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La Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora, con fundamento en los artículos 40, fracción 
VII y 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 7o, fracción VII de la Ley que crea 
los Servicios de Salud de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que es necesario alinear la estructura orgánica vige~te de los Servicios de Salud de Sonora a las 
estrategias nacionales contempladas en el Programa Nacional de Salud 2013-2018, Plan Estatal de 
Desarrollo 2015-2021 y Programa Sectorial de Salud 2016-2021, a fin de hacerla más eficiente y eficaz; 

11. Que a través del Acuerdo No. 83/8.3Nll/2017 de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de 
Sonora se autorizó iniciar las gestiones para la transferencia del Programa PROSPERA a la Dirección 
General de Servicios de Salud a la Persona, que forma parte de la estructura del organismo, de acuerdo 
con el Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución 
de acciones de PROSPERA, signado el 1ro. de marzo de 2017; 

111. Que la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona planea, organiza, dirige, coordina y 
controla las actividades del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), por lo que es necesario 
reformar la fracción XX del artículo 30 del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Sonora, con el 
fin de formalizar su desarrollo; 

IV. Que es necesario actualizar el marco jurídico vigente de los Servicios de Salud de Sonora conforme a 
las nuevas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, por lo que mediante este Acuerdo 
se reforman y adicionan diversas facultades de la Dirección General de Administración, a efecto de 
cumplir de mejor forma con los requerimientos impuestos por las normas de esta materia; 

V. Que toda vez que debe haber congruencia entre lo que se realiza y las atribuciones que tienen 
conferidas las unidades administrativas de Servicios de Salud de Sonora, se ha considerado 
conveniente reformar las fracciones XI, XIII, XVII y XVIII; derogar las fracciones XIV y XVI y adicionar la 
fracción XIX, todas del artículo 34 Bis D, del mencionado Reglamento Interior, correspondiente a las 
facultades de la Dirección General de Recursos Humanos; 

VI. Que con base en el artículo 81, fracción 11 de ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora, la Secretaría de la Contraloría General implementó un nuevo sistema para el 
Directorio de la Administración Pública en el que se está integrando a los servidores públicos a partir 
del nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, o de menor nivel cuando brindan atención al 
público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base, generándose con ello la 
totalidad de los datos que requiere esta plataforma en la Dirección General de Recursos Humanos, por 
lo que se ve la necesidad de transferirle a esta Dirección General la competencia que en esta materia 
tiene confe,ida actualmente la Dirección General de Planeación y Desarrollo; 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO _ 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES ' 't( 
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA \ 

i i 
ARTÍCULO ÚNICO.• Se reforman las fracciones XXI y XXII del artículo 24; las fracciones )0(\illl y XXIX del 
artículo 28; las fracciones 11, 111, XIX y XX del artículo 30; las fracciones 1, 11, VIII, XIV y XV del artículo 32, y 
las fracciones XI, XIII, XVII y XVIII del artículo 34 Bis D; se derogan las fracciones XIV y XV del artículo 34 
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Bis O; y se adicionan las fracciones XXIII y XXIV al artículo 24; las fracciones XXX y XXXI al artículo 28; las 
fracciones XXI y XXII al artículo 30; las fracciones XVI, XVII y XVIII al artículo 32, y la fracción XIX al artículo 
34 Bis D, todos del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO 24.- .. 

la XX.- .. . 

XXI.- Participar en la celebración de acuerdos, convenios y contratos, en el ámbito de su 
competencia, con instituciones públicas de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud, de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables, en beneficio de la población no asegurada y familias afiliadas al Seguro 
Popular; 

XXII.- Expedir cuando se requiera, copias certificadas de los documentos originales existentes en 
los archivos de la unidad administrativa a su cargo, que tenga ante su vista, previo cotejo de los mismos; 
así mismo llevar a cabo la certificación de la impresión documental cuando se requiera, de los datos 
contenidos en los sistemas informáticos implementados para el ejercicio de sus funciones, con relación a 
los asuntos de su competencia; 

XXIII.- Atender oportunamente las solicitudes de información pública que le sean turnadas por el 
área encargada de las funciones de transparencia, así como actualizar la información relativa a las 
obligaciones de transparencia de conformidad con lo dispuesto por la normatividad en materia de acceso a 
la información pública; y 

XXIV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente Ejecutivo, 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 28.- ... 

la XXVII.- ... 

XXVIII.- Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, 
circulación y conservación de los documentos y archivo; 

XXIX.- Expedir cuando se requiera, copias certificadas de los documentos originales existentes en 
los archivos de la unidad administrativa a su cargo, que tenga ante su vista, previo cotejo de los mismos;'!
así mismo llevar a cabo la certificación de la impresión documental cuando se requiera, de los datos 
contenidos en los sistemas informáticos implementados para el ejercicio de sus funciones, con relación a . 
los asuntos de su competencia; 

XXX.- Atender oportunamente las solicitudes de información pública que le sean turnadas por el 
área encargada de las funciones de transparencia, así como actualizar la información relativa a las ~• . 
obligaciones de transparencia de conformidad con lo dispuesto por la normatividad en materia. de acceso a ¡;· , '---
la información pública; y , ! 

/" ' 
XXXI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presih~;;'Ejecutivo, ;, 

dentro de la esfera de sus atribuciones. ( \
1 

;1" ""\ 

ARTÍCULO 30.- ... J ; 
1.- ... 
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11.- Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que garanticen la integración de 
los diferentes servicios de cada una de las Unidades de Primer Nivel, con énfasis en las acciones de 
prevención y protección a la salud dirigidas prioritariamente a los programas de acción de atención a la 
salud de la infancia y adolescencia, adulto y adulto mayor, salud reproductiva, salud bucal, nutrición y 
prevención de accidentes y lo que requieran para fomentar el cumplimiento de la normatividad vigente, en 
el marco de lo señalado en los Programas Nacional y Estatal de Salud; 

111.- Fortalecer el Modelo de Atención Integral (MAi), a fin de garantizar el funcionamiento de un 
sistema de escalonamiento por niveles de atención y regionalización; 

VI.a XVIII.- .. . 

XIX.- Motivar la participación de los recursos humanos para la salud en los programas de desarrollo 
integral de las unidades de primer nivel, en coordinación con la Dirección General de Enseñanza y Calidad; 

XX.- Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Centro Regulador de 
Urgencias Médicas (CRUM), así como realizar sus actividades en coordinación con instancias municipales, 
estatales y federales para su óptima operación; 

XXI.- Administrar, coordinar, supervisar y controlar el componente de salud de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social; y 

XXII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente Ejecutivo, 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 32.- ... 

1.- Proponer al Coordinador General de Administración y Finanzas las políticas, normas, sistemas 
y procedimientos para la administración y control de los recursos materiales, financieros y servicios 
generales asignados a los Servicios, así como administrar y controlar dichos recursos de acuerdo a los 
lineamientos y la normatividad aplicable; 

11.- Coordinar, operar y supervisar los sistemas de administración y control de recursos materiales, 
recursos financieros y servicios generales, así como producir los informes financieros en la materia, en 
apego a las disposiciones legales aplicables; 

111.aVII.- ... 

VIII.- Administrar los almacenes de insumos médicos y de activos fijos de los Servicios por medio 
de un sistema de control de inventario, así como vigilar y realizar la distribución de bienes e insumos, de 
acuerdo a las disponibilidades existentes y, en su caso, determinar y tramitar la baja y destino final de 
maquinaria y equipo y de los demás bienes, emitiendo al efecto el dictamen técnico y, en su caso, 
instrumentar el procedimiento respectivo de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. a XIII.- ... 
(" 

XIV.- Implementar políticas y procedimientos en materia de seguridad e higiene para la prevencfrn 
de accidentes y riesgos de salud, de acuerdo a la normatividad establecida en la materia; l ···~···•. 

XV.- Llevar a cabo el control de los ingresos generados por concepto de cuotas de recuperación ~ \ 
captadas por las distintas unidades aplicativas adscritas a los Servicios, de conformidad cor. el Sistema , - ·-· 
Estatal de Cuotas de Recuperación y en congruencia con lo establecido en la Ley de Ingresos y SEcRE , ,, oE LA 

Presupuesto de Ingresos del Estado; sEJERI uRlmc1 
llEL PODER EJ CUTIV( 
3 HDH 
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XVI.- Dar seguimiento, supervisar y controlar los convenios celebrados entre las distintas 
instituciones de salud en el Estado por concepto de subrogación de servicios médicos asistenciales, de 
conformidad con lo establecido en dichos acuerdos; 

XVII.- Integrar y enviar a las áreas competentes del gobierno federal, los informes de comprobación 
del ejercicio de los recursos provenientes de convenios federales, asi como resguardar la información 
correspondiente, en el marco de las cláusulas que se establezcan en los mismos, y 

XVIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente Ejecutivo, 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 34 Bis D.- ... 

l. aX.- ... 

XI.- Vigilar y aplicar el cumplimiento y observancia de las disposiciones legales en materia laboral, 
en coordinación con las unidades administrativas de los Servicios; 

XII.- ... 

XIII.- Participar en la elaboración del programa operativo anual de los Servicios en lo referente a 
servicios personales, asi como integrar el apartado de salud para el Directorio de la Administración Pública 
Estatal, conforme a la normatividad aplicable en la materia; 

XIV.- Se deroga. 

XV.- Se deroga. 

XVI.- ... 

XVll.-lntegrar y gestionar las peticiones de licencia con goce y sin goce de sueldo, asi como las 
licencias con goce de sueldo por comisión sindical y comisiones externas de las unidades administrativas 
y órganos desconcentrados de los Servicios 

XVIII.- Coordinar y supervisar el Centro de Desarrollo Infantil S.N.T.S.A. Sección 43; Y 9 
XIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente Ejecutivo, - __ ,__ 

dentro de la esfera de sus atribuciones. 

' 1 
L, 

--------

(7} •~-' Ú""\ , .... ,/ •· TRANSITORIOS 

1:· 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigora! día siguiente de su publicación en el Bol~~
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. / '· , 

¡ / 

ARTÍCULO SEGUNDO- Los manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Públicinr{ 
los Servicios de Salud de Sonora, deberán actualizarse de conformidad con las disposiciones del presente 
Acuerdo, dentro de los sesenta dias posteriores a la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Gobierno n 
~~ ~ 

\ 

\ •, 
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Dado en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
aprobado según acuerdo No. 85/8.3/Xll/2017 de la Cuarta Reunión Ordinaria 2017, de la H. Junta de 
Gobierno, con fecha catorce de diciembre del dos mil diecisie.te,---- ) 

,.,.----~-- . / 
é: ____ . ----==- --

/_.': _.) 
-.---- --··· l . -· ....• " -

M.tra-c-María de C.ourdes Ramos Loyo 
Coordinadora Ejecutiva de la Oficina del Ejecutivo Estatal, 

en representación de la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
Gobernadora del Estado de Sonora y Presidenta de esta Honorable Junta 

'"' ------•-. ,) y' ---
L..-,/C< <:'. .z S 

Dr. Gílberto Ungson B.eltrán , 
Presidente Ejecutiv&_y ___ 

Secretario de Salud Pública 

Secretario Técnico del 
Consejo r~acional de Salud y Vocal 

/¿;;;Y~kb:3 
Dr. Mario Villalobos García 

Presidente del Consejo de Honor y Justicia del CEN 
del S.N.T.S.A. y Secretario General del S.N.T.S.A. 

Sección 43 y Vocal 

:L 
)::& 

\ 
C.P. Jorge Quinteros Quintero 

Comisario Público Ciudadano 

Lic. Claudia Esmeralda Nieblas Quiñones 
Subdirectora de Operación y Vinculación Paraestatal, 

en representación del 
C.P. Raúl Navarro Gallegos, 

Secretario de Hacienda y Vocal 

/~~ 
~ ;:(bé;,-o~;uez Grajeda 

Subdirector de Auditoría, 
en representación del C.P. Ubaldo Cheno Madrid, 

Titular del Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo / 

L.C.P. ~ Bleb,<b._ 
Directora-c;é;ieral de Pltpeación y Desarrollo de 

los Servicios de Sa)ud de Sonora y 
Secretaria Téopica de la 

Junta de Gobl~rno 

Hoja integrante del Acuerdo que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de los Servicios de Salud del Sonora, Cuarta Reunión ~ ----~r-_ / 
Ordinaria 2017 dela H. Junta de Gobierno, Acuerdo No. 8518.3/Xll/201 SEC \ ,Vfl/0 DE LA 

C0NSEJE JURÍDIC 

· ~ PODER OCUTI\ 

HDH 
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