritonavir 347.96 1,549.00 538 ,990.04 
o 
::, 
o 

elTS 100 mg 2 envases con 84 Cápsulas cada uno. 
1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1.8 FPGC-Fideicomiso Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene: Lopinavir 200 mg 2,656.00 1,438.00 3,819,328.00 -, 

ll) e lTS Ritonavir 50 mg Envase con 120 Tabletas. 

• 
~ :z: 
o e -·- 3 n, _. ro - · -, 

::l o 
f-' 

1 Respuesta al VI H/SIDA 4.2.1.8 FPGC-Fideicomiso Nevirapina. Tableta Cada Tableta contiene: Nevirapina 200 mg Envase con 384.16 95.00 36,495 .20 
elTS 60 Tabletas. 

1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1.8 FPGC-Fideicomiso Maraviroc. Tableta Cada Tableta contiene: Maraviroc 150 mg Envase con 6,556.25 10.00 65 ,562 .50 
elTS 60 Tabletas . 

1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1 .8 FPGC-Fideicomiso Efavirenz, emtricitabina, tenofovir fumarato de disoproxilo. Tableta Cada 2,404.15 4,650.00 11 ,179,297.50 
elTS Tableta contiene: Efavirenz 600 mg Emtricitabina 200 mg Fumarato de 

disoproxilo de tenofovir 300 mg equivalente a 245 mg Tenofovir disoproxil 

o _t,. Envase con 30 Tabletas. 

:!? (J) 1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1.8 FPGC-Fideicomiso Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Etanolato de darunavir 3,3 19.06 17.00 56,424.02 
o ro -· (") 

a., 0 

e ITS equivalente a 400 mg de darunavir Envase con 60 Tabletas. 
TOTAL: 29,239,429.38 - -

• ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
e_ 
e No. PROGRAMA INDICE FUENTE DE CONCEPTO PRECIO CANTIDAD TOTAL 
ro 
< FINANCIAMIENTO UNITARIO (PESOS) 
ro 
(/) 

' f-' 
O) 

1 Vacunación Universal 1.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Vacuna b.c.g. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.1 mi de la 17.51 59,880 .00 1,048,498.80 
Suspensión reconstituida de bacilos Atenuados contiene la cepa: Francesa 
1173P2 200 000-500 000 UFC o Danesa 1331200000-300 000 UFC o 

o. Glaxo' 1077 800 000-3 200 000 UFC o Tokio 172 200 000-3 000 000 UFC 
ro o Montreal 200 000-3 200 000 UFC o Moscow 100 000-3 300 000 UFC ,, 
(O 

cr 
Envase con frasco ámpula o ampolleta con liofilizado para 10 dosis y 
ampolletas con diluyente de 1.0 mi. •semilla Mérieux. 

-, 
(O 1 Vacunación Universal 1.1.1.2 Ramo 12-Apoyo Federal Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión Inyectable Cada 15.80 131 ,730.00 2,081 ,334.00 ..., 
o 
o. 
(O 

dosis de 0.5 mi contiene: Antígeno de superficie del Virus de la hepatitis B 
purificado DNA recombinante 10 ?g Envase con jeringa prellenada con 0.5 
mi o frasco ámpula con 0.5 mi. 

N 
Cl 
f-' 

1 Vacunación Universal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal Vacuna acelular antipertussis, con toxoides diftérico y tetánico adsorbidos, 172.70 114,940.00 19,850 ,138.00 
con vacuna antipoliomielítica inactivada y con vacuna conjugada de 

o 

°' ~ ÍNDICE: Represenlado por: Número de Estrateg~.Núme,o de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 
- - / .· / 
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o, 
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000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

-i 
o No. PIWGRAMA INDICE FUENTE DE CONCEPTO PRECIO CANTIDAD TOTAL 

3 FINANCIAMIENTO UNITARIO (PESOS) 
o 1 Prevención y Control de 3.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Penicilina L.A. Penicilina G Procaíníca 100 ,000 U.I. , Penicilina G 300.00 14.00 4,200.00 
n 
X 
C) 
< 

la Rabia Humana Benzatínica 100,000 U.I., Dihidroestreptomicina base 200 mg., C.b.p. 1 mi. 
Frasco con 100 mi. 

1 Prevención y Control de 3.1 .1. 1 Ramo 12-Apoyo Federal Tiletamina-Zolazepam al 10% (Uso veterinario) 280.00 158.00 44,240.00 
la Rabia Humana Descripción complementaria : Frasco con diluyente 5 mi 

• 1 Prevención y Control de 3.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Clorhidrato de Xilacina al 2% (Uso veterinario) 103.02 57.00 5,872.14 
:r la Rabia Humana Descripción complementaria: Frasco con solución inyectable, 25 mi 
CD -, 

3 
4 Prevención y Control de 6.3.1.1 Ramo 12-Apoyo Federa l Plaguicidas (insecticidas) 22,575 .00 27 .00 6og,525.00 

Dengue y Otros Descripción complementaria : Larvicida Biorracional al 7.48% en cajas 
o 
!:!?. 

Vectores con 4,000 tabletas 
4 Prevención y Control de 6.3.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal Plaguicidas (insecti cidas) 11 0,820.00 20.00 2, 216,400.00 

o .-
U) 
o 
::, 
o -, 
!l) 

o, • 

Dengue y Otros Descripción complementaria: Adulticida organofosforado en base oleosa 
Vectores al 13.624% en tambos de 208 lítros 

4 Prevención y Control de 6.3.3.1 Ramo 12-Apoyo Federal Plaguicidas (insecticidas) 15,780 .00 20.00 315 ,600.00 
Dengue y Otros Descripción complementaria : Adultícida carbamato al 70% en cuñetes de 
Vectores 4.5 ka con 180 sobres de 25 aramos 

TOTAL: 3,'195,837 .14 

o :z - e -Cl) 
3 = 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

CD ::, -, No. PROGRAMA INDICE FUENTE DE CONCEPTO PRECIO CANTIDAD TOTAL 
o o 1-' -n _e,. -· o U) -· CD D,) (") ,- . (") 

FINANCIAMIENTO UNITARIO (PESOS) 
1 Respuesta al VIH/SIDA 2.2 .1.4 Ramo 12-Apoyo Federal Jeringas . Para insulina, de plástico grado médico; graduada de O a 100 2.50 215,500.00 538,750.00 

e lTS unidades, con capacidad de 1 mi. Con aguja de acero inoxidable. longitud 
13 mm, calibre 27 G. Estéril y desechable. Pieza. 
Descripción complementaria : Con aguja integrada 

1 Respuesta al VI H/SIDA 2.2.1.9 Ramo 12-Apoyo Federal Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 piezas . 67.24 2,404.00 161,644.g6 
- e lTS 

• 1 Respuesta al VIH/SIDA 4.1.1.2 Ramo 12-Apoyo Federal Prueba rápida para la determinación cualitativa en sangre total de 1,899.50 920.00 1,747 ,540.00 

e_ 
.e 

e lTS anticuerpos lgG por inmunocromatografía contra el virus de la 
inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. Estuche para mínimo 24 pruebas. 

(l) 

< 
CD 
U) 

TATC. 

1 Respuesta al VIH/SIDA 5.1 .1.2 Ramo 12-Apoyo Federal Prueba rápida inmunocromatográfi ca para la determinación de anticuerpos 51.62 1,000.00 51,620.00 
e lTS de Treponema pa ll idum en suero o plasma humano. Con sensabilidad no 

1-' 
CX) 

o... 
(l) 

menor al 95% y una especificidad no menor al 98% de acuerdo con el 
certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnós tico y 
Referencia Epidemiológicos. Requiere prueba confi rmatoria. Envase para 

77 mínimo 20 pruebas. 
(l) 
cr -, 

Descripción complementaria : El número de unidades y costo es por 
prueba. 

(l) 
-, 
.o 1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1.8 FPGC-Fideicomiso Atazanavír. Cápsula Cada Cápsula contiene: Sulfato de atazanavír 2,723 .38 1,093.00 2,976,654.34 

e ITS equivalente a 300 ma de atazanavir. Envase con 30 Cápsulas. 
o.. 

' (l) 

N 
o 
fo-' 

1 Respuesta al VIH/SIDA 4.2.1.8 FPGC-Fideicomiso Enfuvirtida. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado 22,449.79 22.00 493,895.38 

e ITS contiene: Enfu virtida 108 mg Envase con 60 frascos ámpula con liofilizado 
y 60 frascos ámpula con 1.1 mi de aoua Inyectable 

o 

ÍNDICE: Representado por Número de Estr~fegia:1fúrrifi!J! -~ :fínea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 
, , 
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U1 
haemophilus influenzae tipo b. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 
mi de vacuna reconstituida con tiene: Toxoide diftérico purificado> 30 UI 

-t 
o 
3 
o 

Toxoide tetánico purificado> 40 UI Toxoide pertússico purificado 
adsorbido 25 ?g Con o sin pertactina 8 ?g Hemaglutinina filamentosa 
purificada adsorbida 25 ?g Virus de la poliomielitis tipo 1 inactivado 40 uo· 

n 
X 
C) 
< 

Virus de la poliomielitis tipo 2 inactivado 8 uo• Virus de la poliomielitis tipo 
3 inactivado 32 uo· Haernophilus influenzae Tipo b 10 ?g (conjugado a la 
proteína tetánica) ·unidades de antígeno D Envase con 1 dosis en jeringa 
prellenada de Vacuna acelular Antipertussis con Toxoides Diftérico y 

• Tetánico Adsorbidos y Vacuna Antipoliomielitica inactivada y 1 dosis en 

:e 
ro 

frasco ámpula con liofilizado de Vacuna conjugada de Haemophilus 
influenzae tipo b, para reconstituir con la Suspensión de la jeringa. 

--r 

3 
o 
~-

1 Vacunación Universa l 1.1.1 .8 Ramo 12-Apoyo Federal Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola . Suspensión Inyectable 23.16 40,850 .00 946,086.00 
Cada dosis de 0.5 mi de vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados 
del sarampión cepa Edmonston- Zagreb (cul tivados en células diploides 

o humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de 
embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 

(f) 
o 
::, 
o -, 
OJ 

103 a 3.2 x 104 DICC50 Vi rus Atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 
27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o Wl-38) > 3.0 log10 
DICC50 o>= 1000 DICC50 o >= 103 DICC50 Envase con liÓfilizado para 
10 dosis y diluyente. 

o:, • o z - e -a, 
3 = CD ::, --r 
o o t-' 

-Y\ J::,. -· o (f) -· . (D 
n> o - ~ 

1 Vacunación Universal 1.1 .1.17 Ramo 12-Apoyo Federal Vacuna antineumocóccica. Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 mi 114.61 12,900.00 1,478,469.00 
contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 
1, 2, 3. 4, 5, 6B, 7F , 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,158, 17F, 18C, 19A, 
19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 ?g. Envase con frasco ámpula 
de 2.5 mi. 

1 Vacunación Universal 1.1.1.19 Ramo 12-Apoyo Federal Vacuna de refuerzo contra difteria, tetanos y tosferina acelular (tdpa). 161 .70 18,280.00 2,955 ,876.00 
Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 mi contiene: Toxoide diftérico no 
menos de 2 UI (2 ó 2.5 Lf) Toxoide tetánico no menos de 20 UI (5 Lf) 
Toxoide pertussis 2.5 ó 8 ?g Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 ó 8 ?g 
Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 ó 3 ?g 
Con o sin Fimbrias tipos 2 y 3 5 ?g Envase con 10 Jeringas. prellenadas 
con una dosis de 0.5 mi. 

- 1 Vacunación Universal 1.1.1.21 Ramo 12-Apoyo Federal Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión Inyectable Cada 16.00 4.100.00 65,600.00 • dosis de 1 mi contiene: AgsHb 20 ?g Envase con un frasco ámpula con 10 
e_ 
.e ·ro 

mi (10 dosis). 
1 Vacunación Universal 1.1.1.24 Ramo 12-Apoyo Federal Vacuna antiinfluenza. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 mi 52 .00 174,040.00 9,050,080.00 

< ·ro 
;(/) 

contiene: FrAcciónes antigénicas purificadas de Virus de influenza 
in activados correspondientes a las cepas : A/California/?/ 2009 (H1 N1) 15 

1--' 
O) 

?g HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 ?g HA Cepa análoga A/Wisconsin/ 
15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 ?g HA Envase con 1 frasco ámpula con 5 

D. mi cada uno (10 dosis). 
ro ,, 

: ro 
cr 

1 Vacunación Universal 1.1.1.5 Anexo IV - Apoyo Vacuna pentavalente con tra rotaVirus. Suspensión Cada dosis de 2 rnl 62 .96 73,150.00 4,605,524.00 
Federal contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 UI Serotipo reordenado G2 

2.84 X 106 UI Serotipo reordenado G3 2.22 X 106 UI Serotipo reordenado -, , ro G4 2.04 X 106 UI Serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI Envase con un 
-, 
o tubo de plástico con 2 mi. 

o. 1 Vacunación Universal 1.1.1.6 Anexo IV - Apoyo Vacuna conjugada neumococica 13-valente. Suspensión Inyectable Cada 183.80 101 ,820.00 18,714,516.00 
. CD Federal dosis de 0.5 mi contiene: Sacáridos de Streptococcus pneumoniae de los 
N 
o 
1--' 

serotipos 1 2.2 ?g 3 2.2 ?g 4 2.2 ?g 5 2.2 ?g 6A 2.2 ?g 6B 4.4 ?g 7F 2.2 ?g 
9V 2.2 ?g 14 2.2 ?g 18C 2.2 ?g 19A 2.2 ?g 19F 2.2 ?g 23F 2.2 ?g Proteína 

°' diftérica CRM197 32 ?g Envase con una jeringa prellenada de 0.5 mi (1 
dosis), y aguja. 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrat:~i!'_'. Jj_úm~~-~1nea de ~ -ción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 
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1 Vacunación Universal 1.1.1.24 Anexo IV -Apoyo Vacuna antiinftuenza. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 mi 52.00 203 ,340.00 10,573,680.00 
Federal contiene: FrAcciónes antigénicas purificadas de Virus de influenza 

-1 inactivados correspondientes a las cepas : A/California/7/ 2009 (H1 N1 ) 15 
o 
3 
o 

?g HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 ?g HA Cepa análoga AIWisconsin/ 
15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 ?g HA Envase con 1 frasco ámpula con 5 
mi cada uno (10 dosis). 

n 
X 
n 

1 Vacunación Universal 1.2.1.5 Anexo IV - Apoyo Vacuna contra el Virus del papiloma humano. Suspensión Inyectable Cada 156.96 39,200.00 6.152 ,832 .00 
Federal dosis de 0.5 mi contiene: Proteína L 1 Tipo 16 20 ?g Proteína L 1 Tipo 18 20 

< ?g Envase con 1 frasco ámpula con 0.5 mi o jeringa prellenada con 0.5 mi. 

• TOTAL: 77,522,633.80 

:::r:: 
(D 
-, 

3 Gran total 123,398,515.92 
o 
(/) 
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APÉNDICE 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE SONORA, POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD". 

La información de la distribución de los recursos presupuestarios del ramo 33, Aportación Estatal , Oportunidades y Otra, así como los de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, CNPSS, ANEXO IV y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, FPGC, no forman parte de los recursos 
federales ministrados por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente convenio, se colocan sólo para efectos de la evaluación de la 
eficiencia y eficacia de "LOS PROGRAMAS". 

SPPS RAMO 12 
UNIDAD 

RESPONSABLE SUBTOTAL 
No. /PROGRAMA 

DE ACC IÓN 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CASSCO INSUMOS 
CAUSES 

1 Promoc!ón de la 
Salud y 0.00 0.00 0.00 
Determinantes 
Sociales 

1 2 Entornos y 
Comunidades 1 ,351.728.23 O.DO 1 ,351.728.23 
Saludables 

3 Alimentación y 2.500,000 .00 0.00 2,500,000.00 
Actividad F i~.ica 

Tolal: 3,851,728.23 0.00 3,851,728.23 

1 Sistema Nacional 
de Vigflancia 3. 140.967.00 0.00 3.140.967 .00 
Epldemiolóa ica 

2 SINAVE 
(Componente de 2.385, 184 .00 25.638.00 2.410,822.00 
Vigilancia por 
Laboratorio l 

Total: 5,526,151 .00 25,638.00 5,551,789.00 

1 Salud Mental 414.200.00 1 0.00 414,200.00 
Total : 414,200.00 1 0.00 414,200.00 

1 Sequridad Vial 700.000.00 0.00 700,000.00 
2 Prevención ele 

Accidentes en 0.00 0.00 0.00 
Grupos 
Vulnerables 

Total: 700,000.00 0.00 700.000.00 

Resumen de recursos por fuente de financiamiento 
(Monto pesos) 

RAMO 33 APORTACIÓN OPORTUNIDADES OTRA 
ESTATAL 

SUBTOTAL 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

RECURSOS RECURSOS RECURSOS 
FASSA-P FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS 
FASSA-C 

RECTORÍA 
310 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD 

2.110.000.00 0.00 0.00 0.00 2.110.000.00 

1,902.624 .00 0.00 0.00 0.00 1,902,624 .00 

3,000.000.00 0.00 0.00 0.00 3.000.000.00 

7,012,624.00 0.00 0.00 0.00 7,012,624.00 
316 DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
313 SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

5,020,000.00 I 0 .00 0.00 0.00 5,020,000.00 
5,020,000.00 1 0.00 1 °'°º 0.00 5,020:000.00 

315 SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIDN DE ACCIDENTES 
810,000.00 0.00 0.00 0.00 810.000.00 

O.DO 0.00 0.00 O.DO 0 .00 

810,000.00 º·ºº o.oo 0.00 810,000.00 

CNPSS 
FPGC 

ANEXO IV 
SMS XXI 

APOYO 
PRORESPPO. 

APOYO 
FEDERAL 

APO YO 
FEDERAL 

INSUMOS Y 
FEDERAL APOYO 

INSUMOS Y 
(PRESUPUESTO 

FEDERAL TOTAL 
CONSEG 

E INSUMOS) 
PRUEBAS DE 

LABORA TORIO 

RECURSOS RECURSOS RECURSOS 
FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS 

1.481 .723.95 0.00 0.00 3,591,723.95 

0.00 0.00 0.00 3.254.352.23 

510.800.00 0.00 0.00 6.010.800.00 

1,992,523.95 0.00 0.00 12,856,876.18 

0.00 0.00 0.00 3.140 ,967.00 

0.00 0.00 0.00 2.410,822.00 

0.00 0.00 0.00 5,551 ,789.00 

6,231,916.90 1 0.00 1 0.00 1 11,666,116.90 
6,231 ,916.90 1 0.00 I 0.00 1 11,666,116.90 

O.DO O.DO 0.00 1,510,000.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 1,510,000.00 

11 l'J~ 
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CNPSS 
FPGC 

-l 
o 
3 
o 
n 
X n 
< 

ANE XO IV 
SMS XXI 

APOYO 

SPPS RAMO 12 RAMO 33 
APORTACIÓN 

OPORTUNIDADES OTRA PRORESPPO, 
APOYO FEDERAL 

UNIDAD 
ESTATAL APOYO 

FEDERAL 
INSUMOS Y 

RESPONSABLE / 
FEDERAL 

(PRESUPUESTO 
APOYO 

SUBTOTAL SUBTOTAL INSUMOS Y FEDERAL TOTAL No. PROGRAMA DE CONSEG 
E INSUMOS) 

PRUEBAS DE 
ACCIÓN LABORA TORIO 

RECURSOS RECURSOS 
FINANCIEROS FINANCIEROS 

RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS 
CASSCO INSUMOS FASSA-P FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANC IEROS CAUSES FASSA-C 

RECTORÍA .. 
LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

:e 1 Prevención y Control 
CD del cancer d~ ra 11.122.742.00 0.00 11 .1 22.742.00 7.790.896.40 0.00 0.00 0.00 7.790.896.40 4.994. 110.00 0.00 0.00 23.907 .748.40 -, 

3 
o 

Mujer 
2 Salud Materna y 

7 ,206, 195.22 0 .00 7.206, 195.22 4.044.017.82 0 .00 0.00 0 .00 4,044,017.82 12,623,025.54 0.00 0.00 23,873 ,238.58 Perinatal 

!Q, 3 Sa!ud Sexual y 
Reproductt·,a para 2. 174 .632.00 O.DO 2,174,632.00 2.689,983. 72 0.00 0.00 0.00 2,689,983 .72 0.00 0.00 0.00 4.864,615.72 

-º ci> 

Ado1escenl!::!s 
4 Plannlcactón Famnlar 2.215,427.60 0.00 2,215,427.60 706 ,000.00 0.00 0 .00 0 .00 706,000.00 13,672.105.00 0 .00 0 .00 16.593,532.60 v Anticoncepción 

o 5 Prevención y 
::J 
o 

Atención de la 6 , 771 .872.00 26 1,990. 70 7,033.862. 70 1,190.000.00 O.DO 0 .00 0.00 1.190,000.00 1,456,340.00 O.Oíl 0 .00 9 .680.202. 70 
Violencia Fammar y 

-, de Género 
OJ 

" o, z 
e e -- 3 ro ,... CD -- -, 
::, o 

f-' 

o _¡:,,. 

6 Igualdad de Género 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 en Salud 
Tolal: 29,490,868.82 261,990.70 29,752,859.52 16,420,897.94 O.DO 0.00 0.00 16,420 897.94 32,745,580.54 O.DO 0.00 78,919 338.00 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

1 Prevención y Contra! 0.00 54 .31 2.14 54.312.14 6,147.450.00 0 .00 0.00 0.00 6, 14 7.450 .00 1.955,900.6 1 0.00 0.00 8.157,662.75 de la Rabia Humana 
2 Prevención y Control 0.00 O 00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 37.717.90 0.00 0.00 37,717.90 

de la Brucelosls 

3 Prevención y Control 0.00 0 .00 0 .00 2.668, 190.00 0.00 0 .00 0.00 2 ,668,190.00 36,054 00 0.00 0 .00 2,704,244.00 de la Rickettsiosis 
4 Prevención y Control 

~ (J) 

o CD - · o 
Q) ~ - -

de Dengue y Otros 64,000.000.00 3. 141 ,525.00 67. 1dl.525.00 36,361.980.00 0.00 0.00 0 .00 36,361,980.00 4.527, 165.30 0 .00 0 .00 108,030.670.30 
Vectores 

5 Prevención y Conlrol 461 ,640 .00 0 .00 461 ,640.00 2,928.765.00 0.00 0.00 0.00 2.928,765.00 79.897 .30 0.00 0.00 3.470.302.30 
del Paludismo 

6 Eliminación de lc1 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0 .00 0.00 
Oncocercosis 

• 
7 Prevención y Control 

de la Enfermedad de 0.00 0.00 o.oc 25:l.190.00 0 .00 0 .00 0 .00 253,190.00 24,4 11 .00 0.00 0 .00 277,601.00 

e_ 
e 
CD 
< 
CD 
(/l 

Chaoas 
8 Prevención y Cont,ot 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

de las Leishmaniasis 
9 Prevención y Control 

de ta Intoxicación por 45.600 .00 0.00 4ó ,60Q ºº •120.090.00 0.00 0 .00 0 .00 420,090.00 2,936. 11 8.56 0.00 0 .00 3.40 1,808.56 
Picadura de Alacrán 

'-co 
10 Prevención y Control 383.17 1.00 0.00 383.171 .00 6.057,216. 1 7 0 .00 0.00 0.00 6,057.216.17 5,030,4 74.79 0.00 0 .00 11 ,470,861.96 

de la Oiabeles 
11 Prevención '! CoPIJOI 

o. 
(D 

de la Obesidad y 7,542.738.00 0.00 7.5•2.738.00 8,343,043.4 1 0.00 0.00 0.00 8,343,0d3.41 1,456,872.40 0.00 0 .00 17 ,342.653.81 
Riesgo ., 

CD 
cr -, 

Cardlovascutar 
12 Atención del 41. 147.52 0.00 41 ,147.52 815,318.00 0.00 0 .00 0 .00 8 15,310.00 48.150.00 O.DO 0 .00 904 ,615.52 

Enveleclmiento 
13 Prevención, 

CD -, 
o 

Detección y Control 155.479.50 0 .00 i55.479.50 7.063.202.12 0.00 0.00 0.00 7.063,202.12 1.604. 71 9.00 0 .00 0.00 8.823,400.62 
de los Problemas de 
Salud Bucal 

o. 
CD 

14 Prevención }' Control 593,550.00 0.00 593,550.00 6.897.403.28 
de la Tuberculosis 

0.00 0 .00 0.00 6.897.403.28 2.497.678.33 0.00 0 .00 9,988,631 .61 

N 
o 

15 Eliminación de la 0.00 0.00 0 .00 23 1.004.45 0.00 0.00 0.00 23 1,004.45 8 ,000.00 0 .00 0 .00 239.004.45 
Leora 

f-' o 
16 Atención de 900 .000.00 0.00 900.000.00 5071.158.78 0 .00 0.00 0.00 5,071,158.78 0 .00 0.00 0.00 5.971 .158.78 

UrQencias 

a, 
ex, 

1 
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CONVEN IO-AFASPE-SON/2016 

Epidemiológicas y 
Desastres; 

17 Prevención de 
Enfermedades 

350.000.00 0.00 350.000.00 3.203.d62 .02 0 .00 Diarréicas Agudas y 0.00 0.00 3.203.462.02 1.895.746. 12 0.00 0.00 5.-1•19.208.14 
Cólera 

18 Prevencl:'.m y Control 
de las Enfermedades 

0.00 O.DO O.DO 0.00 0.00 Respira torias e 0.00 O.DO o.no 0.00 O.DO 0.00 0.00 
Influenza 

Total: 74,473,326.02 3,195,837.14 77,669,163.16 86,461,473.23 0.00 0.00 O.DO 86,461,473.23 22,138,905.31 0.00 O.DO 186,269,541 .70 

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
1 Respuesla at 

6 12.994.00 2,499.554.96 3.1 12.548.96 2. 132.870.00 0 .00 VIH/SIDA e ITS 0.00 0.00 2.132.870.00 5.506.077.80 0.00 30,403.95d .42 4 1.155,45 1.1 8 

Total: 1 612,994.00 2,499,554.96 1 3.112,548.96 2,132,870.00 1 0.00 0 .00 0.00 2,132,870.00 5,506,077.80 O.DO 30,403,954.42 41 ,155,451.1 8 

CONVENIO-AFASPE~SON/2016 

CNPSS 
FPGC 

ANEXO IV 
SMS XXI 

APOYO 

SPPS RAMO 12 RAMO 33 
APORTACIÓN OPORTUNIDADES OTRA PRORESPPO. 

APOYO FEDERAL 

UNIDAD 
ESTATAL APOYO 

FEDERAL INSUMOS Y 

RESPONSABLE 
FEDERAL 

(PRESUPUESTO APOYO 

No. / PROGRAMA 
SUBTOTAL SUB TOTAL INSUMOS Y 

E INSUMOS! FEDERAL TOTAL 

DE ACCIÓN CONSEG PRUEBAS DE 
LABORATORIO 

RECURSOS RECURSOS 
FINANCIEROS FINANCIEROS RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS CASSCO INSUMOS FASSA-P 

CAUSES FASSA-C 
FINANCIEROS FINANCIEROS FINANC IEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS 

RECTORÍA 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
1 Vacunación 3.253,357.00 37.476.081 .80 40.729.438.80 62.282. 168.82 O.DO O.DO O.DO 62.282, 168.82 54.336.242.40 0.00 0.00 157 .34 7,850.02 Universal 
2 Salud para la 

Infancia y la 1.148.182 .00 O.DO 1. 148.482 .00 7.624 .853.90 0.00 O Oíl 0.00 7.624.853.90 6,323.706.64 0.00 0.00 15.097.042.M 
Adolescencia 

3 Cáncer en la 
Infancia y la 707.610.20 0 .00 707.610.20 1.032. 713.00 0.00 0.00 0.00 1.032. 71 3.00 210.972.00 0 .00 0.00 1.951.295.20 
Adolescencia 

Tota l: 5,109,449.20 37,476,081.80 42,585,531.00 70,939,735.72 O.DO 0.00 0.00 70,939,735. 72 60,870,921.04 0.00 0.00 174,396,187.76 
Gran Total: 120 178,717.27 43,459,102.60 163,637,819.87 188,797,600.89 0.00 0.00 . 0.00 188 797 800.89 129,485,925.54 0.00 30,403,954.42 51 2,325,300.72 

NOTA: La descripción detallada de los insumos y servicios a adquirir o contra tar con los recursos que se indican en el presente anexo, se encuentran identificados 
en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas , 
S I A F FAS PE . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------
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POR "LA SECRETARÍA" 

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 

Dr. Eduardo Jaramillo Navarrete 
Director General de Promoción de la Salud 

onzález Torres 
Secretaria Técnica d Consejo Nacional 

de Salud Mental 

Secretaria Técnica del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes 

I ,cu.. 

Director General del Centr Na i al de Programas-Preventivos y 

Control Enfermedades 

Dra. Patricia Estela Uribe Zúñiga 
Directora General del Centro Nacional para la Prevención y el Control 

del VIH/SQA 

Dr. Ignacio Federi . Villaseñor Ruiz 
Director General del Centro Nacio ~ para la Salud de la Infancia y la 

Adoles encia 
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SECRETARIA DE SALUD "LA SECRETARÍA" Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD" . EL 01 
de enero de 2016. 
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POR "LA ENTIDAD" 

<~~ A .- r. Gilberto Ungson n 
Secretario de d Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de 

Salud de Sonora 

CONVENIO-AFASPE-SON/2016 

C.P . Raúl Navarro Gallegos 
Secretario de Hacienda 

HOJA DOS DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
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SECRETARIA DE SALUD "LA SECRETARÍA" Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD" . EL .01 
de enero de 2016. 
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Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su publicación, hasta una antigüedad de 30 años. 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habitacio
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$ 7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Artículo 
610 de la Ley 295 del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, [Artículo 610 de la Ley 
295 del Boletín Oficial). 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa. Cananea. San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




