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• SECRETARIA DE DESARROUO 
AGRARIO, 1ERRl1'0RIAL Y 

URBANO 

DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

AVISO DE DESLINDE del predio de presunta propiedad nacional denominado 
"SAN MIGUEL", con una superficie de 631-26-53 hectáreas, Municipio de 
Hermosillo, Son. 

AL MARGEN UN SELLO DEL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO. 

LA DIRECCION GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, MEDIANTE OFICIO NUMERO 0353 DE FECHA 16 DE 
FEBRERO DE 2017, EXPEDIENTE NUMERO S/N, AUTORIZO A LA DELEGACION ESTATAL, PARA 
QUE COMISIONARA PERITO DESLINDADOR, LA CUAL CON OFICIO NUMERO 0750 DE FECHA 27 
DE FEBRERO DE 2017, ME HA AUTORIZADO PARA QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTICULOS 160 DE LA LEY AGRARIA, 101, 104 Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA 
EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PROCEDA AL DESLINDE Y 
MEDICION DEL PREDIO PRESUNTAMENTE PROPIEDAD NACIONAL DENOMINADO "SAN 
MIGUEL", SUPERFICIE 631-26-53 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO 
DE SONORA, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: 

1 AL NORTE: 1 SERGIO ARMANDO LUCERO 

J AL SUR:. ~ ENJAMIN GUALTERIO AGUILAR GUTIERREZ l AL ESTE: 1 CARRETERA A PUNTA c ·H_U_E __ C_A _ ___ _ _____ ______ _ _ __, 

i AL OESTE: 1 GOLFO DE CALIFORNIA 

POR LO QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULO$ 160 DE LA LEY 
AGRARIA Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA 
PROPIEDAD RURAL, DEBERA PUBLICARSE POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN EL 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION QUE CORRESPONDA, ASI COMO COLOCARSE EN LOS 
PARAJES MAS CERCANOS AL MISMO TERRENO, CON EL OBJETO DE COMUNICAR A LAS 
PERSONAS QUE SE SIENTAN AFECTADAS EN SUS DERECHOS POR LA REALIZACION DE LOS 
TRABAJOS DE DESLINDE, A FIN DE QUE DENTRO DEL PERIODO DE 30 DIAS HABILES, A PARTIR 
DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 
OCURRAN ANTE EL SUSCRITO PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ASI COMO 
PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE FUNDAMENTE SU DICHO. PARA TAL FIN SE 
ENCUENTRA A LA VISTA DE CUALQUIER INTERESADO EL CROQUIS CORRESPONDIENTE EN 
LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION ESTATAL AGRARIA CON DOMICILIO EDIF. 
QUll',IONES PISO 2º, CALLE VERACRUZ S/N ESQUINA ENTRE MATAMOROS Y JUAREZ, COLONIA 
CENTRO, C.P. 83000, DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA 

A LAS PERSONAS QUE NO PRESENTEN SUS DOCUMENTOS DENTRO DEL PLAZO SEl',IALADO, O 
QUE HABIENDO SIDO NOTIFICADAS A PRESENCIAR EL DESLINDE NO CONCU N AL MISMO, 
SE LES TENDRA COMO CONFORMES CON SUS RESULTADOS. ,.¡." t,ino_r ., 

HERMOSILLO, SON. 27 FEBRERO 2017 AE: ::R~T: ::5:1::AOOR DAVILA oJJ~i}) 
J~git, 
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MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, Titular de la Secretaría de la Contraloría 
General, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 26 inciso A, 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y el 
artículo 6 inciso A, fracciones II y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Contraloría General, y 

CONSIDERANDO 

El "Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la 
Administración y Ejercicio de los Recursos", publicado en el Boletín Oficial, en 
fecha 02 de Enero del 2017, que tiene como finalidad el asegurar la debida 
administración y aplicación de los recursos en un plano de austeridad y mayor 
eficiencia y productividad en el gasto. 

Asimismo, busca limitar de manera absoluta las donación en dinero o especie 
que atiendan a promover, incitar, aludir, convencer o inducir a este tipo de 
actividades del servidor público, en cumplimiento a lo establecido en las 
fracciones XX y XXI, artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y los Municipios. 

De conformidad a la facultad encomendada en el artículo 40 del acuerdo de 
referencia, la Secretaría de la Contraloría General deberá recibir los regalos y/o 
obsequios que le remitan los servidores público que reciban por causa ajena a 
su voluntad; y que resulta importante determinar el procedimiento para la 
disposición de los bienes muebles recibidos; por lo que tiene a bien expedir los 
siguientes: 

LINEAMIENTOS 
QUE ESTABLECEN LA DISPOSICIÓN DE LOS REGALOS, OBSEQUIOS Y/0 OTROS 

SIMILARES QUE RECIBAN LOS SERVIDORE PÚBLICOS 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos tienen por objeto determinar las 
acciones que debe adoptar la Secretaría de la Contraloría General cuando le 
sean remitidos los regalos y/o obsequios de .los servidores públicos que por 
causa ajena a su voluntad hayan recibido, para el resguardo de los bienes 
muebles en buen estado y que son concentrados hasta que se le determine su 
nuevo destino. Asimismo, establecer la acción inmediata que debe hacer el 
servidor público que reciba los regalos, obsequios y otros similares. 

SEGUNDO.- Será aplicable para los servidores públicos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal. 

TERCERO.- La interpretación para efectos administrativos de los presentes 
~os estará a cargo de la Secretaría de la Contralorfa General. 

;P 
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CUARTA.- Todo aquel servidor públicos de la Administración Pública Estatal 
que haya recibido de manera involuntaria y por causas ajenas algún regalo, 
obsequio y/o otro similar, tendrá que apersonarse ante la oficina de la 
Secretaría de la Contralorfa General, a fin de hacer entrega inmediata del bien 
mueble, que irá acompañado de un escrito donde hará constar que hace 
entrega al Gobierno del Estado de Sonora. 

QUINTO.- La Secretaría de la Contraloría General, una vez que haya recibido el 
regalo, obsequio u otro similar, los pondrá bajo resguardo en instalaciones de 
la dependencia y, posteriormente, tendrá que inventariar el bien mueble. 

El titular de la Secretaría de la Contraloría General nombrará mediante escrito 
a un funcionario, para que realice las gestiones correspondientes desde su 
resguardo hasta el destino nuevo del bien mueble. 

SEXTO.- La Secretaría de la Contraloría General, de conformidad con las 
características del regalo, obsequio y/o otro similar, podrá darle un destino 
nuevo, que podrá ser: 

a) Tratándose de alimentos ropa, accesorios o cualquier otra prenda éstos 
se donarán a Instituciones de beneficiencia para su aprovechamiento; 

b) Tratándose de objetos de decoración, de oficina, de obras de arte, de 
muebles, de electrónicos, de papelería, de vehículos y motocicletas, 
inmuebles y en general cualquier objeto de uso personal, éstos deberán 
ser remitidos de manera inmediata al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado, la cual 
procederá a la subasta y remate de los mismos, y el dinero que se 
recabe será para obra pública; y 

c) Tratándose de bebidas alcohólicas, de fermentación, o de cualquier otro 
tipo, éstas se procederán a su destrucción y/o subasta cuando se pueda 
recibir un provecho que tenga como fin una buena causa para la 
sociedad, se procederá la entrega a la autoridad competente. 

SÉPTIMO.- Cuando se proceda a dar un destino nuevo del regalo, obsequio u 
otro similar, se realizará un acta de traspación-recepción, que tendrá las 
siguientes características: 

El acta de taspaso-recepción será elaborada en original y una copia por la 
unidad administrativa que traspase el bien o los bienes, observando los 
siguientes puntos: 

• 

• 

Encabezado. Se asentará el tipo de acta y el motivo por el cual se está 
elaborando. 
Lugar y Fecha.- Se anotará el lugar y fecha en que se está elaborando el 
acta. 

Intervienen.-~ 
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-Se asentará nombre, cargo y número del servidor público que traspase 
el bien, dando fe del acto, acompañado una copia de una identificación 
oficial. 
-Se asentará nombre, cargo y número de servidor público que reciba el 
bien o los datos de la persona física que este dando fe del acto, 
acompañado una copia de una identificación oficial. 
-Dos testigos que estén dando fe del acto, asentando nombre y 
acompañado con identificación oficial. 

• Motivo.- Se asentará las caracterísitcas de los bienes que son 
traspasados 

• Conclusión.-Se asentará la terminación del acto, centrando la palabra 
DAMOS FE, al final del párrafo. 

• Firmas.-
1. Persona que entrega. 
2. Persona que recibe. 
3.Testigos 

OCTAVO.- La Secretaría de la Contraloría General vigilará el estricto 
cumplimiento los presentes Lineamientos. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir del día de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los siete días del mes de marzo del 
año dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL SECRETARIO D C LORfA GENERAL -\l.•, .. : ~.;;, 
~~ 

Secretaría de la 
Contraloría General 
- Hermosillo, Sonora 
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Gobierno del 
Estado de Sonara 

SIDUR 
Secretar[ a de f nfraestrnctura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 2 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con.lo siguiente: 

1 Ucitaél,@.~iCat3~ 1, ifü~clfa límit& dé:'il:;1 . ------ --- •> -- --- _F ~ch.:1s ' Horas dels_s Actcs-Relativ_os ------ --- ---·-----·------·--··--1 
. Esfui~JNo.,'\:, "'.{'éoí:npra d~ báses. > ': A Vis/taa'ISitío ;'~- '};;¡y <Júnfa de aclaraciones Presentación deF'ro osiciof)eS 

CE-926006995-E4- 15 de marzo de 13 de marzo de 2017 a 14 de marzo de 2017 a 21 de marzo de 2017 a las 
2017 2017 las 09:00 horas las 10:00 horas 09:00 horas 

Licitación 
'.,\¡;:Estatal 

CE-926006995-ES-
2017 

Plazo deEeéución 
150 días naturales 
Costo de las bases·· 

$ 3,200.00 En 
1 Institución Bancaria 1 

150 días naturales 
Costo de tas bases 

$ 3,200.00 En 
Institución Bancaria 

Ca Jtál ContableMínimo Re uerido 
$300,000.00 

Fechas Horas de los Actos Relativos 
-;r",:\i · ,Visita al Sitio ;; .Junta:de aclaraciones \ Presentación "de Pro osiciones I 
13 de marzo de 2017 a 14 de marzo de 2017 a 21 de marzo de 2017 a las ¡ 

las 11:00 horas las 11:00 horas 10:00 horas 
·· rna itaLOontable Mínimo Re uerido 

4 de abril de 2017 $3'000,000.00 
Lu ár ·•,descri Cióri .detaObra .,, 

CONSTRUCCION DE SECTORES HIDROMETRICOS (LOMA LINDA, CANTERA, DELICIAS Y MONTE 
LOLITA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA 

- · . n'/, • .'Lu ar, descri ción deHa Obra , ", 
CONSTRUCCION DE SECTORES HIDROMETRICOS (VILLAS Y PALMAS) EN LA ._..,v'""'-''"''"'.., 

MUNICIPIO DE GUA YMAS, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servícios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2 Los recursos para la ejecución de las licitaciones, serán con cargo al tipo de recursos "PROPIOS" y "CREO. INFRAESTRUCTURA" 
de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el Ejercicio Fiscal 2017, mediante 
oficios No. SH-ED-17-011 y SH-ED-17-012 de fechas 28 de febrero y 22 de enero de 2017 respectivamente, emitidos por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de ComparNet: https://compranetfunc,onpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do_ piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs , de Lunes a Viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo de 
$3,200.00 pesos , con :os siguientes datos: nombre del servicio: Secretaria de r inanzas del Estado de Sonora , clave de! scr-1icic: 
2L1l, REFERENCIA 1: Número de la íicitacíón correspondiente, más RFC de ia empresa o persona física (13 dígitos en caso 
de persona moral deberá anteponer un "cero"), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos formato ddmmaa). Todo en 
el mismo renglón sin guiones ni espacios . 

Tomo CXCIX 

Unidos logramos más 
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5. Las Visitas al Sitio se llevaran a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Dirección General de 
Proyectos de Ingeniería de SIDUR en Hermosillo (E4), y de las oficinas de la Presidencia Municipal de Guaymas (ES y E6), Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosi!lo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 

8. Se otorgará un anticipo del 10% (diez) (E4) y 30% (treinta) (ES y E6) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en 
el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General; de igual manera se hace extensiva la invitación a la Oficialía Mayor del Estado de Sonora; para que participen en 
los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en 
este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en gen al J)ara que participe y se registre como observador en los actos de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo en hasta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los 
mismos. 

Tomo CXCIX 

Hermosillo, 

u.ni~ •• logramQS.rnás 
y Comonfort, No. 35. 3er piso. Col, Centenario. C.P, 83260. 
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DGCES-CCTR-SON-PROCAM-01/16 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS Y/O ·RECONOCIMIENTOS CUYO PROPÓSITO ES CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL 
PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JOSÉ MELJEM 
MOCTEZUMA, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO 
POR EL DR. SEBASTIÁN GARCIA SAISÓ, DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN 
SALUD, EN LO SUCESIVO "DGCES", Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA ENTIDAD", 
ACTUANDO EN ESTE ACTO POR CONDUCTO DEL DR. GILBERTO UNGSON BELTRÁN EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DE SONORA EN ADELANTE "EL OPD"; Y CON LA PARTICIPACIÓN DEL C.P. RAÚL 
NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA Y CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Que conforme a lo establecido en el Artículo 6 fracción I de la Ley General de Salud "El Sistema 
Nacional de Salud" tiene los siguientes objetivos: proporcionar servicios de salud a toda la población 
y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores 
que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e 
impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y 
factores de riesgo de las personas. 

11.- Que el Objetivo 2.3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) es asegurar el acceso a los 
servicios de salud y la Estrategia 2.3.4 es garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de 
calidad, en la que se incluyen entre otras, las Líneas de Acción: Instrumentar mecanismos que 
permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud, e Implementar 
programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas. 

111.- Que el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA) define en su Segundo Objetivo: 
Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad mediante su Estrategia 2.2 Mejorar la 
calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. 

IV.- Que en concordancia con lo señalado en el PND y el PROSESA, se han dirigido los esfuerzos para 
que el financiamiento otorgado por el Programa Calidad en la Atención Médica, en lo sucesivo 
"PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA", se focalice a la mejora de la calidad de la 
atención de los temas prioritarios de salud pública del país: Atención Materna y Perinatal, Cáncer de 
Mama, Cáncer Cervicouterino, Síndrome Metabólico, Salud Mental, Tumores de la Infancia y la 
Adolescencia e Infarto Agudo al Miocardio y sus complicaciones; mediante los componentes: salud 
en la población, acceso efectivo, organizaciones confiables y seguras, experiencia satisfactoria y 
costos razonables; por lo que uno de sus objetivos fundamentales es el coadyuvar a homologar la 
calidad de la atención en los Establecimientos de Atención Médica de los servicios de salud, 
mediante el impulso al desarrollo de proyectos de mejora de la calidad innovadores y el 
reconocimiento a la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en las instituciones públicas 
del Sistema Nacional de Salud. 

V.- Que el "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA" otorga financiamiento en dos 
vertientes: 

Tomo CXCIX 

a) Proyectos de Mejora de la Calidad a través de: 

• Innovación: Proyectos de Mejora de la Calidad innovadores que incidan en la mejora de la 
calidad a través de: Proyectos de Gestión en Redes y proyectos de investigación. 

l\tl!. J\I! . ('~!A.·.· " LUD PUBLI<.,. g-
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• Capacitación: Proyectos de capacitación que contribuyan a la actualización de los profesionales 
de la salud, a fin de brindar conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades que coadyuven 
a la mejora continua de la calidad. 

b) Reconocimientos: 

• El otorgamiento del Premio Nacional de Calidad en Salud, el cual reconoce en cinco categorías 
a los Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, 
así como Áreas Administrativas y de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional 
de Salud que han alcanzado el mayor grado de avance y consolidación en el Sistema de 
Gestión de Calidad en Salud. 

• El otorgamiento del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, el cual reconoce en cinco 
categorías a los Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y 
Tratamiento, así como Áreas Administrativas y de Calidad de las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud que habiendo participado en la emisión 2015 del Premio Nacional 
de Calidad en Salud obtengan el mayor incremento en puntos dentro de su categoría, tomando 
como base la evaluación alcanzada en el 2015. 

VI.- Que con fecha 30 de .diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se dan a conocer. las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica, 
en lo sucesivo "REGLAS DE OPERACIÓN" mismas que se sujetan a lo establecido en los artículos 
29 y 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, con el propósito 
de fortalecer la calidad de la atención en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud a 
través del impulso a la ejecución de proyectos de mejora y/o reconocimientos a la implementación de 
un modelo de gestión de la calidad que contribuyan al acceso efectivo de los servicios de salud. 

VII.- Que las convocatorias para participar por el financiamiento que otorga el "PROGRAMA CALIDAD 
EN LA ATENCIÓN MÉDICA" corresponden a "Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención 
Médica" y "Premio Nacional de Calidad en Salud", se difunden en la página de Internet de la 
"DGCES": http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/calidad-Etn-salud-dgces-30909, de 
conformidad con las "REGLAS DE OPERACIÓN". Las convocatorias están dirigidas a los 
Establecimientos de Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como 
Áreas Administrativas y Áreas Centrales de Calidad, de los Servicios Estatales de Salud de los 31 
estados de la República, de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, de la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y de las 
demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

VIII.- Que el recurso será asignado de acuerdo a lo solicitado para cada uno de los proyectos y/o 
reconocimientos que resulten beneficiarios por el Comité Sectorial para el Reconocimiento de la 
Calidad, en lo sucesivo "COMITÉ SECTORIAL", dentro de los límites establecidos en las "REGLAS 
DE OPERACIÓN". y hasta agotar el total de los recursos presupuestarios federales disponibles para 
el apoyo a "Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica" así como, "Premio Nacional de 
Calidad en Salud". El número final de proyectos y/o reconocimientos a apoyar dependerá del 
presupuesto total asignado al programa, así como del monto solicitado por los beneficiarios, de 
acuerdo al dictamen del "COMITÉ SECTORIAL". 

IX.- Que con fecha 10 de octubre de 2012, "LA ENTIDAD", y la "SECRETARIA" celebraron el Acuerdo 
Marco de Coordinación con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia 
de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales 
serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos 
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, 
en términos del primer párrafo del artículo 9 de la Ley General de Salud , en lo sucesivo el 
"ACUERDO MARCO". 

X.- Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda del "ACUERDO MARCO", los 
Convenios Específicos serían suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos 
se determine por "LA ENTIDAD", la Secretaría de Salud, "EL OPD", y la Secretaría de Hacienda y 
por "LA SECRETARIA", la Subsecretaría de Administración y Finanzas, la Subsecretaría de 
Integración y Desarrollo del Sector Salud, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, la Comisión Nacional contra las Adicciones, por sí mismas, o asistidas por las 
Unidades Administrativas y/u órganos desconcentrados que cada una tiene adscritas. 
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XI.· Que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Cuarta, fracción III del "ACUERDO MARCO" se 
entenderá como unidad ejecutora a "EL OPD" denominado Servicios de Salud de Sonora, a quien 
serán ministrados los recursos presupuestarios federales a través de "LA ENTIDAD" para su 
aplicación conforme al objeto del presente Convenio. 

XII.• Que "EL OPD" participó en las Convocatorias 2016 del "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN 
MÉDICA" emitidas por "LA SECRETARIA" con el registro de sus propuestas en tiempo y forma. 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARIA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA: 

1.1. Con fundamento en los artículos 1, 2 fracción 1, y 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de Salud es una Dependencia del Ejecutivo Federal, a la cual, 
conforme al artículo 39 de la Ley antes citada y 7 de la Ley General de Salud, le corresponde 
establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 
salubridad general, así como la coordinación del Sistema Nacional de Salud. 

1.2. Que es materia de salubridad general, la promoción de la formación de recursos humanos para 
la salud; que corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin pe~uicio de las atribuciones de las 
autoridades educativas en la· materia y en coordinación con éstas: promover actividades 
tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se 
requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud. La operación de 
los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se llevará a cabo de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que 
determinen las autoridades sanitarias competentes, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 
3o., fracción VIII , 90, fracción I y 95, último párrafo de la Ley General de Salud. 

1.3. Que el Dr. José Meljem Moctezuma, en su carácter de Subsecretario de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, cargo que acredita con copia fotostática del nombramiento de 
fecha 1º de abril de 2016, expedido a su favor por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que se adjunta al instrumento jurídico como 
Anexo 1A, tiene competencia y legitimación para suscribir el presente Convenio, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 2 literal A fracción 1, 8 fracción XVI y 9 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que le otorga, entre otras competencias, la de 
elevar continuamente la calidad de servicios de atención médica y asistencia social; así como 
promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil, para la realización de 
acciones conjuntas y suma de esfuerzos en favor de la calidad de los servicios de salud que 
recibe la población. 

1.4. Que el Dr. Sebastián García Saisó, designado como Director General de Calidad y Educación 
en Salud, tal y como lo acredita con copia fotostática del nombramiento de fecha 16 de 
noviembre de 2014, expedido a su favor por la Dra. María de las Mercedes Martha Juan López, 
Secretaria de Salud que se adjunta al presente instrumento como Anexo 2A y que cuenta con 
la competencia y legitimación para asistir en la suscripción del presente Convenio, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 2 literal B fracción II y 18 fracción VII del 
Reglamento Interior de la Secretarla de Salud, que le otorga, entre otras atribuciones, diseñar, 
operar y evaluar mecanismos que promuevan la calidad en los servicios de atención médica y 
asistencia social, conforme estándares de desempeño mediante instrumentos y proyectos 
estratégicos para la gestión de calidad entre la Federación y los gobiernos de las entidades 
federativas. 

1.5. Que el Reglamento Interior de la Secretarla de Salud, en el Capítulo X de las Unidades 
Administrativas, artículo 18 fracción XI, faculta a la "DGCES", como la instancia para 
desarrollar y operar modelos de gestión financiera y mecanismos para el control administrativo 
de recursos financieros, orientados a apoyar el desarrollo de las estrategias para mejorar la 
calidad de los servicios de salud. 

1.6. Que cuenta con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para hacer frente a los 
compromisos derivados de la suscripción del presente instrumento y forman parte del 
presupuesto autorizado a "LA SECRETARIA" para la ejecución del "PROGRAMA CALIDAD 
EN LA ATENCIÓN MÉDICA", en los términos de sus "REGLAS DE OPERACIÓN" para el 
ejercicio fiscal 2016. 

~ . 
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1.7. Que para efectos del presente instrumento jurídico, señala como domicilio el ubicado en la calle 
de Lieja número 7, planta baja, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la 
Ciudad de México. 

1.8. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes SSA-630502-CU1 . 

11. "LA ENTIDAD" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA: 

11.1. Que es un Estado Libre y Soberano que forma parte de la Federación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 40, 41, 42, 43, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 21, 22, 25 y 26 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora. 

11.2. Que las Secretarías de Hacienda y Salud Pública, son Dependencias integrantes de la 
Administración Pública Centralizada del Estado, de conformidad con el artículo 22 fracciones 11 
y V respectivamente de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, e 
intervienen en el presente instrumento en términos de lo dispuesto en los artículos 24 Apartado 
A, fracciones 11, IV, VI, VIII y X; Apartado B, fracción VII y Apartado C, fracción III y VII; y artículo 
28 Apartado A, fracciones 1, 111 y V, así como artículo 6° fracciones XVII, XVIII, XX y XXVI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y artículo 5° fracción 
XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

11.3. Que conforme a lo establecido en los artículos 28 apartado a}, fracción 111 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 1, 4 fracción 111, 6 fracción II y 9 fracción I de la Ley que 
crea los Servicios de Salud de Sonora, del Decreto publicado el día 10 de Marzo de 1997, en el 
Boletín Oficial de Gobierno del Estado, No. 20, Sección 11, Tomo CLIX, los Servicios de Salud de 
Sonora es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto prestar servicios de salud a la 
población sin seguridad social en la Entidad en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes 
General y Estatal de Salud, así como por el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización 
Integral de los Servicios de Salud. 

11.4. Que el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, 
Dr. Gilberto Ungson Beltrán, cuenta con las facultades para intervenir en la suscripción del 
presente Convenio Específico, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 11, 12, 15, 22 fracción 
V, 28, apartado A, fracción III y V, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, así como artículo 5 fracción XXXII del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, se 
acredita con copia fotostática de su nombramiento de fecha 13 de Septiembre de 2015 que se 
adjunta a este instrumento jurídico como Anexo 1 B. 

11.5. Que el Secretario de Hacienda, el C.P. Raúl Navarro Gallegos, asiste a la suscripción del 
presente Convenio, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 11, 12, 15 y 22, fracción 11, e inciso 
b) fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículo 6 fracción 
XVII, XVIII, XX y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, como se acredita 
con copia fotostática el su nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2015, como Anexo 2B. 

11.6. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento 
son el sujetarse a los términos y requerimientos que para el desarrollo de proyectos de mejora 
y/o el reconocimiento a la implementación de un modelo de gestión de la calidad, orientados a 
la mejora de la calidad de los servicios de salud se otorguen en su entidad federativa, conforme 
a los requisitos que se establecen en este Convenio y en su Anexo Técnico que forman parte 
de este instrumento. 

11.7. Que para efectos del presente instrumento jurídico, señala como domicilio oficial el ubicado en 
Comonfort y Paseo del Canal SIN, Centro de Gobierno, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, 
Sonora, C. P. 83280 

11.8. Que "LA ENTIDAD" cuenta con Registro Federal de Contribuyentes. GES790913CTO y "EL 
OPD" SSS-970311-993. 

111. Declaran "LAS PARTES" 

111.1. Que cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos que se deriven del 
presente Convenio. 

111.2. Que se reconocen ampliamente su personalidad con las atribuciones y capacidades con que se 
ostentan. 
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Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, dispone en sus artículos 74, 75 y 77, que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los 
presupuestos de las dependencias, y en su caso de las entidades, se aprueben en el Presupuesto de 
Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como a 
las "REGLAS DE OPERACIÓN". Dichos subsidios y transferencias deberán sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se sef'ialan, por lo que 
"LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Colaboración al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

El presente Convenio de Colaboración y los Anexos que forman parte del mismo, tienen por objeto la 
transferencia de recursos presupuestarios federales por parte de "LA SECRETARIA" a "LA ENTIDAD" con 
el carácter de subsidios en lo sucesivo "LOS SUBSIDIOS", para la ejecución de proyectos de mejora y/o 
reconocimientos en la implementación de un modelo de gestión de la calidad, cuyo propósito es contribuir a 
desarrollar el "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA", conforme a los términos de las 
convocatorias públicas, de "Proyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica• así como, "Premio 
Nacional de Calidad en Salud", en los términos sef'ialados en el Anexo Técnico de cada proyecto beneficiario, 
el cual una vez suscrito por "LAS PARTES", forma parte del presente Convenio. 

"LA ENTIDAD" deberá garantizar la correcta utilización y comprobación de "LOS SUBSIDIOS" y el 
resguardo de los bienes adquiridos con dichos recursos. 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA 

Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento "LA SECRETARIA" transferirá a "LA 
ENTIDAD" los recursos presupuestarios federales, en los términos que se precisan en las "REGLAS DE 
OPERACIÓN" en el apartado 5. Transferencia y Ejecución de Recursos. 

El mecanismo de transferencia de "LOS SUBSIDIOS", ejecución y comprobación deberá llevarse a cabo 
de conformidad con las "REGLAS DE OPERACIÓN" y demás disposiciones aplicables. 

La transferencia de los recursos se realizará una vez que el "COMITÉ SECTORIAL" avale el dictamen de 
los proyectos y/o reconocimientos seleccionados para ser apoyados. 

"LA SECRETARIA" transferirá a través de la Tesorería del Gobierno de la Entidad Federativa, a "LA 
ENTIDAD", los recursos presupuestarios para la ejecución de los proyectos de mejora y/o reconocimientos en 
la implementación de un modelo de gestión de la calidad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula anterior, 
para desarrollo del "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA". 

Los recursos que "LA SECRETARIA" transfiere a "LA ENTIDAD" se destinarán en forma exclusiva a los 
proyectos y/o reconocimientos sef'ialados en la cláusula primera. Dichos recursos no podrán traspasarse a 
otros programas, unidades o acciones distintas a las previstas en el presente Convenio y su Anexo Técnico. 

"LOS SUBSIDIOS" que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal, en 
consecuencia, para efecto de su administración se deberán observar las disposiciones legales y normativas 
federales que resulten . aplicables y estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del 2016. 

Queda expresamente ,estipulado, que la transferencia de "LOS SUBSIDIOS" otorgada en el presente 
Convenio no es --susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes; por lo que no implica el 
compromiso de transferencias posteriores ni ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, para 
complementar cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo. 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su 
naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere a esta Cláusula, deberán 
destinarse al objeto del presente Convenio, es decir, a los proyectos y/o reconocimientos beneficiarios de 
conformidad con lo que establece la Cláusula Primera. 

"LOS SUBSIDIOS" que transfiere "LA SECRETARIA", se aplicarán al concepto y hasta por los importes 
que se detallan en el Anexo Técnico de este Convenio. ~í t. 2 CRETARIA DE SALUD PUIIL1 <.. 
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Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, "LAS PARTES" se sujetarán 
a lo establecido en las "REGLAS DE OPERACIÓN", así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

TERCERA.· TIPOS DE PROYECTOS ,Y/O RECONOCIMIENTOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 
FINANCIAMIENTO 

Se otorgarán apoyos financieros mediante transferencias conforme a lo siguiente y de acuerdo a lo 
señalado en el Anexo Técnico que acompaña a este instrumento: 

• Proyectos de Gestión: son proyectos de mejora que se desarrollan en Redes de atención 
conformadas de acuerdo a lo establecido en la convocatoria, en los Establecimientos de Atención 
Médica con la finalidad de incidir en la mejora de la calidad de la atención en los temas de salud 
definidos como prioritarios, y en el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 

Esta modalidad otorgará financiamiento hasta por un importe IÑ>dmo de $3'000,000.00 (Tres 
millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto, debiendo considerar en la distribución del recurso a 
todos los Establecimientos de Atención Médica que conforman la Red. 

Proyectos de Capacitación: son proyectos que desarrollan las Áreas Centrales de Calidad de las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de que los profesionales de la 
salud, adquieran conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades que coadyuven a mejorar la 
calidad de la atención en los temas de salud definidos como prioritarios. 

Esta modalidad otorgará financiamiento hasta por un importe máximo de $300,000.00 (Trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto conforme a la convocatoria respectiva. 

Proyectos de Investigación: son proyectos que desarrollan los Establecimientos de Atención 
Médica en materia de calidad de la atención en los temas de salud definidos como prioritarios con la 
finalidad de generar conocimientos basados en la evidencia científica mismos que deberán ser 
innovadores. 

Esta modalidad otorgará financiamiento hasta por un importe máximo de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto conforme a la convocatoria respectiva. 

• Premio Nacional de Calidad en Salud: Reconoce en cinco categorías a los Establecimientos de 
Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Areas Administrativas 
y de Calidad que han alcanzado un grado de avance y consolidación del Sistema de Gestión de la 
Calidad en Salud. 

• Categoria 01: Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención en la que 
se otorgará un reconocimiento por un monto de $650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.). Esta categoría considera la participación de las Unidades de Consulta 
Externa, Unidades de Atención Primaria, los Centros de Salud Rurales y Urbanos, Hospitales 
Comunitarios, Centros de Servicios de Especialidades (Unidades Médicas Especializadas en 
Salud; Centros de Atención para Pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual o VIH-Sida; 
Centros de Atención Primaria en Adicciones; Centros Integrales de Salud Mental, Centros de 
Atención de Enfermedades Crónico Degenerativas y a los Centros de Detección y Diagnóstico 
de Cáncer de Mama) o sus similares en las diversas instituciones públicas del Sistema Nacional 
de Salud. 

Tomo CXCIX 

Categoría 02: Hospitales Generales y de Especialidad, $550,000.00 (Quinientos cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.) Dirigida a los establecimientos de atención médica que ofrecen 
servicios de especialidades básicas de servicios de salud, con capacidad resolutiva en medicina 
familiar, urgencias y padecimientos de alta prevalencia que requieren de servicios de medicina 
interna, cirugla general, traumatología, gineco-obstetricia, pediatrla y geriatría. 

Categoría 03: Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales de Alta 
Especialidad, Hospitales Federales de Referencia $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.) Que considera a los servicios médicos de alta especialidad que 
comprenden para su operación subespecialidades médicas e incorporan tecnologías de punta, 
infraestructura, equipo de avanzada y se ocupa de la formación de sub-especialistas. Se incluye 
a la docencia, el trabajo académico y de investigación, asociada a la función asistencial, 
incorpora aspectos innovadores al-interior de las disciplinas existentes. Esta categoría agrupa a 
los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, Hospitales Regionales, Hospitales Centrales, 
Hospitales Generales de Referencia, Establecimientos de Atención Médica de Alta Especialidad 
y Centros Médicos. 
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• Categoría 04: Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento $350,000.00 (Trescientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) Laboratorios de Salud Pública, Centros de Transfusión 
Sanguínea y otros servicios orientados a complementar el diagnóstico o procedimientos 
terapéuticos. 

• Categorla 05: Áreas Administrativas y de Calidad $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) Unidades organizacionales, locales, estatales, regionales o nacionales, dedicadas 
a la administración de recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y recursos humanos. 

• Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua: Otorga financiamiento a Establecimientos de 
Atención Médica, Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, así como Areas Administrativas 
y de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que habiendo participado en 
la emisión 2015 del Premio Nacional de Calidad en Salud obtengan el mayor incremento en puntos 
dentro de su categoría, tomando como base la evaluación alcanzada en el 2015. Se entrega 
estipulándose con base en Convenios de colaboración debidamente formalizados, a efecto de que 
sean transferidos los recursos correspondientes, de acuerdo a lo siguiente: 

• Categorla 01: Establecimientos de Atención Médica de Primer Nivel de Atención en la que 
se otorgará un reconocimiento por un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.). 
Esta categoría considera la participación de las Unidades de Consulta Externa, Unidades de 
Atención Primaria, los Centros de Salud Rurales y Urbanos, Hospitales Comunitarios, Centros 
de Servicios de Especialidades (Unidades Médicas Especializadas en Salud; Centros de 
Atención para Pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual o VIH-Sida; Centros de 
Atención Primaria en Adicciones; Centros Integrales de Salud Mental, Centros de Atención de 
Enfermedades Crónico Degenerativas y a los Centros de Detección y Diagnóstico de Cáncer de 
Mama) o sus similares en las diversas instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. 

• Categorla 02: Hospitales Generales y de Especialidad, $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 
M.N.) Dirigida a los Establecimientos de Atención Médica que ofrecen servicios de 
especialidades básicas de servicios de salud, con capacidad resolutiva en medicina familiar, 
urgencias y padecimientos de alta prevalencia que requieren de servicios de medicina interna, 
cirugía general, traumatología, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría. 

• Categoría 03: Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Regionales, Hospitales de Alta 
Especialidad, Hospitales Federales de Referencia $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 
M.N.) Que considera a los servicios médicos de alta especialidad que comprenden para su 
operación subespecialidades médicas e incorporan tecnologías de punta, infraestructura, 
equipo de avanzada y se ocupa de la formación de sub-especialistas. Se incluye a la docencia, 
el trabajo académico y de investigación, asociada a la función asistencial, incorpora aspectos 
innovadores al interior de las disciplinas existentes. Esta categoría agrupa a los Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad, Hospitales Regionales, Hospitales Centrales, Hospitales 
Generales de Referencia, Establecimientos de Atención Médica de Alta Especialidad y Centros 
Médicos. 

• Categoría 04: Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento $100,000.00 (Cien mil 
pesos 00/100 M.N.) Laboratorios de Salud Pública, Centros de Transfusión Sanguínea y otros 
servicios orientados a complementar el diagnóstico o procedimientos terapéuticos. 

• Categoría 05: Áreas Administrativas y de Calidad $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 
M.N.) Unidades organizacionales, locales, estatales, regionales o nacionales, dedicadas a la 
administración de recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y recursos humanos. 

CUARTA.- REINTEGRO DE LOS RECURSOS 

"LAS PARTES" deberán ejercer "LOS SUBSIDIOS" a más tardar el último día del ejercicio fiscal 2016, 
en caso de que al 31 de diciembre no se encuentren devengados en términos de lo señalado por el artículo 
176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y conforme a lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, "LOS 
SUBSIDIOS" junto con sus rendimientos financieros deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, a más tardar en los siguientes 15 días naturales al cierre del ejercicio. En .este sentido, "LA 
ENTIDAD" a través de "EL OPD" deberá comprobar que "LOS SUBSIDIOS" han sido devengados, en la 

fonna y ténninos establecidos en el presente instrumento y en las "REGLAS.º~.:~~-~~;; ••••j~~ ~ 
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Los recursos se entenderán devengados para cada una de "LAS PARTES" conforme a lo establecido por 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento. 

Asimismo, procederá que "LA ENTIDAD" a través de "EL OPD" reintegre a la Tesorería de la Federación 
los recursos que le fueron transferidos cuando: 

l. Hayan sido utilizados en fines distintos a los pactados. 

11. Cuando "LA SECRETARIA" así se lo requiera, por haber incumplido cualquiera de las obligaciones 
contraídas, 

En los supuestos señalados en las fracciones I y II del párrafo anterior, el reintegro se hará dentro de los 
30 días siguientes a los que "LA SECRETARIA" le requiera el reintegro. 

QUINTA.• OBLIGACIONES DE "LA SECRETARIA" 

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LA SECRETARIA" por conducto de la 
"DGCES" se compromete a: 

1.- Integrar un comité de evaluación con la finalidad de analizar y evaluar las solicitudes susceptibles de 
apoyo financiero para contar con el dictamen de resultados que avalará el "COMITÉ SECTORIAL". 

11.· Transferir a "LA ENTIDAD" los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera del presente Convenio, 
a efecto de que sean aplicados específicamente para el financiamiento de cada uno de los proyectos 
y/o reconocimientos que resultaron beneficiarios mediante el dictamen· emitido por el "COMITÉ 
SECTORIAL", conforme al proceso de elegibilidad, descrito en las "REGLAS DE OPERACIÓN", sin 
intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico 
que formalice "LA ENTIDAD", para cumplir con el objeto del presente Instrumento. 

111.- Proporcionar a "EL OPD" a través de la "DGCES" la asesoría técnica necesaria para la ejecución 
de ªProyectos de Mejora de la Calidad en la Atención Médica", así como "Premio Nacional de Calidad 
en Salud", para el desarrollo del "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA" orientados a 
mejorar la calidad de los mismos. 

IV.· Supervisar que los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento se 
transfieran, no permanezcan ociosos y sean aplicados únicamente para la realización del objeto al 
que son destinados, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras 
instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

V.• Apoyar a "EL OPD" a través de la "DGCES" con asesoría técnica para el desarrollo de los 
compromisos y obligaciones que deriven del presente Convenio. 

VI.- Evaluar en coordinación con "EL OPD", el impacto de las acciones que lleve a cabo de conformidad 
con este instrumento. 

VII.- En coordinación con "EL OPD", dar seguimiento y evaluar la ejecución de los "Proyectos de Mejora 
de la Calidad en la Atención Médica", así como "Premio Nacional de Calidad en Salud", para el 
desarrollo del "PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA", orientados a mejorar la 
calidad en los servicios de salud. 

VIII.- Solicitar la entrega del expediente que contenga el informe de actividades por escrito de los avances 
en el cumplimiento del objeto del presente instrumento, el reporte de cumplimiento de metas e 
indicadores de resultados, así como la "relación de gastos" que sustenten y fundamenten la 
aplicación de los recursos presupuestarios federales a "EL OPD", de acuerdo al numeral cuatro: 
"Lineamientos" de las "REGLAS DE OPERACIÓN". 

IX.- Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normativa aplicable e informar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública Federal, a la Auditoría Superior 
de la Federación y a la Secretaría de Contraloría en el ámbito estatal, el caso o casos en que los 
recursos presupuestarios federales, pennanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados por "EL · 
OPD" para los fines que en este instrumento se determinan, ocasionando como consecuencia el 
reintegro de los recursos al Erario Federal {Tesorería de la Federación). 

X.• Informar en la cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, 
sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio. "' 

XI.• Realizar los registros presupuestarios correspondientes. ()UA /~ 
.. .!C"ETARIA DI! SALUD ~UaLI~ 
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XII.• Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con "EL OPD", sobre el avance en el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

XIII.- Mandar a publicar en el Diario Oficial de la Federación el presente instrumento. 

SEXTA.· OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD" 

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LA ENTIDAD" se compromete a: 

1.- Que "LOS SUBSIDIOS" que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, 
sean registrados por "SERVICIOS DE SALUD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como que los mismos se rindan en su Cuenta Pública, sin que por ello 
pierdan su carácter federal. 

11.- Gestionar la apertura de las cuentas bancarias específicas productivas que permita la identificación 
de los recursos que se transferirán, para efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización, en 
términos del numeral 5 de las "REGLAS DE OPERACIÓN" y de la cláusula Cuarta fracción I del 
"ACUERDO MARCO". 

111.- Aplicar a través de "EL OPD" los recursos exclusivamente para la ejecución de los proyectos de 
mejora y/o reconocimientos a la implementación de un modelo de gestión de la calidad, conforme a 
lo establecido en la cláusula primera del presente Convenio para el desarrollo puntual del 
"PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA", sujetándose a lo dispuesto en el presente 
instrumento. 

IV.- Observar y vigilar que en la aplicación de los recursos federales derivados del presente instrumento, 
se atienda lo señalado en las "REGLAS DE OPERACIÓN". 

V.- Para el caso de los proyectos de mejora de la calidad que resultaron beneficiados, dar seguimiento a 
través de "EL OPD" a las acciones definidas en cada uno de estos, a efecto de verificar el 
cumplimiento de las metas establecidas en los mismos. 

VI.- Verificar a través de "EL OPD" que el ejercicio del presupuesto asignado a los proyectos y/o 
reconocimientos beneficiarios, se realice de conformidad con las acciones establecidas en los 
mismos. 

VII.· Remitir en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la recepción de la ministración 
correspondiente, por conducto de la Secretarla de Hacienda a "LA SECRETARIA", a través de la 
"DGCES", el recibo que acredite la recepción de dicha ministración, de conformidad con lo 
establecido en las "REGLAS DE OPERACIÓN". 

VIII.• Los recursos presupuestarios federales transferidos, que después de radicados en la Secretaría de 
Hacienda no hayan sido aplicados para la ejecución de los proyectos de mejora y/o el reconocimiento 
a la . implementación de un modelo de gestión de la calidad, serán considerados por "LA 
SECRETARIA" como incumplimiento del presente instrumento y podrá ser causa de reintegro de los 
recursos transferidos con los rendimientos financieros obtenidos al Erario Federal (Tesorería de la 
Federación) dentro de los 15 días siguientes en que los requiera "LA SECRETARIA". 

IX.- Informar a través de. "EL OPD" sobre la suscripción de este Convenio, al órgano técnico de 
fiscalización de la legislatura local en la entidad. 

X.· Difundir en su página electrónica los proyectos y/o reconocimientos financiados con los recursos 
presupuestarios federales que serán transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los 
avances y resultados físicos y financieros que correspondan, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

XI.- Entregar trimestralmente por conducto de "EL OPD" a "LA SECRETARIA" a través de la "DGCES", 
la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada y validada por "SERVICIOS DE 
SALUD", en su carácter de Unidad Ejecutora. 

XII.- Informar vía "EL OPD" a "LA SECRETARIA" a través de la "DGCES", de manera trimestral, sobre 
el avance técnico y financiero que corresponda a los proyectos y/o reconocimientos, previstos en 
este instrumento. ~ 

XIII.- Proporcionar por dco~ductod de
18
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que en el ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. La documentación que se derive del 
presente Convenio deberá ser identificada con el nombre del programa, origen del recurso y el 
ejercicio correspondiente. 

XIV.-Atender todas las indicaciones y recomendaciones que "LA SECRETARIA" le comunique, para el 
mejor desarrollo del objeto del presente Convenio. 

XV.- Mandar a publicar en su órgano de difusión oficial el presente instrumento. 

SÉPTIMA.- REGLAS DE OPERACIÓN 

Todo lo relativo a mecanismos de control y seguimiento, resguardo de los soportes administrativos y los 
Anexos Técnicos y evaluación se realizará conforme a lo dispuesto por las "REGLAS DE OPERACIÓN" y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

OCTAVA.- CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN 

Las acciones de inspección, control, vigilancia y evaluación de los recursos, corresponderá a la Secretaría 
de Salud, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones 
aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la 
Secretaría de la Función Pública, realice la Secretaria de la Contraloría de "LA ENTIDAD". 

Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública 
Federal que en su caso, incurran los servidores públicos federales, estatales o locales, así como los 
particulares, serán sancionados en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

NOVENA.- VERIFICACIÓN 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, "LA SECRETARIA" y "LA 
ENTIDAD" se comprometen adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación 
requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

DÉCIMA.• AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

"LAS PARTES" convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con 
motivo del presente instrumento, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios señalados por "LAS 
PARTES" en el apartado de Declaraciones. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambie de domicilio, se obligan a dar el aviso correspondiente 
a la otra, con 30 días naturales de anticipación a que dicho cambio de ubicación se realice. 

DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO 

"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio, podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, 
mediante Convenio Modificatorio, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas 
aplicables, las cuales surtirán sus efectos al momento de su firma y pasará a ser parte integrante del presente. 

Las modificaciones al Convenio 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 federativa, a la 
brevedad. 

En caso de contingencias para la realización del concepto previsto en este Instrumento, "LAS PARTES" 
acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las 
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Convenio Modificatorio 
correspondiente. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIÓN LABORAL 
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Queda expresamente estipulado que "LAS PARTES" suscriben el presente Convenio en atención a que 
cada una cuenta con el personal necesario y los elementos propios para realizar las actividades objeto de este 
instrumento legal, por lo tanto, aceptan que en relación con el personal que cada una de ellas designe para la 
ejecución de este instrumento, no existirá relación alguna de carácter laboral, civil ni de seguridad social con 
la contraparte, a la que no podrá considerársele como patrón sustituto o solidario; asumiendo cada una de 
ellas las responsabilidades que les corresponda respecto de su personal designado. 

DÉCIMA TERCERA.• CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

"LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños y pe~uicios que pudieran ocasionarse por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan. la ejecución total o parcial de las obligaciones derivadas 
del presente instrumento. 

Una vez superados dichos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que señalen 
"LAS PARTES". 

DÉCIMA CUARTA.· CAUSAS DE TERMINACIÓN 

"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá darse por terminado anticipadamente, previa 
notificación escrita que se realice con 30 días naturales de anticipación, cuando se presente alguna de las 
siguientes causas: 

l. Por cumplimiento del objeto por el que fue celebrado. 

11. Por acuerdo de "LAS PARTES". 

DÉCIMA QUINTA.· CAUSAS DE RESCISIÓN 

El presente Convenio podrá rescindirse, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contraídas en el presente instrumento. 

DÉCIMA SEXTA.· ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La información que se presente obtenga o produzca en virtud del cumplimiento del presente instrumento 
será clasificada atendiendo a los principios de confidencialidad, reserva y protección de datos personales que 
derivan de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, por lo que "LAS PARTES" se obligan a utilizarla o aprovecharla únicamente para el 
cumplimiento del presente instrumento. 

En consecuencia "LAS PARTES" se obligan a no revelar, copiar, reproducir, explotar, comercializar, 
modificar, duplicar, divulgar o difundir a terceros, la información que tenga carácter de confidencial, sin la 
autorización previa y por escrito del titular de la misma y de "LAS PARTES". 

DÉCIMA SÉPTIMA.· DIFUSIÓN 

El Ejecutivo Federal, a través de "LA SECRETARIA" y "LA ENTIDAD" convienen elevar los niveles de 
transparencia en el ejercicio de los recursos a que se refiere este Convenio; para tal efecto, promoverán, en 
su caso, la publicación de los resultados de los proyectos y/o reconocimientos financiados, en las páginas de 
Internet que tengan disponibles, así como en los medios y con la frecuencia que establece el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

DÉCIMA OCTAVA.• VIGENCIA 

El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos desde el momento de su firma, y tendrá una vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2016. 

DÉCIMA NOVENA.• CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCID~~erueTARtA DI! ~g-.,. . .··... ··f, ' , ~ 
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Se tienen por reproducidas todas las cláusulas del "ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en el 
apartado de antecedentes del presente Convenio Específico, en todo aquello que no se encuentre 

expresamente pactado en el presente instrumento, siempre y cuando no se oponga con el contenido de las 

"REGLAS DE OPERACIÓN". 

VIGÉSIMA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

"LAS PARTES" reconocen que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que en caso de 

que surgieran diferencias respecto al alcance, interpretación o ejecución del mismo, a afecto de determinar 

sus derechos y compromisos que deban prevalecer, "LAS PARTES" se comprometen a agotar todas las 

medidas conciliatorias, respondiendo a los principios de buena fe, equidad y justicia, apoyándose en las 

"REGLAS DE OPERACIÓN" del ejercicio fiscal 2016. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, se 

someterán a la legislación federal aplicable y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la 

Ciudad de México, por lo que en el momento de firmar este Convenio, renuncian en forma expresa al fuero 
que en razón de su domicilio actual o futuro o por cualquier otra causa pudiere correspondertes. 

Leído el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y consecuend81 legales, lo 

firman por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 16 días del mes de mayo del ejercicio fiscal 2016. 

SAISÓ 

POR "LA ENTIDAD" 

DR. GILBERTO UNG BELTRÁN 

CRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
P DENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE SONORA (OPD) 

{ 
7«} 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE SONORA 

ÚLTIMA HO CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O 
RECONOCIMIENTOS, CUYO PROPÓSITO ES CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL PROGRAMA CALIDAD EN LA 
ATENCIÓN MÉDICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE SALUD Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA CON FECHA 16 DEL MES DE 
MAYO DE 2016. 

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá 
ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O RECONOCIMIENTOS, CUYO PROPÓSITO ES 
CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. 

Modalidad: Proyecto de Gestión en Red 

MONTO 

MONTO ASIGNADO 
ASIGNADO A 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO TEMA PRIORITARIO ESTABLEOMIENTO LA MONTO TOTAL 
AL PROYECTO 

EVALUAClóN 
EXTERNA 

Jurisdicción Sanitaria 1 
$38,700.00 $95 ,731.00 

Hermosillo 
Centro Avanzado de Atención 

$557,300.00 
Mejora de la atención y control en 

Primaria a la Salud 

adultos con síndrome metabólico Centro de Salud Urbano 
$557,500.00 

implementando clínicas de salud Mejora de la calidad en Emiliano Zapata 

1 metabólica multidisciplinarias e la atención al paciente Centro de Salud Urbano 
$542,500.00 

$2,996,681.00 
integrales en un sistema de red con síndrome Progreso Norte 
integrado por S centros de salud y metabólico Centro de Salud Urbano Lomas 
el hospital general del estado de de Madrid 

$557,500.00 

Sonora. Centro de Salud Urbano La 
Floresta 

$557,500.00 

Hospital General del Estado Dr. 
$89,950.00 

Ernesto Ramos Bours 
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Modalidad: Proyectos de Investigación Operativa 

MONTO 

MONTO ASIGNADO 
ASIGNADO A 

N* NOMBRE DEl PROYECTO TEMA PRIORITARIO ESTABLECIMIENTO lA MONTO TOTAL 
AL PROYECTO 

EVALUAOÓN 
EXTERNA 

Un modelo de cuidados crónicos en 
el Centro de Salud Lomas de Madrid 
y el Hospital General del Estado Mejora de la calidad en 

1 disminuye el riesgo de diabetes tipo la atención al paciente Centro de Salud Urbano Lomas 
$224,970.00 $24,986.00 $249,956.00 

2 y mejora la calidad de vida de con síndrome de Madrid 
adultos con sobrepeso, obesidad o metabólico 
síndrome metabólico de marzo 
2016 a febrero 2017 

Total Asignado { $3,246,637.00 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

O] 
:D 1:i > ;~h¡ "'ozco 
>;a d> 

.

~ >i.; ./ / 

~

º¡¡ 

Los resultados de la selección de proyectos a nivel nacional, se encuentran disponibles en el sitio de intemet http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/calidad-en
salud-dgces-30909 
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HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y/O RECONOCIMIENTOS, 
CUYO PROPÓSITO ES CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL PROGRAMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA- DE SALUD PÚBLICA, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. 

POR "LA ENTIDAD" 
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; ~ ~ 0 /4 DR. SEBl\6'flÁN GARCÍA SAISÓ 
¡¡;z ~mlRECIOR GENERAi DE CALIDAD y 

o>; g 
;J! .. 

~~~[,. !EDUCACIÓN EN SALUD --

:~i,~ 
1--' ' -....J .,. 

N 
N r 

~DR. GILBERTO UNGSON BEL TRAN 
s~W1AR10 DE SALUD PÚBLICA v PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SONORA (OPD) 

~~ e 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE SONORA 
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C. José Melje:rh Moctezuma, 
Presente. 1 

1 

Enrique Peña iNieto, Presidente de los Estados 

Unidos Mexic:anos, en ejercicio de la facultad que me 
1 

confiere el artíc:u/o 89; .fracción 11 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos iMexicanos, he tenido a bien nombrarlo · 

Subsecretario de Inte,rración y Desarrollo del Sector Salud 

de la Secretaría de Salúd. 

.. 
1 [ \ 

"'·~., : ... . 
J.,~ i ~~.·-' ", .. 

/ 

Ciutiild de Méxieo, '1 1~ abril de 20 J 6. 

Anexo lA 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 11 Jueves 9 de Marzo de 2017 
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Nomtiramieri:t relll!'.ldo conforme a .ro dispuesto por el 
nnlc1,ro 43, lrarzió~ IV. de IB L11y Or¡¡ánica do la 
l\t::nii11i1lracj!!n.J?üb!::,.1,.~od~ml , 

, .. --' .• ..> ''-..;,J, __ ,-----·····_.
' ·L,c. Alr,;n,0 Humberto C;{¡~nll!S 

\;¡ Consejero Juridlco Ce! Er~mf'elferal 

,j\ 

De conformidad con lo dispuesto po~ los artículos 
27 fracción V de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y 11;' lracck>nes V 
y VI del Reglamento Interior de es a Secretaría 
de Gobernación. queda registrado c n el número 
513 a foja 16, del 1.ibro de Nomb~amienlos de 
Servidores Públicos que designa !el Ejecutivo 
Federar. ' 

Ciudad de Méx<O, • 27 de abril de t'•· 
/ ' TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO 
·,; ') \ 1 

i~ \ \ 
~.iO.;t - -~,)~ - -- \ 

·,cCRE!ARk 11r COSERNACION LIC. DAVID GARAY ALDONADO 
~IJIOAil ('l<t;OB:ER~ ' i 

- 1 

Lic. Femando Guliérrez Dominguez, Coordinador General de Asuntos Jurldlcos l Derechos 
Humanos de la Secretaria de Salud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 Bis, 
fracción XLII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud.--------.--------------------C E RTI F I CA---·----· ...,·,----
Que la presente copia fotostática. constante de una foja útil por ambos la~os. es fiel 
reproducción de la constancia que obra en los archivos de esta Coordinación l:3eneral de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, del nombramiento del C. José Meljem l\4octezuma, 
como Subsecretario de Integración . y Desarrollo del Sector Salud, de fecha primrro de abril 
de dos mil dieciséis.------- • ¡ ----

Dado e~ la Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil dle;i;;,= _ _¡_ _ _:_--= 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 11 Jueves 9 de Marzo de 2017 

Boletin Oficial 
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Anexo 18 

Hem,oslllo, Sonora, 13 de Septiembre de 2015 . 
• _,.NO DSL _,.ADO D• SONOU 

C. GILBERTO UNGSON BEL TRAN ·· .. 
p r ..... e n r .. ~;.~ ., 

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 Polltlca del Estado de Sonora y 7' de ·1a L!3Y 

Orgénlca del Poder Ejecutivo del Estado. ha determinado designarle como SECRETARIO 

DEL RAMO, de la Secretarla de Salud Pübllca, para fungir con tal carécter a partir de ésta 

fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

) ' \) ... ~:3-
~0~0MPA CORELLA 

---- EL SUSCRITO LICENCIADO LUIS RUBEN MONTES DE OCA MENA, 
,NOTARIO PUBLICO NUMERO TREINTA Y NUEVE, EN EJERCICIO Y DE 
ESTA RESIDENCIA, e E R 'l' I F I e . O: QUE EL PRESENTE 
DOCUMENTO QUE CONSTA DE tJNA HOJA ÚTIL, ES · COPIA FIEL y 
EXACTA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CON EL CUAL 
FUE MINUCIOSAMENTE COTEJADO O COMPARADO, DE TODO. LO CUAL 
DOY FE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS 
DIBCIOCBO DÍAS DEL MES DE NOVIBMBRB DEL ARO DOS MIL 

Qt1INCE. - ---------------------- ---------------------------

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 11 Jueves 9 de Marzo de 2017 
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SALUD ·~· !- .. 1· 

Anexo ZA 

Sistema de Servicio Profes.ional de Carrera en la 
AdminiSttación Pública Federal 

Nombramiento No. ;C-478/2014 

México. D.F .. a 16 de noviembre de 2014 

N 0 ,M 8 Jl AMIENTO 

C. SEBA$TIÁN GARclA SAISÓ 
PRESENTE 

Con fundamento, en lo dispuesto por los artículos 4, segundo párrafo y 3 3, de la Ley del 

Servicio Profesionar de Carrera en la Administracicm Péblica Federal; s. fracción 11, inciso a). 6 y 
41, d.el Reglamento dé la Ley del ·servido Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Fecleral. y 7. fracción XXIV. del :Reglamento Interior de 'la Secretaría de Salud •. he tenido a bien 

nombrarle 

DIRECTOR: GENMAL .Of QIJDAD Y fDUCA.CIÓH EH SALUD 

Dicha designación se formula con ~I carácter de servidor público de carrera titular, rango de 

Dirección General. código 12.,.6l()-.l..:CFl(CQ02-000000l-E-C-·A. adscrita a la Dirección General 

de C~idad y Educación en Salud, c:.on '. lél.S funciones y responsabilidades que a es:e cargo 

correspondan. 

·M6rito e Igualdad. de Oportunidades" 

Dra. María· d 

Setretaria de Salud 
Juan L6pu . f< 

.éº""''"~ .,_. ~"''º 't·.·. , · .. ·· ·~ ., ,:> O ,:;. S 'b~ ~~T~! JUFUDICOS . 

REVISADO 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 11 Jueves 9 de Marzo de 2017 26 
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l!Jl!CUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO 03.01.110-29/11 

Hennosillo, Sonora, 13 de Septiembre de 2015. _____ .. _ 
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 PolltlClil del Estado de Sonora y 70 de la Ley 

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

DEL RAMO, de ia Secretarla de Hacienda, para fungir con tal carécter a partir de ésta 

fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

rJM 
LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

-----.. - ·- · .... - ... ,, __ , 

/ 

} \)_,, ~:}-
+~POMPA~ELLA 

~.'.:_C _R.F.TARIA D~PUBLIL.""' 
IJ \ O D .2 A S UNTOS .JUP.1DIC08 

\ 

SO N O H. A 
REVISADO 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 20 Secc. 11 Jueves 9 de Marzo de 2017 
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Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

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 habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75"/o 

Tarifas 

$7.00 

$2,358.00 

$3,431.00 

$11,967.00 

$6,640.00 

$7.00 

$48.00 

$ 26.00 

$ 87.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el dia en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo óto de la Ley 295 
del Boletín Oficial.) 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le inf orma que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa Cananea. San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 


