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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS 
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA", ACTUANDO EN ESTE ACTO POR CONDUCTO DE EL DR. JOSÉ MELJEM 
MOCTEZUMA, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR 
SALUD, ASISTIDO POR EL DR. MALAQUÍAS LÓPEZ CERVANTES, DIRECTOR GENERAL 
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES) Y POR LA OTRA PARTE, EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", ACTUANDO POR CONDUCTO DEL CONTADOR 
PÚBLICO RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO, Y 
POR EL CONTADOR PÚBLICO ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, SECRETARIO DE 
SALUD PÚBLICA, Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SONORA, A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" celebraron el 
Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", 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, insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo 
Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B, de la Ley General de Salud. 

11. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", 
los instrumentos consensuales específicos que las partes suscriban para el desarrollo de las 
acciones previstas en el mismo, serán formalizados por "LA ENTIDAD", la Secretaría de 
Hacienda y la Secretaría de Salud Pública, y los Servicios de Salud de Sonora, en tanto que 
por "LA SECRETARÍA", lo harán la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud; 
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; la Subsecretaría de Administración y 
Finanzas; la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios o la Comisión Nacional contra las Adicciones, por sí 
mismas, o asistidas por las unidades administrativas y órganos desconcentrados que tienen 
adscritos, atendiendo al ámbito de competencia de cada uno de ellos. 

111. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de mayo de 2013, plantea en su Meta Nacional 11. México Incluyente (Vl.2.), que para 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, pondrá especial 
énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud 
a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la 
economía, sean un factor determinante en su desarrollo; para lo cual en su Objetivo 2.3. 
Asegurar el acceso a los servicios de salud, prevé diversas Estrategias y Líneas de acción 
orientadas a su cumplimiento. 

IV. El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA) prevé dentro de su Objetivo 2 
"Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad", que el Estado deberá 
instrumentar todas las herramientas su alcance para que la población acceda a una atención 
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integral con calidad técnica e interpersonal , sin importar su sexo, edad, lugar de residencia o 
condición laboral , así como que se deberán abordar temas de ampliación de infraestructura y 
otras modalidades de servicios médicos, especialmente en las localidades más aisladas y 
dispersas. Para tales efectos, se establece como estrategia , crear redes integradas de servicios 
de salud interinstitucionales, en la que se consideran las líneas de acción relativas a reforzar 
las redes de servicios y procesos para la detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y cuidados paliativos, así como ampliar la red de atención a través de unidades 
móviles en regiones de alta marginación y dispersión poblacional. 

Asimismo, dicho Programa en su Objetivo 5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los 
recursos en salud, plantea como una forma diferente de manejar los recursos para obtener 
mejores resultados en salud, el establecer una planeación y gestión interinstitucional de 
recursos para la salud que incluyen infraestructura y equipamiento. 

V. Con el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica se dará continuidad a la estrategia 
federal que inicia en 2007 como Programa Caravanas de la Salud y posteriormente como 
Programa Unidades Médicas Móviles, para que a través de transferencias de recursos 
presupuestarios federales se coadyuva a que las entidades federativas proporcionen la 
atención primaria en salud en aquellas localidades con menos de 2,500 habitantes y que se 
encuentren sin acceso a los servicios de salud por falta de infraestructura física . 

VI. El Programa Fortalecimiento a la Atención Médica forma parte del objetivo de "Asegurar el 
acceso a los servicios de salud" previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y tiene 
como misión ser un programa que coadyuve a las entidades federativas en la prestación de 
servicios de atención primaria a la salud en las áreas de enfoque potencial identificadas como 
localidades que no cuentan con servicios de salud por falta de infraestructura física y con una 
población menor a 2,500 habitantes. 

DECLARACIONES 

l. DE "LA SECRETARÍA": 

1. 1. El Dr. José Meljem Moctezuma, en su carácter de Subsecretario de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, tiene la competencia y legitimidad para intervenir en el presente instrumento 
jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 apartado A, fracción 1, 8, fracción 
XVI y 9, fracciones 11, IV, VIII, IX y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, cargo 
que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

1.2. La DGPLADES es una unidad administrativa de la Secretaría de Salud, adscrita a la 
Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, según lo dispuesto por el Acuerdo 
mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades de la Secretaría de Salud, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 201 O, cuyo titular el Dr. Malaquías López 
Cervantes, se encuentra plenamente facultado para asistir en la suscripción del presente 
Convenio , de conformidad con lo establecido en los artículos 16, fracción XIII y 25, fracciones 
1, 111 , V y VIII , del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud , cargo que queda debidamente 
acreditado con la copia de su nombramiento. 

1.3. Entre los objetivos del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, se encuentran 
contribuir al aseguramiento del acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el 
otorgamiento de servicios de atención primaria a la salud a través de unidades médicas móviles, 
por medio de la transferencia de recurso fl supuestarios federales a las entidades federativas , ~ 
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a través de las cuales proporcionarán la atención primaria a la salud en las áreas de enfoque 
objetivo , y dentro de sus objetivos específicos, se encuentran contribuir a que las entidades 
federativas cuenten con UMM equipadas de conformidad con la tipología correspondiente y su 
respectivo personal capacitado, la contratación del personal operativo del Programa en las 
entidades federativas, todo ello conforme los criterios establecidos en las Reglas de Operación 
del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación en fecha 30 de diciembre del 2017. 

1.4. Cuenta con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para hacer frente a los 
compromisos derivados de la suscripción del presente instrumento jurídico. 

1.5. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Colaboración 
señala como domicilio el ubicado en el número 7 de la Calle de Lieja, Colonia Juárez, 
Demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México. 

11. DE "LA ENTIDAD": 

11.1. Es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación y que el 
ejercicio de su Poder Ejecutivo se deposita en el Gobierno del Estado, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con las atribuciones y funciones que le confieren la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estados Libre y Soberano de Sonora y 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sonora. 

11.2. El Secretario de Hacienda, Contador Público Raúl Navarro Gallegos acredita tener 
facultades para suscribir el presente Convenio Especifico de Colaboración, 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 nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2015, 
expedido por la Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

11.3. El Secretario de Salud Pública, y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, 
Contador Público Adolfo Enrique Clausen lberri , acredita tener facultades para suscribir el 
presente Convenio Específico de Colaboración, de conformidad con los artículos 11 , 12, 15 y 
28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo que quedó debidamente 
acreditado con nombramiento de fecha 11 de enero de 2018, expedido por la Licenciada 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, así como en lo dispuesto por los artículos 4, fracción 11; 6, fracción 11 y 9, fracción 1 
de la Ley número 269 que crea el Organismo Público descentralizado denominado Servicios 
de Salud de Sonora , publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 10 de marzo 
de 1997, que le confieren al Secretario de Salud Pública el carácter de Presidente Ejecutivo del 
Organismo. 

Para efectos del presente instrumento, a la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora 
y/o los Servicios de Salud Sonora, se le dará el carácter de Unidad Ejecutora. 

11.4. Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento 
jurídico son: Otorgar servicios de promoción y prevención de la salud , así como de atención 
médica y odontológica a la población objetivo del Programa, que se especifican en el Anexo 6 
del presente instrumento jurídico. 
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11.5. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Colaboración 
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 en virtud de que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, dispone en sus articules 7 4 y 75, 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 se aprueben 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación; que éstos se otorgarán y ejercerán conforme 
a las disposiciones generales aplicables , así como a las Reglas de Operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica para el eje rcicio fiscal correspondiente , y que dichos 
subsidios y transferencias se sujetarán a los criterios de objetividad, equidad, transparencia , 
publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan; "LAS PARTES" celebran el 
presente Convenio, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y sus Anexos , que firmados por "LAS PARTES", 
forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir a "LA ENTIDAD" recursos 
presupuestarios federales, con el carácter de subsidios, para cubrir los gastos de operación del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en el ejercicio fiscal 2018 en los conceptos y 
con los alcances estipulados en este instrumento jurídico, y de manera específica para realizar 
los gastos que se deriven de la operación de las unidades médicas móviles de dicho Programa 
en "LA ENTIDAD", otor¡¡adas mediante los contratos de comodato suscritos en años anteriores 
entre "LA SECRETARIA" y "LA ENTIDAD", así como los correspondientes convenios 
modificatorios por los que se prorroga la vigencia de éstos, o cuya propiedad haya sido 
transferida a "LA ENTIDAD" para el desarrollo del Programa; de conformidad con los Anexos 
del presente instrumento jurídico , a efecto de coord inar su participación con el Ejecutivo Federal 
en la ejecución de este Programa. 

Para efecto de lo anterior, "LAS PARTES" convienen expresamente en ajustarse a lo 
estipulado en el "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, para el ejercicio fiscal 2018" , publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de diciembre de 2017, y a las estipulaciones de "EL ACUERDO 
MARCO", cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio como si a la letra 
se insertaran, a las del presente Convenio, así como a las demás disposiciones jurídicas 
aplicables 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente 
instrumento jurídico, "LA SECRETARÍA" transferirá a "LA ENTIDAD", en varias 
ministraciones, un importe de hasta$ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos diecinueve mil 
doscientos treinta y cinco pesos 55/100 M.N.) , que se precisa en el Anexo 1 del presente 
Convenio. 

Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo anterior, serán transferidos 
por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", de acuerdo con los plazos y calendario que se 
precisan en el Anexo 2. 
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Convenio, en la institución de crédito bancaria que determine, con la finalidad de que dichos 
recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Hacienda, ésta 
se obliga a ministrarlos íntegramente junto con los rendimientos financieros que se generen, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción , a la Secretaría de Salud Pública 
y/o Servicios de Salud de Sonora, que tendrá el carácter de Unidad Ejecutora para efectos del 
presente Convenio. La Unidad Ejecutora, deberá informar a "LA SECRETARÍA" a través de la 
DGPLADES, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquél en que concluya el plazo 
anterior, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido 
ministrados. Para tal efecto , "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, dará aviso a la 
Unidad Ejecutora de esta transferencia. 

La Unidad Ejecutora deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la 
Secretaría de Hacienda, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica para este 
Convenio. 

La no ministración de estos recursos a la Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo 
cuarto de esta Cláusula , se considerará incumplimiento de este instrumento jurídico y será 
causa para solicitar el reintegro de los recursos transferidos, así como el de los rendimientos 
financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación. 

La Secretaría de Hacienda, y la Unidad Ejecutora, deberán remitir a "LA SECRETARÍA" a 
través de la DGPLADES, la documentación correspondiente a la apertura de las cuentas a que 
se refiere esta Cláusula , en la que se especifique que el destino final de los recursos es el 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los términos de este Convenio 
Específico de Colaboración no pierden su carácter federal, por lo que en su asignación y 
ejecución deberán observarse las disposiciones jurídicas federales aplicables. 

Queda expresamente acordado , que la transferencia presupuestaria 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 en ejercicios fiscales subsecuentes con 
cargo al Ejecutivo Federal, para complemerJtar cualquier otro gasto administrativo o de 
operación vinculado con el objeto del mismo. 

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.- Para 
asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales 
ministrados, "LA PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente: 

l. "LA SECRETARÍA" por conducto de la DGPLADES, dentro del marco de sus atribuciones y 
a través de los mecanismos que esta última implemente para tal fin , verificará a través de la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño a que se 
refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio , que los recursos presupuestarios federales 
señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para cubrir el objeto del 
presente instrumento jurídico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan 
a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

11. "LA SECRETARÍA" transferirá los recursos presupuestarios federales a que se refiere la 
Cláusula Segunda de este Conv n· , absteniéndose de intervenir en el procedimiento de 
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asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA 
ENTIDAD", para cumplir con el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, y sin interferir 
de forma alguna en el procedimiento y mecanismo de supervisión externo que defina "LA 
ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos presupuestarios destinados a su ejecución y 
demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las condiciones técnicas, 
económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD". 

111. "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, considerando su disponibilidad de personal 
y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación de acuerdo al programa y formatos que 
se establezcan para este fin, conforme al periodo de visitas determinado en su Anexo 12, a 
efecto de observar la correcta operación del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, asi como 
el seguimiento del ejercicio de los recursos y la presentación de informes a la DGPLADES, tales 
como: los informes de avances financieros, los informes de rendimientos financieros y 
economías generadas con motivo de los recursos presupuestarios federales transferidos, 
conforme al Anexo 10, relaciones de gasto, estados de cuenta bancaria y las conciliaciones 
bancarias. 

En caso de que con motivo de las visitas de verificación "LA SECRETARÍA" a través de la 
DGPLADES, detecte incumplimientos a los compromisos establecidos a cargo de "LA 
ENTIDAD", deberá dar vista a las instancias federales y locales competentes, para que 
procedan conforme a sus atribuciones. 

IV. "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, solicitará a "LA ENTIDAD" la entrega del 
reporte de indicadores de desempeño de prestación de servicio, así como la certificación de 
gasto, conforme al formato que se incluye en el Anexo 4, mediante los cuales se detallan las 
erogaciones del gasto y por los que "LA ENTIDAD" sustente y fundamente la correcta 
aplicación de los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente instrumento 
jurídico. Para los efectos de verificación anteriormente referidos, "LA ENTIDAD" deberá exhibir 
la documentación soporte (original en su caso) y archivos electrónicos que así lo acrediten. 

V. "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, podrá en todo momento verificar en 
coordinación con "LA ENTIDAD" la documentación que permita observar el ejercicio de los 
recursos presupuestarios federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como sus rendimientos 
financieros generados y podrá solicitar a esta última los documentos que justifiquen y 
comprueben el ejercicio de dichos recursos. El ejercicio de los recursos deberá reflejarse en el 
formato de certificación de gasto, conforme a lo establecido en el Anexo 4 del presente 
Convenio, al que deberán adjuntarse archivos electrónicos con la documentación soporte. 

En caso de presentarse la falta de comprobación los recursos presupuestarios federales que le 
han sido transferidos a la "LA ENTIDAD", "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, 
podrá en todo momento determinar la suspensión de la ministración de recursos a "LA 
ENTIDAD" . 

VI. Los recursos presupuestarios federales que "LA SECRETARÍA" se compromete a transferir 
a "LA ENTIDAD", 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. 
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CUARTA. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO.- Los recursos a que se 
refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, tendrán los objetivos, metas e indicadores 
del desempeño que a continuación se mencionan: 

OBJETIVO: Transferir recursos a "LA ENTIDAD" para contribuir con la prestación de servicios 
de salud , de acuerdo con el Catálogo Universal de Servicios de Salud que se detalla en el 
Anexo 5 del presente instrumento jurídico, en las localidades integradas en el Anexo 6 de este 
Convenio Específico de Colaboración a través del Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica, a cargo de la Secretaría de Salud Pública y/o los Servicios de Salud de Sonora. 

META: Atender a las localidades integradas en el Anexo 6 de este Convenio. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: En el Anexo 7 se describen los indicadores y las variables 
a las que se compromete "LA ENTIDAD" que permitirán evaluar el desempeño y el 
cumplimiento de los compromisos descritos en este instrumento jurídico. 

QUINTA. APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales a que alude la Cláusula 
Segunda de este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para cubrir algunos 
conceptos de gasto para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica en el 
ejercicio fiscal 2018; no podrán destinarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme 
a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital ; se devengarán conforme a lo 
establecido en el artículo 175, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría; se registrarán 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 rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios a que se refiere el 
párrafo anterior, podrán destinarse, previa autorización de "LA SECRETARÍA" a través de la 
DGPLADES, al Programa Fortalecimiento a la Atención Médica objeto del presente Convenio, 
de conformidad con lo estipulado en el Anexo 8 (a excepción de las partidas 12101 y 13202), 
así como las partidas estipuladas en el Anexo BA. 

"LA ENTIDAD" presentará un informe de los rendimientos financieros y el seguimiento de su 
ejercicio deberá hacerse mediante el formato de certificación de gasto, conforme a los Anexos 
4 y 10. 

Los remanentes de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA ENTIDAD", junto 
con los rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, al cierre del ejercicio fiscal, en los términos del articulo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, debiendo informarlo a "LA 
SECRETARÍA" por conducto de la DGPLADES, de manera escrita y con los documentos 
soportes correspondientes. 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos diferentes a los que se 
mencionan en el Anexo 8 del presente Convenio, deberán ser realizados por "LA ENTIDAD" 
con cargo a sus recursos propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".· Adicionalmente a los compromisos 
establecidos en "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio , "LA ENTIDAD" se obliga 

a ~ 
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l. Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables en el ejercicio del gasto 
público federal , dando aviso ante las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada 
al respecto, y conforme a lo establecido en las Reglas de Operación, por conducto de su 
Secretaría de Salud Pública y/o los Servicios de Salud de Sonora, como Unidad(es) 
Ejecutora(s), responsable (s) ante "LA SECRETARÍA" del adecuado ejercicio y comprobación 
de los recursos objeto del presente instrumento jurídico. 

11. Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que presenten 
para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, 
particularmente, de aquélla generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos presupuestarios federales transferidos, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

111. Aplicar los recursos presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos financieros, 
sujetándose a los objetivos, metas e indicadores de desempeño a que se refiere el presente 
Convenio. 

IV. Remitir por conducto de la Secretaría de Hacienda o su equivalente a "LA SECRETARÍA", 
a través de la DGPLADES, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles posteriores a la 
recepción de las ministraciones que se detallan en el Anexo 2 del presente Convenio, los 
comprobantes que acrediten la recepción de dichas ministraciones, conforme a la normativa 
aplicable. La documentación comprobatoria a que se refiere éste párrafo, deberá remitirse en 
archivo electrónico con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 

Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a "LA SECRETARÍA", a través de la 
DGPLADES, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles posteriores a la recepción de las 
ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de Hacienda o su equivalente, los 
comprobantes que acrediten la recepción de dichas ministraciones, conforme a la normativa 
aplicable. 

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

VI. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios 
federales objeto de este Convenio , cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las 
disposiciones federales aplicables, entre otros, aquéllos que determinan los artículos 29 y 29-
A, del Código Fiscal de la Federación, los que deberán expedirse a nombre de "LA ENTIDAD". 
Para lo cual , se deberá remitir archivo electrónico CFDI , salvo los casos de excepción 
establecidos en la legislación y normativa de la materia que así lo establezcan, en cuyo caso 
se deberán atender las disposiciones especiales para su comprobación. Así mismo, deberá 
remitir a "LA SECRETARÍA", a través de la DGPLADES, el archivo electrónico con la 
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) . 

VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince (15) días naturales 
siguientes en que los requiera "LA SECRETARÍA", los recursos presupuestarios federales ÍC 
transferidos y sus rendimientos financieros e después de radicados a la Secretaria de \ ~ 
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Hacienda o su equivalente de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, 
o que una vez ministrados a esta última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los 
términos del presente Convenio. 

VIII. Asegurar, por conducto de la Secretaría de Salud Pública y/o los Servicios de Salud de 
Sonora, las unidades médicas móviles asignadas en comodato o cuya propiedad haya sido 
transferida a "LA ENTIDAD" para el desarrollo del Programa. Para el caso de UMM otorgadas 
en comodato la póliza de aseguramiento respectiva deberá expedirse a favor de la Tesorería 
de la Federación. 

Dicho aseguramiento deberá comprender, adicionalmente, a los ocupantes y equipamiento de 
las referidas unidades médicas móviles, con cobertura amplia y para casos de desastres 
naturales, garantizando que quede cubierto el presente ejercicio fiscal. Dentro de los quince 
(15) días naturales siguientes a la contratación del aseguramiento, "LA ENTIDAD" deberá 
enviar a la DGPLADES, copia de las pólizas, conforme a los lineamientos que se emitan por 
"LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES. 

IX. Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
unidades médicas móviles. "LA ENTIDAD" deberá remitir trimestralmente , a la DGPLADES, 
dentro de los quince (15) días naturales siguientes al trimestre que se reporte , el informe 
correspondiente que acredite el mantenimiento preventivo y correctivo de dichas unidades, 
adjuntando en archivo electrónico la documentación comprobatoria. 

X. Realizar con recursos propios de la "LA ENTIDAD", el pago de emplacamiento (placas de 
circulación), tenencia y/o derechos federales o locales que correspondan a las unidades 
médicas móviles , así como del sistema de posicionamiento global. 

XI. Brindar las facilidades para que "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES pueda 
verificar, mediante el sistema de posicionamiento global, el cumplimiento de las rutas 
aprobadas. 

XII. Informar de manera trimestral a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, por 
conducto de la Unidad Ejecutora, dentro de los quince (15) primeros días siguientes al trimestre 
que se reporta , utilizando las plataformas electrónicas desarrolladas para tal fin , la aplicación y 
comprobación de los recursos transferidos , los rendimientos financieros y economías 
generados, con base en los avances financieros, relaciones de gasto, estados de cuenta 
bancarios y conciliaciones bancarias, respecto de los recursos presupuestarios federales 
transferidos con motivo de este instrumento jurídico, conforme a los Anexos 4 y 1 O del presente 
Convenio. (Adjuntando en archivos electrónicos la documentación soporte correspondiente). 

XIII. Cancelar, por conducto de la Secretaría de Salud Pública y/o los Servicios de Salud de 
Sonora, la documentación comprobatoria, con la leyenda "Operado con recursos 
presupuestarios federales , para el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica del Ejercicio 
Fiscal 2018". 

XIV. Reportar y dar seguimiento trimestralmente , por conducto de la Unidad Ejecutora, dentro 
de los quince (15) primeros días de los meses de abril, julio y octubre correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018 y enero del siguiente año , el avance en el cumplimiento de objetivos, metas 
e indicadores de desempeño y el resultado de las acciones que lleve a cabo, de conformidad 
con este instrumento jurídico. 
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XV. La Secretaría de Salud Pública y/o los Servicios de Salud de Sonora, realizará los trámites 
para la contratación del personal que se requiera para la operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica y/o para el cumplimiento del objeto de este instrumento 
jurídico, durante el ejercicio fiscal 2018, conforme a los requisitos y profesiograma establecido 
por "LA SECRETARÍA", y de conformidad con el Anexo 9 del presente Convenio Específico 
de Colaboración. 

XVI. La Secretaría de Salud Públ ica y/o los Servicios de Salud de Sonora , deberá informar a 
"LA SECRETARÍA" sobre el cierre del ejercicio presupuestario de los recursos federales 
asignados a "LA ENTIDAD" para la operación del Programa, mediante el formato descrito en 
el Anexo 11, incluyendo como documentación soporte los estados de cuenta, conciliaciones 
bancarias y cancelación de las cuentas abiertas por ambas instancias. Dicho informe será 
entregado a la DGPLADES dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al cierre del 
ejercicio fiscal vigente. 

XVII. Mantener actualizada la información relativa al cumplimiento de los indicadores de 
desempeño de los recursos presupuestarios federales transferidos para la ejecución del 
Programa, así como aportar los elementos que resulten necesarios para la evaluación de los 
resultados que se obtengan con los mismos. 

XVIII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos, metas e 
indicadores de desempeño, para los que se destinen los recursos presupuestarios federales 
transferidos, con base en los resultados y evaluaciones realizadas. 

XIX. Informar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano técnico de fiscalización de la 
legislatura local en "LA ENTIDAD", por conducto de la Secretaría de Salud Pública y/o los 
Servicios de Salud de Sonora. 

XX. Realizar las gestiones para la publicación del presente instrumento jurídico en el órgano de 
difusión oficial de "LA ENTIDAD", así como en su página de interne!, por conducto de la 
Secretaría de Salud Pública y/o los Servicios de Salud de Sonora. 

XXI. Realizar las acciones necesarias para la promoción de la Contraloría Social del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica con base en los documentos de Contraloría Social que la 
Secretaría de la Función Pública autorice, así como en las Reglas de Operación del Programa 
y en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social. 

Al efecto, los mecanismos y acciones para impulsar y apoyar la implementación de la 
Contraloría social que se utilizarán son: 

a. Difusión.- Instancia Normativa y "LA ENTIDAD"; 
b. Capacitación y asesoría a servidores públicos - Instancia Normativa y "LA ENTIDAD"; 
c. Capacitación a integrantes de Comités "LA ENTIDAD"; y 
d. Recopilación de Informes y Atención a quejas y denuncias.- "LA ENTIDAD". 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA".- Adicionalmente a los compromisos 
establecidos en "EL ACUERDO MARCO", "LA SECRETARÍA" se obliga a: 
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l. Transferir a "LA ENTIDAD" a través de la DGPLADES, con el carácter de subsidios, los 
recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente Convenio, de acuerdo con los 
plazos y calendario establecidos en su Anexo 2. 

11. Verificar, a través de la DGPLADES, que los recursos presupuestarios federales que en virtud 
de este instrumento jurídico se transfieran, sean aplicados únicamente para la realización del 
objeto del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras 
instancias competentes del Ejecutivo Federal y/o de "LA ENTIDAD". 

111. Practicar periódicamente a través de la DGPLADES, dependiendo de su disponibilidad de 
personal y presupuestaria, visitas de verificación de acuerdo al Programa que para ta l efecto 
se establezca con "LA ENTIDAD", conforme al formato de visitas establecido en su Anexo 12, 
con el propósito de verificar el uso adecuado de los recursos y el estado general que guarden 
los bienes dados en comodato. 

IV. Solicitar a "LA ENTIDAD", a través de la DGPLADES, dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles siguientes al trimestre que se deba reportar, la entrega del informe del avance del 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño, a través del formato 
contenido en su Anexo 7. 

V. Dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos y 
rendimientos financieros, con base en los estados de cuenta bancarios, conciliaciones 
bancarias, conforme al formato establecido en su Anexo 10, así como el de certificación de 
gasto contenido en su Anexo 4. 

VI. Solicitar la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios 
federales transferidos, que "LA ENTIDAD" debe presentar a "LA SECRETARIA" , en términos 
de lo estipulado en el presente Convenio. 

VII. Suspender o cancelar las ministraciones subsecuentes de los recursos presupuestarios 
federales objeto de este Convenio, cuando aquéllos que se hayan transferido no sean 
comprobados o reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

VIII. Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes 
que sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente 
Convenio. 

IX. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en 
el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico. 

X. Realizar, en el ámbito de su competencia, a través de la DGPLADES, la verificación, 
seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales que en virtud de este 
instrumento serán ministrados a "LA ENTIDAD", de conformidad con las disposiciones 
jurídicas apl icables en materia del ejercicio del gasto público federal, lo anterior, sin perjuicio de 
las acciones de control, vigilancia, supervisión , seguimiento y evaluación a que hace referencia 
el presente instrumento. 

XI. Verificar a través de la DGPLADES, de manera aleatoria, que las unidades médicas móviles ÍZ 
estén cubriendo la totalidad de rutas previamente planeadas y avaladas, as í como prestando \ "' 
los servicios establecidos en las Reglas de Operación. 

/ 
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XII. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en 
el Diario Oficial de la Federación . 

XIII. Difundir en la página de interne! de la DGPLADES, el Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica y los recursos presupuestarios federales transferidos mediante el presente 
instrumento jurídico, en los términos de las disposiciones aplicables. 

XIV. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos, metas e 
indicadores de desempeño, para los que se destinen los recursos presupuestarios federales 
transferidos, con base en los resultados y evaluaciones realizadas. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN.- La verificación , seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios 
federales transferidos por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente 
instrumento jurídico, corresponderá a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, en los 
términos de las disposiciones aplicables y estipulaciones del presente Convenio. 

Cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del presente Convenio detecten 
que los recursos presupuestarios federales transferidos han permanecido ociosos o han sido 
utilizados para fines distintos a los que se señalan en el presente Convenio, deberán hacerlo 
del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de la Federación y de la 
Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la Federación. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente estipulado por "LAS PARTES" , que 
el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento 
al presente instrumento jurídico, guardará relación laboral únicamente con aquélla que lo 
contrató, empleó o comisionó, por lo que asumen plena responsabilidad por este concepto, sin 
que en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón sustituto o solidario, 
obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la otra, en paz y a salvo, frente a 
cualquier reclamación, demanda o sanción, que su personal pretendiese fincar o entablar en 
su contra , deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral , civil, 
penal , administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera 
fincar. 

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha 
de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- "LAS PARTES" 
acuerdan que el presente Convenio 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 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 circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto 
previsto en este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o 
mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y 
mecanismos acordados serán formalizados medi nte la suscripción del Convenio Modificatorio 
correspondiente. r------v ~ 
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DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por 
terminado de manera anticipada por las causas que señala "EL ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá rescindirse 
administrativamente, por las causas que señala "EL ACUERDO MARCO". 

Esiando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio 
Específico, lo firman por cuadruplicado, en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de enero 
del año dos mil dieciocho. 

POR "LA SECRETARÍA" 
EL SUBSECRETA8LO-DEJ.f'!TEGRACIÓN 
Y DESA~R0t(Ó DEl;.--SE.Q_T R SALUD 

f 
\\ \_ Í'Í'{!¿¿,' ' 

\ ~R:~~'sE= r, =E,,...t;J-1:=-:M=-=-==""'""-=-==.,,,....,....·,_ 

EL DIRECTOR GENEJ L DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLL EN SALUD 

DR. MALAQUIAS LOPEZ CERVANTES 

POR "LA ENTIDAD" 
EL SECRETARIO DE HACIENDA 

C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA 
Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

CP~ 
¿:2J IBERRI 

Última hoja y hoja de firmas del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de $ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos 
diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 551100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federa l 
por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud del Estado, y los Servic ios de Salud de Sonora. 
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5ECRlc?PRÍA Di: SALUD 

ANEXO 1 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

CAPÍTULO DE GASTO 
APORTACIÓN APORTACIÓN TOTAL 

FEDERAL ESTATAL 2018 

4000 "Transferencias, Asignaciones, 
$6,919,235.55 $0.00 $6,919,235.55 

Subsidios y Otras Ayudas 

TOTAL $6,919,235.55 $0.00 $6,919,235.55 

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el 
carácter de subsidios, para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de $ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos 
diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 55/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud 
representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud Pública del Estado y los Servicios de Salud de Sonora. 
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--
SE.C'RI:l:·VUt\ DE SALUD 

ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES 
CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

CONCEPTO PERIODO: 01 ENE - 31 MZO PERIODO: 01 ABR - 30 JUN PERIODO: 01 JUL - 30 SEP PERIODO: 01 OCT - 31 DIC 
TOTAL 

2018 

4000 " Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas" 
$ 1,656,761.25 $ 1,530,966.90 $ 1,530,966.90 $ 2,200 ,540.50 $ 6,919,235.55 

43801 " Subsidios a las 
Entidades Federativas y 

Municipios. 

ACUMULADO $ 1,656,761.25 $ 1,530,966.90 $ 1,530,966.90 $ 2 ,200,540.50 $ 6,919,235.55 

"La Secretaría" podrá suspender la transferencia de los recursos presupuestarios federales, con carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
A tención Médica, en caso de presentarse incumplimiento en la comprobación de los recursos transferidos a "La Entidad" mediante el presente instrumento. 
La comprobación de los recursos deberá de realizarse dentro de los primeros 15 días hábiles siguientes al término del trimestre correspondiente. 

El presen te Anexo forma parte integrante de l Convenio Específico de Colaborac ión en Materia de Trans ferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el 
carácter d e subsidios, para la operación de l Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de $ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos 
diecinueve mil doscientos treinta y c inc o p esos 55/100 M.N.), que ce lebran por una parte e l Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Sal ud representada 
por la Subsecretaría d e Integración y Desarrollo de l Secto r Salud , y por la otra parte e l ejecutivo de l Es tado Libre y Soberano d e Sonora, por c o nducto de la 
Secreta ría de Hacienda, Secreta ría de Salud Pública de l Estado y los Servicios d e Salud de Sonora. 
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ANEXO 3 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA L A OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

D ISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA 

GASTOS DE OPERACIÓN ANUALES PARA 12 UMM 
TOTAL 

2018 

1000 "SERVICIOS PERSONALES" $6,695,735.55 
1ERA RADICACIÓN $1 ,581,986.25 
2DA RADICAC IÓN $1,481 ,391 .90 
3ERA. RADICACIÓN $1 ,481 ,391.90 
4TA RADICACIÓN $1,481.391.90 
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(*) $669.573.60 
3700 " SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIA TICOS" (**) $223,500 .00 
1 ERA RADICACIÓN $74.775.00 
2DA RADICACIÓN $49.575.00 
JERA RADICACIÓN $49,575.00 
4TA RADICACIÓN $49,575.00 

TOTAL $6,919,235.55 

* La asignación presupuesta! correspondiente a la parte proporcional de gratificación de fin de año, se encuentra programada para 
ministrarse en el último trimestre del año. 

** En caso de que personal del FAM en la entidad federativa , real ice comisiones oficia les vía terrestre, en las cuales genere gastos por 
concepto de peaje podrá comprobar e l gasto en la pa rtida 39202. 

El presente Anexo forma parte integrante del Conven io Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos P resupuestarios Federales con el carácter de 
s ubs idios, para la o peración del P rog ra ma Fortalecimie nto a la Atenció n Médica, por la cantidad de$ 6,919,235.55 (Seis millones novecie ntos diecinueve mil doscientos treinta 
y c inco pesos 55/100 M .N.), que celebran por u na parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud represe ntada por la Subsecretaria de Integración y 
Desarroll o del Sector Salud, y por la otra pa rte e l ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, po r conducto de la Secretaria de Hacienda, Secretaría de Salud Pública del 
Estado y los Servicios de Salud de Sonora. 

r ~ 
SfCRJT.:\ 1~J~ DE SALUD PU8l. lCA 

1 de 1 



 

 

•
•

•

-i o 
3 
o 
("j 

º 
:e 
CD 

3 
o g 
-º u, 
o 
::::, 
o -, 

a:, 1 a, 

a 
éii' z: ,.. C• -· 3 ::::, 

CD 
o - o 
ñ' c..:, 

-· u, 
m CD - n 

p 
= 
r 
e 
::::, 
CD 
en 

'° c.. 
CD 
(_ 

e 
6' 
c.. 
~ 
N 
o ,_. 
CD 

-00 

DGPLADES-FAM-C ECTR -SON-0 1118 

SALUD / \:..~_ _ , !J/~lwA,' ,.,:;; A:.is,.,'\l{):;,...,l!;'<,0, COS J¾Í; :,-~~! ---
r;> . ~. t ,_ ( } 

ANEXO 4 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENC:: l: v DE RE6 URSOS PRESUPJ;iiAR~ FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, 
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTAL ECIMIENTO A LA ATENCIÓN M ÉDICA 

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2018 PARA " GASTOS DE OPERACIÓN" 

Ent idad Fed e rativa: 0 
Concepto de Gasto de Aplicaciór© 

Fecha de elabo rac ión Q 
G2 G) G) 

1 
- - - - - -

1- Póliza Cheque 
Número 

1 
Partida 

1 y/o Especifica Factura 
T ransferencia 

Pagada 
E lectrónica 

1 

1 

1 

G2_ 
1 Fecha de la Póliza de 

Cheque y/o 
1 T ransferencia 
1 Electrónica _ 

1 

1 

1 -

G) 

Mod. 
Adquisición 

----

1 

Monto por 
concepto de 

No m bre d e l Concept o d e Gas to0 

Gv G) (g) 

Contrato o 
Proveedor o 

1 

Pedido 
Prestador de Importe 

1 Servicios 
1 ---··- ---·- -· 
¡ 

1 ·--
1 

TOTAL ( 15) o.oo i ACUMULADO 

0 

G) 

Observaciones 

-··-

LA DOCUMENTACIÓN ORIGI NAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENT E CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SO N ENTRE 
OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ARTICULO 66 (FRACCIÓN 111) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARÍA DE SALUD O SU 
EQUIVALENT E DE ESTA ENT IDAD FEDERATIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES, MISMA QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA SU REVISIÓN O EFECTOS QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES. 

Elab oró 

G) 
17 

~ 

Autorizó 

G) 

Director Administrativo de los 
Servicios de Salud (ó equivalente) 

Vo. Bo. 

G) 

~
-· 

Secretari o de Salud o Jro:t,-i.i.-rcG Director de los Servicios de Salud de ~ -r\Yi'J.fi~) !a entidad ( o su equ ivalente} 

L- , , MES: Gv 
El presente Anexo forma parte integrante del Conven io Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuesta rios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Progr ama Fortalecimiento a la 
A tención Médica , por la cantidad de$ 6,919,235.55 {Seis m illones novecientos diecinueve mil d oscientos treinta y cinco pesos 55/100 M.N.J , que c elebran por u na parte el Ej ecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud 
representada por la Su bsecretaría de In teg rac ión y Desarrollo de l Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado U b re y Soberano de Son ora, por conducto de la Secretaría de Hacienda, Sec retaría de Sal ud Pública del Estado 
y los Servic ios de Salud de Sonora. 
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SA LU D INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 4 
---- FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 2018 PARA "GASTOS DE OPERACIÓN" 
.'d~C RET A :lÍfl. D I" S AU JO 

NOTA: 

INSTRUCTIVO 

Se deberá anotar lo siguiente: 
1 Entidad Federativa. 
2 Monto por concepto de gasto 
3 Concepto de Gasto de Aplicación 
4 Nombre del Concepto de Gasto 
5 Fecha de elaboración del certificado 
6 Partida Específica de gasto 
7 No. de factura pagada 
8 Póliza Cheque y/o Transferencia Electrónlca del pago efectuado 
9 Fecha de la Póliza de Cheque y/o Transferencia Electrónica 

10 Siglas de la modalidad de adquisición (conforme a la L..AASSP) 
11 Especificar si es contrato o pedido 
12 Proveedor o Prestador de Servicios 
13 Importe neto de la factura (incluye IVA) 
14 Observaciones Generales 
15 Tota l del gasto efectuado. 
16 Nombre del Responsable de elaborar la comprobación. 
17 Cargo del Responsable de elaborar la comprobación 
18 Nombre del Director de Administación. 
19 Nombre del Secretario de Salud. 
20 Mes en que se reporta 

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBERÁ EMITIRSE UN FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE GASTO 

POR CADA CONCEPTO DE GASTO COMPROBADO {EJERCIDO), ASÍ COMO PARA EL CASO DE LOS RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS, DE ACUERDO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA. 

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES OBJETO DE ESTE CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN, DEBERÁ 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, COMO SON ENTRE OTROS LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 
29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DE "LA ENTIDAD" (SEGÚN CORRESPONDA), ESTABLECIENDO DOMICILIO, 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES {RFC), CONCEPTOS DE PAGO, ETC., PARA LO CUAL DEBERÁ REMITIR ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 
POR INTERNET (CFDI), SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE LA MATERIA QUE ASÍ LO ESTABLEZCA, EN CUYO CASO SE 
DEBERÁN ATENDER LAS DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SU COMPROBACIÓN. ASIMISMO, DEBERA REMITIR ARCHIVO ELECTRÓNICO CON LA VERIFICACIÓN DE 
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). 
POR OTRA PARTE DAR CUMPLIMIENTO A LO SENALADO EN EL ARÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

~ El presonte Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para 
la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de $ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 55/100 M.N.), 
que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte 
el ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaria de Hacienda, Secretaria de Salud Pública del Estado y los Servicios de Salud de Sonora. 
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ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

Catálogo Universal de Servicios de Salud 2017 

N. FAM N. CAUSES INTERVENCIONES DE SALUD PUBLICA 
1 1 Vacunación contra tuberculosis (B.C.Gl 
2 2 Vacunación contra hecatitis b (HB) menores de 14 años 
3 3 Administración de vacuna centavalente /DPT, HB, HIB) 
4 4 Vacunación contra rotavirus 
5 5 Vacunación contra neumococo coniuaado (hectavalente) 

6 6 
Vacunación profiláctica contra infiuenza (gripe estacional) menores de 14 años y grupos 
de riesqo 

7 7 Vacunación contra sarampión , parotiditis y rubéola íS RP\ 
8 8 Vacunación contra difteria. tosferina y tétanos (DPT) 
9 9 Vacunación contra poliomielitis (SABIN) 
10 10 Vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) 
11 11 Vacunación contra hepatitis b (HB) mayores de 14 años 
12 12 Vacunación contra sarampión y rubéola (SR) 
13 13 Vacunación contra tétanos y difteria (TD) 
14 14 Vacunación contra el neumococo para el adulto mayor 

15 15 
Vacunación profiláctica contra infiuenza (gripe estacional) para mayores de 60 años sin 
patoloaias asociadas 

16 16 Acciones oreventivas cara recién nacido 
17 17 Acciones creventivas cara menores de 5 años 
18 18 Acciones creventivas cara niñas v niños de 5 a 9 años 
19 19 Detección orecoz de los trastornos de la conducta alimentaria 
20 20 Acciones creventivas para adolescentes de 1 O a 19 años 
21 21 Acciones preventivas para mujeres de 20 a 59 años 
22 22 Acciones preventivas para hombres de 20 a 59 años 
23 23 Examen médico completo para muieres de 40 a 59 años 
24 24 Examen médico completo para hombres de 40 a 59 años 
25 25 Prevención y atención a violencia familiar v de qénero 
26 26 Acciones preventivas para adultos mayores de 60 años en adelante 
27 27 Otras acciones de promoción a la salud v crevención de riesaos 

N. FAM N.CAUSES INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y DE 
ESPECIALIDAD 

28 28 Diaanóstico Y tratamiento de anemia ferrocriva v oor deficiencia de vitamina b12 
29 29 Diaanóstico v tratamiento cor deficiencia de vitamina A 
30 30 Diaanóstico v tratamiento de escarlatina 
31 31 Diaanóstico v tratamiento de sarampión, rubéola v carotiditis 
32 32 Diaanóstico v tratamiento de varicela 
33 33 Diaanóstico v tratamiento de farinqoamiqdalitis aquda 

N. FAM N.CAUSES INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y DE 
ESPECIALIDAD 

34 34 Diaqnóstico y tratamiento de tos ferina 
35 35 Diaqnóstico v tratamiento de otitis media no sucurativa 
36 36 Diaqnóstico y tratamiento de rinofarinaitis aauda 
37 37 Diaqnóstico y tratamiento de coniuntivitis 
38 38 Diaqnóstico y tratamiento de rinitis aléraica v vasomotora 

39 39 Diagnóstico y tratamiento de dengue clásico (y otras fiebres producidas por flavivirus y 
arbovirus) 

40 40 Diaanóstico v tratamiento del síndrome diarreico aaudo 
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Diaonóstico y tratamiento de fiebre paratifoidea y otras salmonelosis 
Diaonóstico y tratamiento de fiebre tifoidea 
Diaonóstico y tratamiento del herpes zóster 
Diaqnóstico y tratamiento de candidiasis oral 
Diaonóstico y tratamiento de qonorrea 
Diaonóstico y tratamiento de infecciones por chlamydia (incluve tracoma) 
Diaqnóstico v tratamiento de trichomoniasis 
Diaonóstico v tratamiento de sífilis precoz v tardía 
Diaqnóstico v tratamiento de cistitis 
Diaqnóstico y tratamiento de vaqinitis aquda 
Diaonóstico v tratamiento de vulvitis aquda 
Diaqnóstico v tratamiento de chancro blando 
Diaqnóstico y tratamiento de herpes qenital 
Diaqnóstico v tratamiento de amebiasis 
Diaqnóstico v tratamiento de anquilostomiasis v necatoriasis 
Diaanóstico v tratamiento de ascariasis 
Diaanóstico v tratamiento de enterobiasis 
Diaanóstico v tratamiento farmacolóaico de eauinococosis 
Diaqnóstico v tratamiento farmacolóaico de esauistosomiasis 
Diaanóstico v tratamiento farmacolóaico de estronailoidiasis 
Diaanóstico v tratamiento farmacolóaico de filariasis 
Diaanóstico v tratamiento farmacolóaico de aiardiasis 
Diaanóstico v tratamiento farmacolóaico de teniasis 
Diaonóstico v tratamiento farmacolóaico de tricuriasis 
Diaqnóstico y tratamiento farmacolóqico de triquinosis 
Diaanóstico y tratamiento farmacolóqico de brucelosis 
Diaanóstico v tratamiento de escabiosis 
Diaanóstico v tratamiento de pediculosis v phthiriasis 
Diaanóstico v tratamiento de micosis superficiales (excepto onicomicosis) 
Diaanóstico v tratamiento de onicomicosis 
Diaanóstico v tratamiento de erisipela v celulitis 

INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y DE 
ESPECIALIDAD 

Diagnóstico y tratamiento de procesos infecciosos de rezago (paludismo, ricketsiosis, 
le ra , enfermedad de cha as, leishmaniasis, oncocercosis 

nóstico tratamiento de dermatitis de contacto or irritantes 

atitis a b 

Diagnóstico y tratamiento conservador de artrosis erosiva y poliartrosis no especificada 

Dia nóstico tratamiento de lumbal ia 

Atención por algunos signos, síntomas y otros factores que influyen en el estado de salud 
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92 93 Atención orenatal en el embarazo 
93 96 Diaonóstico v tratamiento de dismenorrea orimaria 
94 97 Diaonóstico v tratamiento del climaterio v menooausia 
95 98 Diaonóstico v tratamiento trastornos benionos de la mama 
96 99 Diaonóstico v tratamiento de hioerolasia endometrial 
97 100 Diaonóstico v tratamiento de vaoinitis subaauda v crónica 
98 101 Diaanóstico v tratamiento de endometriosis 
99 102 Diaanóstico v tratamiento de uretritis v síndrome uretral 

100 103 
Diagnóstico y tratamiento de lesiones escamosas intraepiteliales de grados bajo y 
moderado 

101 104 Diaanóstico v tratamiento de lesiones escamosas intraeoiteliales de alto arado 
102 105 Diaanóstico v tratamiento de desnutrición leve, moderada v severa 
103 106 Diaonóstico v tratamiento de desnutrición severa tioo Kwashiorkor 
104 107 Diaanóstico v tratamiento de desnutrición severa tioo marasmo 
105 108 Diaanóstico v tratamiento de secuelas de desnutrición 
106 109 Diaanóstico v tratamiento médico del sobreoeso v obesidad exóaena 
107 110 Diaanóstico v tratamiento de larinaotraaueitis aauda 
108 111 Diaanóstico v tratamiento de otitis media suourativa 

N. FAM N. CAUSES 
INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y DE 

ESPECIALIDAD 
109 112 Diaanóstico v tratamiento de sinusitis aauda 
110 113 Diaanóstico v tratamiento del asma v sus exacerbaciones en adultos 
111 114 Diaanóstico v tratamiento del asma v sus exacerbaciones en menores de 18 años 
112 115 Diaanóstico v tratamiento de tuberculosis (T AES) 
113 116 Diaanóstico v tratamiento de tuberculosis farmacorresistente /TAES) 
114 117 Diaonóstico v tratamiento de osoriasis 
115 118 Diaonóstico v tratamiento de esofaaitis oor reftuio 
116 119 Diagnóstico y tratamiento de úlcera gástrica y oéotica crónica no oerforada 
117 120 Diagnóstico y tratamiento de dislipidemia 
118 121 Diagnóstico y tratamiento de hipertiroidismo 
119 123 Diaqnóstico y tratamiento de hipotiroidismo 
120 124 Diaqnóstico y tratamiento de diabetes mellitus tipo 1 
121 125 Diaqnóstico y tratamiento de insuficiencia cardiaca 
122 126 Diaqnóstico y tratamiento de osteoporosis 
123 127 Diaanóstico v tratamiento de hiperuricemia v aota 
124 128 Diaanóstico y tratamiento de artritis reumatoide 
125 132 Diaanóstico y tratamiento ambulatorio de epilepsia y crisis convulsivas 
126 133 Diaanóstico v tratamiento médico de enfermedad de Parkinson 
127 134 Diaanóstico v tratamiento conservador de luxación conaénita de cadera 
128 136 Diaanóstico v tratamiento de oarálisis facia l 
129 137 Prevención v detección temorana de adicciones (conseieria) 

N.FAM N. CAUSES INTERVENCIONES DE ODONTOLOGIA 
130 138 Prevención de caries dental 
131 139 Aolicación de selladores de losetas v fisuras dentales 

132 140 
Restauraciones dentales con amalgama, ionómero de vidrio y resina, por caries o fractura 
de los dientes 

133 141 Diagnóstico y tratamiento de focos infecciosos bacterianos agudos en la cavidad bucal 

134 142 Extracción de dientes erupcionados y restos radiculares 
135 143 Terapia pulpar 
136 144 Extracción de tercer molar 

N. FAM N. CAUSES INTERVENCIONES EN URGENCIAS 
137 149 Dia nóstico tratamiento de an 
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138 155 
Diagnóstico y tratamiento del envenenamiento por insecticidas organofosforados y 
carba matos 

139 158 Diaanóstico v tratamiento de picadura de alacrán 
140 159 Diaanóstico v tratamiento de picaduras de abeia, araña v otros artrópodos 
141 160 Diaanóstico v tratamiento de intoxicación aauda alimentaria 

N. FAM N. CAUSES INTERVENCIONES EN URGENCIAS 
142 161 Maneio de mordedura v prevención de rabia en humanos 
143 162 Extracción de cuerpos extraños 
144 163 Curación v suturas de lesiones traumáticas de teiidos blandos 
145 165 Maneio en urqencias de quemaduras de primer arado 
146 166 Diaanóstico v tratamiento de esquince cervical 
147 167 Diaanóstico v tratamiento de esauince de hombro 
148 168 Diaanóstico v tratamiento de esquince de codo 
149 169 Diaanóstico v tratamiento de esquince de muñeca v mano 
150 170 Diaanóstico v tratamiento conservador de esauince de rodilla 
151 171 Diaanóstico v tratamiento de esauince de tobillo v pie 

N. FAM N. CAUSES INTERVENCIONES DE HOSPITALIZACION 
152 172 Diaanóstico v tratamiento de Pielonefritis 
153 178 Diaanóstico v tratamiento de neumonía en menores de 18 años 
154 181 Diaanóstico v tratamiento de enfermedad oélvica inflamatoria 
155 184 Atención del parto y puerperio fisiolóqico 
156 188 Atención del recién nacido 
157 198 Diaanóstico y tratamiento de infección de e, isiorrafia o herida quirúrgica obstétrica 
158 202 Diaanóstico v tratamiento de retención aauda de orina 
159 211 Diaanóstico y tratamiento de neuropatía periférica secundaria a diabetes 
160 218 Diaqnóstico y tratamiento de diabetes aestacional 
161 219 Diaqnóstico y tratamiento de hipertensión inducida vio preexistente en el embarazo 

N. FAM N. CAUSES INTERVENCIONES DE CIRUGIA GENERAL 
162 231 Dia nóstico tratamiento de enfermedad hemorroidal 

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica, por la cantidad de $ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos diecinueve mil doscientos treinta y cinco 
pesos 55/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada 
por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud Pública del Estado y los Servicios de 
Salud de Sonora. 
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ANEXO 6 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFEREN 

PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓr~~ 
FORTALEC1MIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA ¡ ) ., 
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ANEXO 6 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA d 5, • \ 
PRESUPuesr AR10s FE•ERALE~~~~A~~~~~i;6~ o~ ~~~~~;g~, ;;:;A OPERAClóN otj.; MA I SA LUD ~ ~ 

ii No de unidades· 9 UMM-0, 1 UMM-1, 1 UMM 2 y 2 UMM-3 

Ur.mJMedicll~ c,,....-,.ul!M-0. 
doLaS&'ud~ 2(ll2CDI 

L)1i:ladM!di::al.'o,i Car1·,an,u~ . 

dola~\JdC~ 2011CDI 

llniladf.lodica _l,b1l Carl'1Ma UMM-O, 
dola SIN<!~ 20!2CDI 

Un\dooMedca\l::,,1Cllra'l!lllll UUM-0. 
do la SiwdC~ 2012CDI 

Unidai:! Modico\W ~ UM'd-ll, 
delaSllkl:ICuchJ,aqLi 2012CDI 

SRSSA0012M ; ' 'un!dad Medlc• lilÓIIIJ ~1r• lÍMM-O, 2012 CDI • 

llnmdMo&ca~r,,.,,.!ll'll UMWJ, 
dol•Sa'Ll<i Yaq-.i l 2012CDI 

IJn dod Med,., ModCl,r!<IMII Ull.U--0 
do UISab!Yoqli2 2012COI 

Urii:lldM!ldicaM:,,ii Com;ona UMIMI 
doLI! Sau!Y~2 20l2COI 

Uróda.dMed<:a!kNilCar"'ln UMM-0 
deLISlliWYaq..i1 2012 CDI 

Uriidad Medc8 ~ C1ravn UM!,¼I 
del1S MIOY1~2 2012CDI 

'"''"' 

SONORA, RUTAS 2018 

EICh"!"'lt((IZopot.) 

260260016 Br,norUlo 

260030227 Sanlgnacio 

3,364 

ÜrsuloGolvin 

Gtntr1IF1lipoAngolt1 

f----J------+---+----l----1---+-------+- ~ '-EJICO, 
Uridadl.!e<bM::M:Car~ooa Ur.w-0 
do L1SIIU:IYaq<.i 2 2012COI Pitah1y1 (Bolt1b) 

ENFERr.ERA 
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!----J------+---+----l- - --1--+--- ----+-~PROMQTOR 
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SRSSA007JOO 
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dol1 Salud YiqLi 'I 2012COI 

Unidedllie,icaM:r,;1Car!\'MI UIAM-0 
clol1 S11o::YaqLi 2 2012COI 

lkimdMed'caM:.tC•""""' UI.IM-0 
clol.aSllu,!Y!q1,i 2 2012COI 

lndodl,ledá;al,WiCa,O'/"""U LIM-0 
<lallSw:' YtqLi 2 ?1112COI 

llnidsd .\W::al,blCarl\'IW'III Ul.ll,!-0, 
d•l.a SM)jE~ 2012COI 

U~v..!ica M::Yil Cama.'18 UMl.l-0, 
do L, SliudEtllcioa 2C12CD 

UllQl<IMedi:a ~ Cam~,a Ul.'M-0 
dolaSa/!JdE~ 2012CDI 

Ullklild/il.&:b~ Cnva'III U1iM-O 
deL,SaluáEl:tK:jDI 2012CDI O?tl 

a-,g,o¡G"i , lmH) 

2602'5000J Aq"lch opo 

?IJ026002l EIClll1•~•r'.o 

261)26')0~ LosVloJos 

2,569 1 3 
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ANEXO 6 DEL CONVENIO ESPECIFICO OE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS FEDERALEsFg~~AeL~~~~~;~~ ~~ ~~~~1~;g!•:t:!A OPERAC1óN DEL PROGRAMA SA LU D 
SONORA, RUTAS 2018 

,, 
' 1,..,, 

No de unidades· 9 UMM-0, 1 UMM-1, 1 UMM 2 y 2 UMM 3 

CLUES 

13 

Oir.CC:ión ~n•nil d• lnfoi:;;;:': •n Sllu'd Local1d1dH en MI JO{ll•d• 1-,,",""o1ro=,,--.,,:::,,:,-, -.-:.,,,,,':,_,,•'~'r' ~·"~" ,;:~:,,~da:-::,""""r","''":;-' --¡ 

Nombre de 11 UMM UMM y 1-,--"r"-"1_'1'_''-+--~------jp:::~~~ Per•onal U~~d~d 1-,--'("P•cc~'i'lu'-'TI-",po'-'O~J -1-,-'(E~•cc•~~'"r'~••~O~b•~~~~'~"~'-¡ 
allo Cl.liv. Nombr. Clave Nombre Localidid Móvil CLUES Nombre CLUES Nombre 

~ModtaM:,,,JCnva.-.eUMM-0, 
clel1S1111.,1E1;hojca ?l12C0I 

1./f,i,:blM&diot,1,W C••' """ Ut,11,1.0 
JoloSw:IE~ 2012CDI 

lifliJadModical,\:,,iCorlNOl'II UIJJM, 
<loLaS...iE~ 20!2CDI 

Unld1dMtdletMovllC1r1 UMN.f, 2D12 CDt 

13 13 19 19) 30,m 42 

E l presoflle Ar.e~o forma par,e in!tgrame del Convenio h¡Mdllco <lt Colaboración en Molerla <lt Trar>Jl1m1mla de Rec~nos Pruu¡,w11"rio1 Federalos con ol car:!octer de s ub1idios, pa,a !,, op&r.,.IÓf'I d<i l Programa 
fortale clmletito a la Atención Mlt<lici,, poi lll cmtldod de $ 6,919,235.55 ¡Seis millones nov.c~ntoc diecinu&ve mil do1ci&nto1 treinta y c inco pesos 651100 M.N.), que celebran por una p•rt• •I EjocL(ivo Fadaral por conducto dfl la 
s.,,,-.,u,,i. d• Sal~d , e pre1entad1 por lo Subsac,ot.or(a dt ln!agr•clón y Das arrollo del SKtor Salud, y por la otr.r. puta el ejecutivo del Es tado Llbr• y Soberano de Sor,on, por co!lducto d<i la S.crotaria de Hacienda, ~cretarla 
dcS,ludPúb!icaUIEstadoyio1S..,,,iciosdeSaluddflSonora 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 3 Secc.11 

Bolatln Oficial 

1 si:;p,,r~,~>:, or: s:..u_¡o, __ ~~-~-~-1E.~ 
[ UHC:C Gt .;SUNTOS JUR!DiCOS 

Lunes 9 de Julio del 2018 
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ANEXO 7 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA D E TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

INDICADORES D E DESEMPEÑO DE PRESTACIÓN D E S E RVICIOS 2018 

E ntida d Federativa (Escribir Nombre) 

Trimestres (Escribir Nombre) 

Supervisor Estatal {nombre y finna) 

Res ponsable de Integ ra ción 

Coordinador Estatal (nombre y firma) 

Re sponsa ble de Validación 

El p..-es ente Ane,o;o fonna parte integrante d e l C o nve nio E s pecifico de C ola boració n en M a teria de T ransferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios , par a la operación d e l 
Progr.:ima Fortalecimiento a la Atención M é dica, por la cantidad de $ 6,919,2 35.55 (Seis millo nes n o veciontos diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 55/100 M .N.) , que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal por conducto de la S ecreta ria de Salud representada por la Subsecretaria de Integrac ión y D e sarrollo del Sec tor Salud, y p o r la otr a pm1e el ejecutivo del Estado Ubre y Soberano d e Sonora, 
por conducto de la Secretaria de Hacienda, Secretaria d o Salud Pública del E stado y los S e rvicio s de Salud do Sono ra. 
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ANEXO 7 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COL A B ORA CIÓ N EN M A T ERIA DE TRANSFERENC IA DE REC URSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER D E SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORT A LEC IMIENTO A LA ATENCIÓN M ÉDICA 

INDICADORES D E DESEMPEÑO D E PR ESTACIÓN DE S ERVIC IOS 20 18 

Entidad Federativa (Escribir Nombre) 

Trimestre (Escribir Nombre) 

1.1 Porcentaje de niños con obesidad y sobrepeso 

1.2 Porcentaje de niños con peso para la talla normal 

1.3 Porcentaje de niños con desnutrición leve 

1.4 Porcentaje de nii'ios con desnutrición moderada 

1.5 Porcentaje de niños con desnutrición grave 

t.6 Porcentaje de niños con recuperados de desnutrición 

11.1 Porcentaje de enfermedades diarréicas agudas en menores de cinco años 

ll. 2 Porcentaje de casos de enfermedades diarréicas agudas en menores de cinco años que requirieron 
plan A 

11 .3 Porcentaje madres capacitadas en enfe rmedades diarréicas agudas 

111. 1 Porcentaje de infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años 

!11.2 Por~~taje de casos de infeccíones respiratorias agudas en m enores de c inco años que requirieron 
ant1b1ot1co 

111 .3 Porcentaje madres capacitadas en infecciones respiratorias agudas ~ 
El presente Anexo forma parte integrant e del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federa les con el carácter de subsidios, para la operació n del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de$ 6,919,235.55 (Seis millones n ovecien tos diecinueve m il dos c ientos treinta y c inco p e sos 55/100 M.N.), que c e lebran por una parte e l Ejecu tivo Federal por conducto de la 
Secre taría de Salu d l"e presentada por la S u bsecretaria de Integ ración y Desarrollo del Sector Salud, y por la o tra p a rte el ejecutivo del Estado Lib re y S o berano de Sonora. por conducto de la Secretaria de Hacienda, Secretaria de 
Salud Pública del Estado y los Servicios de Salud de Sonora. 
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SALUD 

ANEXO 7 D EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN E N MATERIA DE TRANSF ERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA L A OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA A TENCIÓ N MÉDICA 

Entidad F ederativa (Escribir Nombre) 

Trimestre (Escribir Nombre) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018 

IV .1 Porcentaje de pacientes con Diabe tes Mellitus en tratamiento 

IV.2 Porcentaje de pacientes c o n Diabetes Mellitus controlados 

IV.3 Porcent aje de casos nuevos de Diabe tes Mellitus 

IV.4 Porcentaje de detecciones de Diabetes M ellitus 

V. 1 P orcentaje de paciente s con Hipertensión A rte rial Sistémica en tratamiento 

V.2 Porcentaje de pacientes con Hipertensión Arterial Sistémica controlados 

V .3 Porcentaje de casos nuevos de Hipertensión Arterial Sistémica 

V.4 P o rcentaje de d etecciones de Hipe rtensión Arterial Sistérnica 

Vl.1 P orcentaje de pacientes con Obesidad en tratamiento 

Vl.2 P orcentaje de pacientes con Obesid ad controlados 

Vl.3 Porcentaje de casos nuevos de Obesid ad 

V l .4 P o rcentaje de dete = iones de Obe sid ad 

Vll. 1 Porcentaje de pacientes con Dislipidemias en t ratamiento 

Vll.2 Porcentaje de pacientes con Dislipidemias controlados 

Vll.3 Porcentaje de casos nuevos de Dis1ipidemias 

Vll.4 Porcent aje de detecciones de D islipide mias 

El presente Anexo fonTia parte integrante del Convenio Especifico do C o l aboración en M ateria de Transferencia de Recursos Pr'esupuestarios Federale,;; con el carácter de subsidios, para la operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, por la c antidad de $ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos diecinueve mil doscientos t reinta y c inco pesos 551100 M_N.), que celebran p o r una parto e l Ejecutivo Federal po~ conducto de la 
Secretaria de Salud repre,.entada por la Subsecretaría do Integración y DesatToUo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Son ora, por conducto de la Secretaria de Hacienda, Secretaria de 
Salud Pública del Es tado y los Servicios de Salud de Sonora. 
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SALUD 

ANEXO 7 DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

Entidad Federaüva (Escribir Nombre) 

Trimestre {Escribir Nombre) 

Vlll.1 Porcentaje de casos nuevos de Síndrome metabólico 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018 

IX. 1 Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer cérvico uterino 

IX.2 Porcentaje de detecciones de Vlrus de Papiloma Humano 

IX.3 Porcentaje de casos nuevos de Oísplasia (leve, moderada y severa) 

JX.4 Porcentaje de casos nuevos de cáncer cérvico uterino 

X .1 Porcentaje de detecciones por explorac¡ón para cáncer de mama 

X.2 Porcentaje de casos nuevos de cáncer de mama 

X l. 1 Porcentaje de detecciones de mujeres embarazadas en el primer trimestre de gestación 

Xl.2 Proporción de consultas a mujeres embarazadas 

X l. 3 Porcentaje de mujeres con embarazo de alto riesgo de primera vez 

Xl.4 Porcentaje de mujeres con embarazo de alto riesgo de primera vez referidas a un segundo o tercer nivel 

Xl.5 Proporción de consultas de seguimiento a puérperas 

XIL 1 Porcentaj e de mujeres en edad fértil que recibieron ácido fólico 

El presente Anexo fonna parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupl.lestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de $ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 55/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado 
Salud Pública del Estado y los Servicios de Salud de Sonora. 
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SALUD 

ANE XO 7 D EL CON VENIO ESPECÍFICO DE COLA BORACIÓN E N MATERIA D E T RAN SFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERAL ES PARA LA OPERACIÓ N DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

INDICAD ORES DE DESEMPEÑO D E PREST ACIÓN D E S E RVICIOS 2018 

Entidad Federativa (Escribir Nombre) 

Trimestre (Escribir Nombre) 

XII L 1 Porcenlaje de mujeres activas de planificación familiar 

Xlll.2 P o rcentaje de puérperas aceptantes de planificación familiar 

XIV.1 Promedio de paclentes que reciben consulta odontológica 

XIV.2 Porcentaje de acciones preventivas odontológicas 

XIV .3 Porcentaje de acciones curativas odontológicas 

XV. 1 Porcentaje de vacunación en embarazadas 

XV.2 Porcentaje de vacunación en menores de 9 anos 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

XIV.2 

X IV.3 

XV.1 
XV.2 

E l presente Anexo f orma parte integrante del Convenio E,specifico de Colaboración en Materia de Transf erencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programe 
Fortalecimiento a la A tención Médica, por la cantidad de$ 6,919,235.55 (Sei,s m i llones n ovecientos diecinueve m il do,scientos trein t a y c i nco pesos 551100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte e l ejecutivo del Estado Libre y Sobp ram~:d_e ~onora., por conducto de ta Secretaria de Hacienda. Secretaria de 
Sal ud Pública del E s tado y los Servicios de Salud de Sonora. 1 · ' - :/}\: : j '::'.::.,_'i([ i 
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SALUD 

ANEXO 8 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DE GASTO ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE: 
Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y 

12101 HONORARIOS 
peritos, entre o tros, por estudios, obras o t rabajos determinados que correspondan a su especialidad . 
HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL GERENCIAL Y OPERATIV O DEL 
PROGRAMA FAM. 

13202 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 
Asignaciones por concepto de gratificación de fin de año al personal de las entidades . 
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL GERENCIAL Y OPERATIVO DEL PROGRAMA FAM. 

PASAJES ÁEREOS NACIONALES Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales dentro del país de servidores públlcos de las 

37101· PARA LABORES EN CAMPO Y DE 
dependencias y entidades, derivado de la realización de labore s en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, 
en cumplimiento de la función pública. Incluye el pago de guias para facilitar las funciones o actividades de los servidores públicos. Excluye los 

SUPERVISIÓN arrendamientos de vehículos aéreos, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento. 

PASAJES AEREOS NACIONALES Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de t ransporte aéreo dentro del pais de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el 
37103• ASOCIADOS A DESASTRES desempeño de comisiones tempora les dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos de vehículos aéreos comprendidos 

NATURALES en e l concepto 3200 Servicios de arrendamiento. 

PASAJES ÁEREOS NAC IONALES Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su 

PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE 
adscripción de servidores públicos de mando de las dependencias y entidades, en cumplimiento de la función pllblica, cuando las comisiones no 
correspondan con las previstas en las partidas 37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión , 37102 Pasajes aéreos 

37104· MANDO EN EL DES EMPEÑO DE nacionales asociados a los programas de seguridad pllblica y naciona l y 37103 Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales , de este 

COMISIONES y FUNCIONES Clasificador. Incluye el pago de guías para faci litar las funciones o actividades y e l pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las 

OFICIALES 
disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en e l 
concepto 3200 Servicios de arrendamiento . 

PASAJES TERRESTRES 
Asignaciones destinadas a cubrir tos gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país de servid ores públicos de las 
dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, 

37201· NACIONALES PARA LABORES EN en cumplimiento de la función pública. Incluye e l pago de guias para facititar las funciones o actividades de los servidores públicos. Incluye los gastos 

CAMPO Y DE SUPERVIS IÓN para pasajes del persona! operativo que realiza funciones de reparto y entrega de mensajería, y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, 
comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento. 

PASAJES TERRESTRES Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el 

37203• NACIONALES ASOCIADOS A desempeño de comlsiones temporales dentro del país, en caso de desastres naturales Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, 

DESASTRES NATURALES comprendidos en e l concepto 3200 Servic ios de arrendamiento. 

El presente Anexo forma parte integrante del Conve nio Espec ífico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Fede rales con el carácter de s ubsidios, para la 
ope ración d e l Pro grama Fortalec imiento a la Atención M édica, p or la cantidad de $ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 55/100 M .N .) , que 
celebran por una p arte e l Ejecutivo F e d e ra l por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Secto r Salud, y por la otra parte e l ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la Sec r etaría de Hacie nda, Secretaria d e Salud Pública del Estado y los Servicios de Salud d e Sonora. 
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SALUD 

ANEXO 8 DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

37204* 

37501* 

37503* 

37504* 

37901* 

39202 

PARTIDA DE GASTO 

PASAJES T E RRESTRES 
NACIONALES PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS DE MANDO EN EL 
DESEMPEÑO DE COMIS IONES Y 
FUNCIONES OFICIALES 

V IATICOS NACIONALES PARA 
LABORES EN CAMPO Y DE 
SUPERVIS IÓN 
VIA TICOS NACIONALES 
ASOCIADOS A DESASTRES 
NATURALES 
V IÁTICOS NACIONALES PARA 
SERVIDORES PÚBLICOS E N EL 
DESEMPEÑO DE FUNCIONES 
OFICIALES 
GASTOS PARA OPERATIVOS Y 
TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS 
RURALES 

OTROS IMPUESTOS Y D ERECHOS 

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE: 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del pais en lugares distintos a los de su 
adscripción de servidores públicos de mando de las dependencias y entidades, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no 
correspondan con las previstas en tas partidas 37201 Pasajes te rrestres nacionales para labores en cam po y de supervisión, 37202 Pasajes terrestres 
nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37203 Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres natL1rales, de este 
Clasificador_ Incluye el pago de guías para facilitar las funcio nes o activídades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las 
disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento 

Asignaciones destinadas a cubrir los gaSfoSpoí conéepto de · a"límentaciórl y hospedaje de servidores J)Ublicos de las dependencias y entidadeS, en e l 
desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores de campo o supervisión e inspección, en lugares distintos 
a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas d iferenciales que señalen tabuladores respectivos. Excluye 
los gastos contemplados en las partidas 3710 1 y 37201 . 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastas por concepto de alimentación y hospedaje de servidores pl.lblicos de las dependencias y entidades, en el 
desempeño de comisiones temporales dentro del país. en caso de desastres naturales. en lugares distintos a los de su adscripción . Esta partida incluye 
los gastos de camino aplicéndose las cuotas diferenciales q ue señalen tabuladores respectivos Excluye los gastos contemplados en las partidas 
37103 y 37203. 

Asignadones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores pl.lblicos de las dependencias y entidades, en el 
desempeño de comisiones temporales dentro del país, en lugares distintos a los de su adscripción, cuando las comisiones no correspondan con las 
previstas en las partidas 37501, 37502, 37503, 37104 y 37204. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que 
señalen tabuladores respectivos. 

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan laS del)-endericiaS y entidades, p6i' la-estadía·deSeíVidOíe5pÚbliCOs que se origina con motivo 
del levantamiento de censos, encuestas, y en general t rabajos en campo para e l desempeño de funciones ofic iales, cuando se desarrollen en 
localidades que no cuenten con establecimientos que brinden servicios de hospedaje y a limentación, y no sea posible cumplir con los requisitos de 
otorgamle_illo_Q_~_vi;Ml~s yp~a~s p__rev!§.to_§_e_o__la_~_pa_rtidªs del concepto 3700 
Asignaciories desliñadas a cubrir oti'ac!ase de impuestos y derechos tales como gastos de escrituración, legislación de exhortos notarlales. de registro 
público de la propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales , derechos y gastos de navegación de aterrizaje y 
despegue de aeronaves, de verificación, certificación y demás impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye el impuesto 
sobre la renta que las dependencias retienen y registran contra las partidas correspondientes del Capitulo 1000 ~servicios Personales~. EXCLUSIVO 
PARA PAGO DE PEAJI;_ 

* PARTIDAS DEL CONC EPTO 3700 SERVIC IOS DE TRASLADO Y V IÁTICOS ASIGNADAS PARA COORDINADOR Y SUPERVISORES, EN EL CASO DEL PERSONAL OPERAT IVO, CUANDO ESTE SEA 
CONVOCADO POR "LA SECRETARÍA" (DGPLADES), SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RECURSOS DE ESTE CONVEN IO PARA CUBRIR SUS GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupues t a rios Federales con e l carácter de subsidios, p ara la 
operación del Programa Fortalecimiento a la Atenc ión Médica, por la cantidad de $ 6,919,235.55 (Seis millo nes n ovecientos diecinueve mil dosc ie ntos treinta y c inco pesos 55/100 M.N.) , que 
ce lebran p o r una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretarla de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y p or la otra parte e l ej ecutivo del 
E s tado Libre y Soberano d e Sonora, por conducto de la Se cretaria de Hacie nda, Secretaria de Salud Pública del E s tado y los Servicios de Salud de Sonora. 
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ANEXO 8 A DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

APLICACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 

PARTIDA DE GASTO ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE: 

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos de oficina, para el uso en las unidades médicas 
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA móviles federales, tales como artículos papelería, libretas, carpetas, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras, 

sacapuntas; entre otros. 
-

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITJMOS, 

26102 LACUSTRES y FLUVIALES DESTINADOS A Asignaciones destinadas a la adquisición de gasolina para vehículos federales (unidades médicas móviles) del Programa FAM 
SERVICIOS PÚBLICOS y LA OPERACIÓN DE 
PROGRAMAS PÚBLICOS 

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 
Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas de vestir: ropa de tela, y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, 
pantalones, calzado; uniformes e insignias para el personal de las unidades médicas móviles federales del Programa FAM 

REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES DE 
Asignaciones destinadas a la adquls íción de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos médicos y de 

29501 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO y DE 
laboratorio (electrocardiógrafos, ultrasonido, p iezas de mano de alta y baja velocidad dentales, esterilizadores (autoclave), 

LABORATORIO 
equipo de rayos x: dental, baumanómetro, fonodctectorcs de latidos fetales, estuche de diagnóstico), entre otros 
correspondientes a las unidades médicas móviles federales del Programa FAM. 

REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES DE 
Asignaciones destinadas a !a adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de 

29601 EQUIPO DE TRANSPORTE 
frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección , marchas, embragues, retrovisores, 
tapetes, limpiadores, volantes, gatos hidráulicos o mecánicos de las unidades médicas móviles federales del Programa FAM 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servícios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por 

33401 
SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES concepto de preparación e irnpartición de cursos de capacitación y/o actua lización de los servidores públicos, en territorio 
PÚBLICOS nacional, en cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan en el Programa conforme al numeral 

6_5_3 de la Reglas de Operación 2018 

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 

35401 EQUIPO E IN STRUMENTAL MÉDICO Y DE 
médico y de laboratorio {electrocardiógrafos, ultrasonido, piezas de mano de alta y baJa velocidad dentales, esterilizadores 

LABORATORIO. 
(autoclave), equipo de rayos x dental, baumanómetro, fonodetectores de latidos fe tales, estuche de diagnóstico, entre otros), 
de las unidades médicas móviles federales del P rograma F AM. 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de unidades m édicas móviles 

35501 TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES. 

federales del Programa FAM y su planta de luz o de emergencia 

El presente Anexo tonna parte integr-ante del Convenio Especifico de Colabornción en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para 
la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de$ 6 ,9 19,235.55 (Seis millones novecientos diecinueve mil doscientos trninta y cinco pesos 55/100 M.N.), 
que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría cfe")fl~eg:ración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el 
ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaría de Hacienda, Secretaría,~,.,.';;_~

1
alud Púb_lica 111::fÁs;~do_X-''~1 S"ervieids·de Saturl_ ~e S:.C>'l.?P!; 

/ _,_ -
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ANEXO 9 DEL CONVE NIO ESPECiFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON 
EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

PERSONAL EN EL ESTADO DE SONORA 

NIVEL ESTATAL 

PERSONAL ÁUTORIZADO PARA CONTRATACIÓN POR HONORÁR1ds ÁSIMILAods Á SALARios, DÉRIVAOO DE LÁ PRESTACÍ6Ñ DE SERVICIOS 
DJ\. f§._I\.SQN,~\. GE]l!,Nf~\. Y Q!'E~!IVO Qf\. rJ<O,pRAM_A. 

PAGO DE 
PARTE 

HONORARIOS POR LA 
PROPORCIONAL PERIODO DE TOTAL DE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN N" PRESTACIÓN DE 
DE GRATIFICACIÓN 

SUBTOTAL 
CONTRATACIÓN PERCEPCIONES 

SERVICIOS 
DE FIN DE AÑO ' 

/BRUTO MENSUAL! 
CFMAOD01 COORDINADOR (OIR ÁREA "A1 1 ' 47,973.69 1 5.330.41 1 53,304.10 12 ' 639,649.20 
CF500000 SUPERVISOR /JEFE DE DEPTO. RAMA MÉDICA "A") 1 s 33,531 .45 $ 3,725.72 1 37,257.17 12 ' 447,086.04 

CFSOOOOO SUPERVISOR (JEFE DE OEPTO. RAMA MÉD!CA "A j 1 1 33,531.45 ! 3,725.72 1 37,257.17 3 ' 111,771.51 

1 1,19tl,506.75 

UNIDAD MÓVIL TIPO O 

PAGO DE 
PARTE 

HONORARIOS POR LA 
PROPORCIONAL PERIODO DE TOTAL DE 

CÓDIGO DESC RIPCIÓN N' PRESTACIÓN DE 
DE GRATIFICACIÓN 

SUBTOTAL 
CONTRATACIÓN PERCEPCIONES 

SERVICIOS 
DE FlN DE AÑO • 

/BRUTO MENSUAL! 
M02035 ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" 8 ' 15,475.99 $ 1,719.55 1 17,195.54 12 s 1,650,771 .84 
CF40004 PROMOTOR (SOPORTE ADM,NISTRATIVO 'A") 8 s 12,918.11 s 1.435.35 ' 14,353.46 12 s 1,377,932.16 

1 3,028,704.00 

UNIDAD MÓVIL TIPO 1 

PAGO DE 
PARTE 

HONORARIOS POR LA 
PROPORCJONAL PERIODO DE TOTAL DE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN N' PRESTACIÓN DE 
DE GRATIFICACIÓN 

SUBTOTAL 
CONTRATACIÓN PERCEPCIONES 

SERVICIOS DE FIN DE AÑO• 
!BRUTO MENSUAll 

M02035 ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" 1 ' 15.475,99 1 1,719.55 1 17,195.54 12 1 206,346.48 
CF40004 PROMOTOR (SOFORTE ADMINISTRATIVO 'A1 1 ' 12,918.11 $ 1,435.35 ' 14,353.46 12 1 172 ,241.52 

1 378,588.00 

UNIDAD MÓVIL TIPO 2 

PAGO DE 
PARTE 

HONORARIOS POR LA 
PROPORCIONAL PERIODO DE TOTAL DE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN N' PRESTACIÓN DE 
DE GRATIFICACIÓN 

SU BTOTAL 
CONTRATACIÓN PERCEPCIONES 

SERVICIOS 
DE FIN DE AÑO" 

BRUTO MENSUALI 
M02035 ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" 1 1 15,475.99 ' 1,719.55 $ 17,195.54 12 ' 206,346.48 
CF40004 PROMOTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO ºA') 1 1 12,918.11 1 1,435.35 $ 14,353.46 12 1 172,241.52 
M01007 CIRUJANO DENTISTA 'A' 1 1 23,854.32 1 2,650.48 $ 26,504.80 12 1 318,057.60 

1 696,645.60 

UNIDAD MÓVIL TIPO 3 

PAGO DE 
PARTE 

HONORARIOS POR LA 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN N' PRESTACIÓN DE 

PROPORCIONAL 
SUBTOTAL 

PERIODO DE TOTAL DE 
DE GRATIFICACIÓN CONTRATACIÓN PERCEPCIONES 

SERVICIOS 
DE FIN DE AÑO• 

IBRUTO MENSUAL\ 
M02035 ENFERMERA GENERAL TITUlAOA "A" 2 $ 15,475.99 $ 1,719.55 $ 17,195.54 12 1 412,692.96 
CF40004 PRO~OTOR (SOPORTE ADMINISTRATIVO 'A") 2 ' 12,918.11 1 1,435.35 $ 14,353.46 12 $ 344,483.04 
M01007 CIRUJANO DENTISTA 'A' 2 $ 23,854.32 $ 2,650.48 $ 26,504.80 12 $ 636,115.20 

s 1,393,291,20 

TOTAL $ 6,695,735.55 

• la asignación presupuesta! correspondiente a la parte proporcional de gratificación de fin de año, se encuentra programada para ministrarse en et último 
trimestre del ario 

El prnente Anexo forma parte Integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Rec1,1rso5 Pre51,1puutarios federales con el carácter dt subsidios, pare le 
operación del Programa Fortalecimiento a 11 Atención Médica, por la e•ntida,d de $ 6,919,235.55 (Seis miltones novecientos diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 55/10-0 M.N,), q1,1e 
celebnlnporunapartttlEjecutivoFederalporconductodelaSecrttaríedeSa!udrtprtuntedaporlaSubucretari1delntegraelónyDnarrollodelStetorSallJd,yporleotr1partetlejeeutivo 
delEstado Lib~ySoberano deSono111, poreond1,1ctodeleSecreterladeH1clend1,SecretariadeS1ludPúblic1delEstedoy losS1rviciosdeSaluddeSonor~. 
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ANEXO 10 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE 
SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

ENTIDAD FEDERATIVA: 

MES: 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
MONTO TRIMESTRAL 
MONTO TOTAL ACUMULABLE 

"ENVIAR LOS 15 PRIMEROS OÍAS, AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE. 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

$ 

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018 

TRIMESTRE: 

SECRETARIA DE FINANZAS SERVICIOS DE SALUD 

RENDIMIENTOS GENERADOS NETOS TOTAL 

CUENTA PRODUCTIVA 

$ 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

(O SU EQUIVALENTE) 

No. DE CUENTA PRODUCTIVA 

$ 

SECRETARIO DE SALUD O DIRECTOR DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ENTIDAD 

(O SU EQUIVALENTE) 

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Fortareclmíento a 
la Atención Médica, por la cantidad de$ 6,919,235.55 (Sets millones novecientos diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 55/100 M .N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaña de Salud 
representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sono ra, por conducto de la Secretaria de Hacienda, Secretaria de Salud Pllblica del 

Estado y los Servicios d e Salud de Sonora. 
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ANEXO 11 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON 
EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

Capitulo de 
gasto 

1000 

3000 

Total 

NOTAS: 

CIERRE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2018 

Presupuesto Presupuesto 
Presupuesto 

autorizado modificado 
ejercido 

(comprobado) 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

Reintegro 
TESOFE (1) 

No. Cuenta 

No. Cuenta Secretaría 
de Finanzas 
No. Cuenta Servicios de 
Salud 
Total 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

(O SU EQUIVALENTE) 

Rendimientos Rendimientos 
Rend imientos 

generados ejercidos 
reintegrados a 

TESOFE (2) 

SECRETARIO DE SALUD O DIRECTOR DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE LA ENTIDAD 

(O SU EQUIVALENTE) 

(1) Deberá especificar el número de línea de captura TESOFE de re integro presupuesta! , y anexar cop ia del recibo de pago correspondiente al monto reintegrado. 
(2) Deberá especificar el número de linea de captura TESOFE de reintegro de rendimientos financieros, y anexar copia del recibo de pago correspondiente al monto reintegrado 

E l presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Co laboración en Materia de T ra nsferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de$ 6 ,919,235.55 (Seis millones novecientos diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 55/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto 

de la Secretaria de Hac ienda, la Secretaria d e Salud del estado de Sonora. 
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SALUD 

ANEXO 12 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON 
EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

PROGRAMA DE V ISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE SONORA 

PERIODO DE VISITA: 

DEL MES DE: ABRIL A OCTUBRE DE 2018 

De conforn, idad con el Modelo de Supervisión y la información de las PlatafoITTlas Informáticas para el Seguimiento y Supervisión del Programa, se podrán realizar visitas, en 
cumplimiento de lo especificado en las Cláusulas TERCERA fracciones 1, 111 y V y Octava fracción 111 del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica , que celebran el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y e l Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora con e l 
propósito de verificar la operación el uso adecuado de los recursos presupuestarios transferidos con carácter de subsidios por la cantidad de $6,919 ,235.55 {Seis millones 
novecientos diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 55/100 M.N.), del Programa Forta lecimiento a la Atención Médica , anteriorm e nte señalado, y e l estado general que 
guarden los b ienes dados en comodato. Por lo que con tal finalidad, las autoridades de ~LA ENTIDAD" se comprometen a proporcionar toda la documentación necesaria y permitir 
el acceso a los arch ivos correspondientes al Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

El presente Anexo forma parte integrante d el Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con e l carácter de subsidios, para la operación del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica, por la cantidad de$ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos diecinueve mil doscientos treinta y cinco pesos 55/100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por 
conducto do la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la 
Secretaría d e Hacienda. Secretaria de Salud Pública del Estado y los Servicios de Salud de Sonora. 
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SALUD DGPLADES-FAM-CECTR-SON-01/18 

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 DEL 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER 
DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

EL SUBSECRETARIO--DE-1 ,?RRó~~~ 
~,---· 

/,./-~03E Me¡,._JEM MCí_pT 

DESARROI-LO EN SALUD 

_jJ-1--. . -
. - DR. MALAQUÍÁS LÓPEZ CERVANTES 

POR "EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA 

~ 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

é½ r:= 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE SONORA 

C .P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERI 

La presente Hoja de firmas forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Trans ferencia de R ecursos Presupuestarios Federa les con el carácter de subsidios, para la operación 
del Programe Fortalec imiento a la Atención Médica, por la cantidad de$ 6,919,235.55 (Seis millones novecientos diecioueve mil dosciontos troiota y cinco pesos 55/100 M.N.), que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecret aría de Integrac ión y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
por conducto de la Sec retaria de Hacienda, Secretaría de Salud Pública del Estado y los Servicios de Salud de Sonora. 
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H, AYUNTA MIENTO 
OEHERMOSILLO 2015·2018 

DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE 
217,720.189 METROS CUADRADOS DESTINADA COMO DERECHO 
DE VÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, 
EN LA PROLONGACIÓN DEL BOULEV ARD FRANCISCO SERNA. 
COMPRENDIDA DESDE EL BOULEV ARD CARLOS QUINTERO 
ARCE. HASTA LA PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD HÉCTOR 
ESPINO GONZÁLEZ, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo , Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII , 11 fracciones I y 11 
y XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74, 75 fracciones 111, IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 6, 9 fracción IX, y 65 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio, establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio , donde se incluye la red de vialidades que estructure la 
conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal; los espacios públicos y 
equipamientos; asimismo expedir las normas y disposiciones técnicas y 
administrativas aplicables para vialidades, que contengan las determinaciones 
relativas a la identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 
ampliación del Espacio Público, para la protección de los derechos de vía que 
garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las infraestructuras. 
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H. AYUNTAMIENTO 
OEHERMOSlLLO 201S-201 8 

Que corresponde a los Municipios establecer la red de vialidades primarias que 
estructuren la conectividad, la movilidad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su 
continuidad. 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura y 

vialidad, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento 
del espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana. 

Que la movilidad de la zona urbana se traduce en la facilidad y eficiencia de 
transito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la 
accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 
actividades urbanas, mediante un patrón coherente de redes viales primarias que 
privilegie las calles completas. 

Que es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo, y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y destinos para la construcción de infraestructuras viales, 
consideradas de alta prioridad, por lo que se requiere definir las características de 
la zona y el trazo de la red vial, de manera que esta garantice la conectividad y 
adaptación para el incremento de densidades de cargas futuras. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de Destino de una superficie de 217,720.189 metros cuadrados 
destinada como derecho de vía para la construcción de infraestructura vial, en la 
prolongación del Boulevard Francisco Serna, comprendida desde el Boulevard Carlos 
Quintero Arce, hasta la prolongación del Boulevard Héctor Espino González, en el 
Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 217,720.189 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial, en la prolongación del 
Boulevard Francisco Serna, comprendida desde el Boulevard Carlos Quintero 
Arce, hasta la prolongación del Boulevard Héctor Espino González, en el Centro 
de población de Hermosillo, Sonora, con una longitud de 4,934.74 metros en su 
eje, con el objeto de dar accesibilidad a la población y la interconexión entre 
dichas vialidades. 
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H . "VUI-ITAM IENTO 
DE HEflMOSILLO 201~-2018 

Artículo 2.- La zona destinada como derecho de vía señalada en el artículo 
anterior, es parte de las acciones de mejoramiento del Centro de Población, 
conforme a las características y trazo de la red vial, establecidas en el Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo , para la prolongación 
del Boulevard Francisco Serna, con el fin de garantizar la conectividad vial del 
tejido urbano. 

Artículo 3.- El Programa de Desarrollo Urbano del centro de Población de 
Hermosillo señala que en el sector poniente existen zonas aptas para el desarrollo 
urbano, el cual ha tenido un crecimiento acelerado y que para su desarrollo 
deberán de concluirse los corredores urbanos formados por la prolongación de los 
boulevares Navarrete, Colosio y Serna, en el sentido oeste. 

Artículo 4.- Para la ejecución de la prolongación del Boulevard Francisco Serna, 
considerado como vialidad primaria y como un corredor tipo B, las características 
del trazo de la vialidad para constituir los derechos de vía, deberán de ser en el 
tramo comprendido desde el Boulevard Carlos Quintero Arce hacia el Boulevard 
Antonio Quiroga, de una sección de 36.00 metros lineales; y para el tramo 
comprendido desde el Boulevard Antonio Quiroga hacia el Boulevard Héctor 
Espino Gonzales, de una sección de 45.00 metros lineales, debiendo restringirse 
las construcciones en 7.00 metros a partir del límite o paramento frontal de los 
predios en la longitud total del derecho de vía. 

Artículo 5.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria , sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 26 de Junio del 2018, según consta en Acta No. 54 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
articulo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora , a veintisiete días del mes de junio del Dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-

3 
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H. AV\JNTI\MIENTO 
OEHERMOSILLO 201S-2018 

DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE DE 
8,531.49 METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y PLUVIAL, COMPRENDIDA EN EL 
BOULEV ARD GUSTAVO AGUILAR BELTRÁN, EN EL TRAMO 
UBICADO ENTRE EL BOULEV ARD JUAN NA V ARRETE Y 
BOULEV ARD LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL CENTRO DE 
POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones 1, 11 y 
XX, 47, 48, 57, 59, 61, 65, 71, 72, 74 y 75 fracciones 111, IX y X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 6, 9 fracción IX, y 65 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio, establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, donde se incluye la red de vialidades que estructure la 
conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal; los espacios públicos y 
equipamientos; asimismo expedir las normas y disposiciones técnicas y 
administrativas aplicables para vialidades, que contengan las determinaciones 
relativas a la identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 
ampliación del Espacio Público, para la protección de los derechos de vía que 
garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las infraestructuras. 
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H . A YUNTAMIENTO 
OE HEAMOSlllO 2(11!'>-Z018 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad ; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud , es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 

Que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo 
señala que al poniente, entre la carretera a Kino y el Camino del Seri, existen 
zonas aptas para el desarrollo urbano por lo que se ha presentado un crecimiento 
acelerado debido al desarrollo de varios fraccionamientos en la zona y la 
prolongación del Blvd. Colosio , y que para el desarrollo de dicho sector se deben 
incluir corredores urbanos formados por la prolongación de los boulevares 
Navarrete, Colosio y Serna, en el sentido este a oeste y por Quintero Arce, 
Gustavo Aguilar (Chanate) y Eje Jagüey en el sentido norte a sur. Por la 
configuración topográfica sensiblemente plana que presenta la mayoría del sector 
el drenaje pluvial es un factor determinante para su desarrollo , ya que requiere de 
obras de canalización y retención de pluviales. 

Que el Plan Estratégico de Drenaje Pluvial del Centro de Población de Hermosillo, 
establece el Conducto Chanate dentro de la Zona Poniente C, según se 
desprende del plano D2 del citado Plan Estratégico. A su vez, el Plan Estratégico 
de Drenaje Pluvial del Centro de Población de Hermosillo, señala en su 
diagnóstico, que no se ha construido el conducto Perimetral Norte en el tramo 
comprendido entre el bulevar Quiroga y el callejón Chanate, por lo que las aguas 
siguen inundando el arroyo de la vialidad del mismo nombre, hasta llegar al 
mencionado callejón, sobre el cual se descarga el gasto para que este lo 
conduzca hacia el sur hasta el bulevar García Morales, donde lo cruza a través de 
una alcantarilla para continuar por un arroyo entre medio de las viviendas de la 
colonia La Manga y finalmente descargar en el Hoyo de Salgado. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de Destino de una superficie de de 8,531.49 metros cuadrados 
para la construcción de infraestructura vial y pluvial, comprendida en el Boulevard 
Gustavo Aguilar Beltrán, en el tramo ubicado entre el Boulevard Juan Navarrete y 
Boulevard Lnis Donaldo Colosio, en el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

2 
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Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 8,531.49 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial y pluvial, comprendida en el 
Boulevard Gustavo Aguilar Beltrán, en el tramo ubicado entre el Boulevard Juan 
Navarrete y Boulevard Luis Donaldo Colosio, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- La zona destinada como derecho de vía señalada en el artículo 
anterior, es parte de las acciones de mejoramiento del Centro de Población, y las 
características del trazo de la vialidad para constituir los derechos de vía, deberán 
de ser con una sección variable de 17 metros a 17.50 metros, debiendo 
restringirse las construcciones en 7.00 metros a partir del límite o paramento 
frontal de los predios en la longitud total del derecho de vía, y la obra pluvial 
deberá contar con una sección variable de 4.50 metros a 7.75 metros de ancho, y 
con una altura variable de 2.20 metros a 2.70 metros. 

Articulo 3.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público. 
Artículo 4.- Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las 
zonas de destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los 
predios en forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 26 de junio del 2018, según consta en Acta No. 54 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintisiete días del mes de junio del Dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.

.. ) /"'¡ 
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H. AYVNTAMtENTO 
DE HERM0$1~LO 2()1 /H.'01 8 

DECLARATORIA DE DESTINO DE UNA SUPERFICIE DE DE 
42,238.21 METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BOULEV ARD ANTONIO 
OUIROGA, EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE PUEBLO 
GRANDE Y BOULEV ARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE, EN EL 
CENTRO DE POBLACIÓN DE HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XVIII y XXV, 4 fracción X, 6 fracciones V y VIII, 11 fracciones I y 11 
y XX, 47, 48, 57, 59, 61 , 65 , 71, 72, 74, 75 fracciones 111, IX, X de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 
fracción VI, 6, 9 fracción IX, y 65 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, le corresponde al 
Municipio, establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, donde se incluye la red de vialidades que estructure la 
conectividad, la movilidad y la accesibilidad universal; los espacios públicos y 
equipamientos; asimismo expedir las normas y disposiciones técnicas y 
administrativas aplicables para vialidades, que contengan las determinaciones 
relativas a la identificación y las medidas necesarias para la custodia, rescate y 
ampliación del Espacio Público, para la protección de los derechos de vía que 
garanticen las condiciones materiales para la movilidad y las infraestructuras. 

Que corresponde a los Municipios establecer la red de vialidades primaria que 
estructuren la conectividad, la movil idad y la accesibilidad, así como establecer el 
diseño y traza de vialidades en los Centros de Población que asegure su 
continuidad. 

Que es causa de utilidad pública, la ejecución de obras de infraestructura vial y 
pluvial, destinadas para la conectividad; así como la creación y mantenimiento del 
espacio público para uso comunitario y para la movilidad urbana, y que en tal 
virtud, es necesario establecer las disposiciones administrativas para el uso, 
aprovechamiento y custodia del Espacio Público, que requiere el desarrollo del 
Centro de Población de Hermosillo y bienestar de sus habitantes, en particular las 
afectaciones y Destinos para la construcción de infraestructuras viales y pluviales. 
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Que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo 
señala el Boulevard Antonio Quiroga como eje estructural para el Centro de 
Población, y como una calle primaria futura. 
Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de Destino de una superficie de de 42,238.21 metros cuadrados 
para la construcción de infraestructura vial en el Boulevard Antonio Quiroga, en el 
tramo ubicado entre la calle Pueblo Grande y Boulevard Juan Bautista Escalante, en 
el Centro de población de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 1.- Se declara el Destino de una superficie de 42,238.21 metros 
cuadrados, para la construcción de infraestructura vial, comprendida en el 
Boulevard Antonio Quiroga, en el tramo ubicado entre la calle Pueblo Grande y 
Boulevard Juan Bautista Escalante, en el Centro de población de Hermosillo , 
Sonora, para la conectividad vial del tejido urbano. 

Artículo 2.- El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Hermosillo, establece el Boulevard Antonio Quiroga como eje estructural para el 
Centro de Población, y en su tramo comprendido entre la calle Pueblo Grande y 
Boulevard Juan Bautista Escalante, cuenta con una longitud de 1110.48 metros. 

Articulo 3.- Para la ejecución de la obra, las características del trazo de la vialidad 
para constituir los derechos de vía, deberán de ser con una sección de 35 metros 
lineales, debiendo restringirse las construcciones en 12 metros a partir del límite o 
paramento frontal de los predios en la longitud total del derecho de vía. 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
declaratoria, así como de la custodia del Espacio Público con las afectaciones y 
Destinos para la construcción de la infraestructura vial y pluvial, prevaleciendo el 
carácter público . 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas de 
destino a que se refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en 
forma que no presenten obstáculo al aprovechamiento en ella previsto. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 26 de Junio del 2018, según consta en Acta No. 54 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a veintisiete días del mes de junio del Dos mil dieciocho.

La Presidenta Municipal , Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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H AYIJNTAM!ENTO 
DE HERMOSILLO 2015-2018 

DECLARATORIA DE ZONA DE RIESGO DE INUNDACIÓN EN UNA 
SUPERFICIE DE 530,861.57 METROS CUADRADOS, DENOMINADA 
COMO CUENCA EL JAGÜEY, QUE SE ENCUENTRA 
COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR 
LUIS DONALDO COLOSIO Y LA PROLONGACIÓN DEL BULEVAR 
FRANCISCO SERNA, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN DE 
HERMOSILLO, SONORA. 

LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de 
Hermosi\lo, Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción I inciso D), 64 
y 65 fracción 11 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 fracción IV, 3 
fracciones XVI, XXI, XXIX, XXXI, 4 fracción VIII, 6 fracción X, 11 fracciones 1, 11 y 
XI, 47, 48, 59 fracción 11, 61, 65, 67 y 68 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 6, 9 fracción 1, IX, XXIII, 
52 fracción IX, 62 fracción 111 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
expresamente que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
disposiciones administrativas de observancia general, que regulen las materias de 
su competencia. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ie corresponde al 
Municipio establecer y administrar la Zonificación de los Centros de Población 
ubicados en su territorio, donde se incluyen las áreas de alto riesgo no 
urbanizables, así como regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y 
Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de 
Población que se encuentren dentro del municipio, siendo la delimitación de estas 
últimas, causa de utilidad pública para salvaguardar la seguridad de las personas. 

Que la Gestión Integral de Riesgos, se entiende como el conjunto de acciones 
encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los 
riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente 
de construcción que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a los 
sectores de la sociedad, lo que facilita la implementación de políticas públicas, 
estrategias y procedimientos que combatan las causas estructurales de los (\ 
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desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia de la sociedad, y 
comprende la identificación de los riesgos y, en su caso, su proceso de formación, 
previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción. 

Que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
establece que son áreas no urbanizables los terrenos inundables y los que tengan 
riesgos previsibles de desastre. 

Con base en lo anterior se considera procedente emitir la siguiente: 

DECLARATORIA de Zona de Riesgo de Inundación en una superficie de 530,861.57 
metros cuadrados, denominada como Cuenca El Jagüey, que se encuentra 
comprendida entre la prolongación del Bulevar Luis Donaldo Colosio y la 
prolongación del Bulevar Francisco Serna, en el Centro de población de Hermosillo, 
Sonora. 

Artículo 1.- Se declara zona de riesgo de inundación, en una superficie de 
530,861.57 metros cuadrados, denominada Cuenca Jagüey, que se encuentra 
comprendida entre la prolongación del Boulevar Luis Donaldo Colosio y la 
prolongación del Boulevar Francisco Serna, en el Centro de población de 
Hermosillo, Sonora. 

Artículo 2.- El Programa Parcial de Crecimiento del Sector Oeste del centro de 
Población de Hermosillo, Sonora, establece dicha zona como de riesgo de 
inundación en el trayecto del Arroyo El Jagüey y su cuenca, según ilustra el Plano 
E2 de estrategia de dicho Programa Parcial. 

Articulo 3.- La presente declaratoria se emite como parte de las acciones para la 
reducción de riesgos de desastres, y tiene por objeto disminuir el grado de 
exposición a las amenazas, proteger a las personas, la disminución de la 
vulnerabilidad de la población, y proteger su patrimonio, frente a los riesgos 
naturales y antropogénicos, así como para mitigar los impactos y costos 
económicos y sociales, evitando la ocupación de la zona por considerarse de alto 
riesgo. 

Artículo 4.- Es obligación de las autoridades municipales, de asegurarse, 
previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las disposiciones de la presente 

declaratoria. _ --~'\ 
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Artículo 5.- Es obligación de las autoridades federales, estatales o municipales 
asegurarse, previamente a la expedición de las autorizaciones para el uso, 
edificación o aprovechamiento urbano o habitacional, cambio de uso del suelo o 
impactos ambientales del cumplimiento de las leyes estatales y federales en 
materia de prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos. 

En todas las acciones que impliquen la expansión del área urbana, para el 
fraccionamiento de terrenos o conjuntos habitacionales, para la subdivisión o 
parcelación de la tierra, para el cambio de Usos del suelo o en autorizaciones de 
impacto ambiental, las autoridades federales, estatales o municipales deberán 
asegurarse que no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que se tomen las medidas 
de prevención correspondientes. 

Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en la zona a que se 
refiere la presente declaratoria, sólo utilizarán los predios en forma que no 
presenten obstáculo al aprovechamiento ajustándose a las determinaciones de los 
planes o programas de Desarrollo Urbano. 

La presente Declaratoria fue aprobada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 26 de junio del 2018, según consta en Acta No. 54 y se publicará en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a los veintisiete días del mes de junio del Dos mil dieciocho.
La Presidenta Municipal, Lourdes Angelina Muñoz Fernández.-
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94 3,215,002.1 200 494,574.li300 

95 3,215,118.4300 
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