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ACUERDO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DE SONORA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE 
COLABORACIÓN Y CORRESPONSABILIDAO ENTRE EL COORDINADOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LOS DIRECTORES 
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, DE INFRAESTRUCTURA, Y DE 
RECURSOS HUMANOS Y LOS DIRECTORES GENERALES Y DIRECTORES 
ADMINISTRATIVOS O SUS EQUIVALENTES DE LOS ÓRGANOS 
DESONCENTRADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, EN 
MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, EJERCICIO, MANTENIMIENTO Y CONTROL, 
DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS, DE 
INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES ASIGNADOS. 

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Poder E1ecutivo deí Estado de Sonora, las entidades paraestatales gozarán de 

autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, facultades y 
obligaciones y se vigilará que su administración sea ágil y eficiente , debiendo 

sujetarse en todo momento a los sistemas de control aplicables. Al respecto , el 

artículo 40. del citado ordenamiento jurídico establece que corresponde 

exclusivamente a los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales el 
ejercicio de las atribuciones indelegables referidas en dicho precepto juríd ico , 

destacando que la fracción VI, establece la facultad por parte de dicho órgano 

coleg iado de aprobar de acuerdo con las leyes aplicables las políticas , bases y 
programas generales que regulen los convenios , contratos , pedidos o acuerdos 

que 9eba celebrar la entidad paraestatal con terceros en obras públicas , 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza. En ese sentido, el Director General o su equivalente de la entidad y, 

en su caso, los servidores públicos que deban intervenir de conformidad a 
las normas orgánicas de la misma, realizarán tales actos bajo su 
responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por el Órgano de 
Gobierno; asimismo , el articulo 42, fracciones I y IV, del multicitado 

ordenamiento, dispone que los Directores Generales de las Entidades , tienen a 

su cargo administrar y representar a la Entidad así como tomar las medidas 

pertinentes a fin de que las funciones de la Entidad se realicen de manera 

articulada . congruente y eficaz. 

11. Que la Ley Número 269, que crea los Servicios de Salud de Sonora . establece 

que es un Organismo Público Descentralizado de servicio dotado de 

personalidad ju rídica y patrimonio propios, quien tiene a su cargo , entre otras 
atribuciones , organizar y operar los servidos de salud a la población abierta en 
el Estado de Sonora, en materia de salubridad general , contando al efecto con 
un órgano de Gobierno el cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7. 
fracción VI . está facultado para vigilar la correcta aplicación de los recursos 

asignados al orga111smo, así como planear técnicamente las funciones del 

mismo 

111. C!ue ('ll He:glarnento lnlerior de los Servidos de Salud de Sonora , en su artí culo 
3. fiacción 111. en relación con el articulo 36, establece que para el cumplimiento 
de su ob¡eto, el Or~Janísmo contará con los Órganos Desconcentrados que at1i 
se sehalan , los cuales estarán jerárquicamente subordinados al Presidente 
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E1ecu tivo, a la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de 
Enfennedades , Dirección General de Hospitales, Servicio Estatal de Salud 
Mental, así como a la Dirección General de Recursos Humanos y gozaran de 
autonomía técnica y operativa para ejercer las funciones que se les asignen. 

IV. Que el artiGulo 28, fracciones XI y XXVI , del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sonora, establece que las Direcciones Generales tendrán 
dentro de sus atribuciones genéricas , sujetarse en sus actividades de 
programación , seguimiento y control del gasto asignado a la unidad 
administra tiva a su cargo, a las normas y lineamientos que regulen dichas 
actividades, asi como vigilar la correcta aplicación del presupuesto que se 
asigne a la urndad administrativa. 

V. Que las actividades relacionadas directamente con el funcionamiento y 
operación de los Órganos Desconcentrados, específicamente respecto a las 
acc1o·nes técnico-operativas, están encaminadas a garantizar la debida 
prestación de los servicios de atención médica y cuyo fin último se traduce en 

un acceso efectivo y rea l a los servicios de salud , tal como se tutela en el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Ley General de Salud y la Ley de Salud para el Estado de Sonora. para lo cual 
requieren contar de manera oportuna, con recursos e insumos que les permitan 
brindar un servicio de ca lidad en beneficio de la población. 

VI. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 23, fracciones! , 11, 111 y XIII , 
del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora. corresponde al 

Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora , coord inar, dirigi r y 
contro lar los ob¡etivos y prioridades que determine la H. Junta de Gobierno . asi 
como dirigir y superv isar el funcionamiento de los Órganos Desconcent rados de 
los Servicios de Salud de Sonora, además de proponer a la H Junta cíe 

Gobierno, las bas1:;s particulares y específicas para el desarrol lo .. entre cie 
los procfüJímientos de programación, presupuestac1ón y control apl1callle:, al 

Orga rnsmo y a sus órganos OesconcenWKios con el propósito de promover un 
ambiente de co1aborac16n e instrumentar mectrn1srnos de conesponsabil1dad 
entre las unidades administr ativas de la Ent idad encargadas de cubrn de 
manera oportuna !as necesidades de recursos materia les. tecnoló~Jicos , 
humanos y f1nanc1eros. solicitados por los ó rganos Oesconcentrados 

VII. Oue debe tomarse en consiclerac16n que entre los principios y directrices que 
ngen l,1 actuación de !os Servidores Públicos de confom,idad con lo dispuesto 

en el CBpítuto IL de la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora. 
se encuentra lo previsto en el art iculo 6 de la citada Ley que establece que 
todos !os entes púbHcos estan obligados a crear y mantener condrcíones 
estruclurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado 
en S t 1 con¡unto. y la actuación ética y responsable de cada servidor público: 
asnrnsmo. que el art iculo 7, mandata que los serv idores públ icos observarán en 
el désemper10 de su empleo. cargo o comisión , los principios de disciplina . 
legalidad . ob¡et1v1dad , profesionalismo, honradez, lealtad , imparcialidad . 
ín teg mJad, rend1c1ón de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 
públ ico , enfatizando que para la efectiva aplicación de esos principios, los 
servidores públicos observarán las directrices que ahí se establecen, 
destacando las sígu¡entes: / .• Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y 
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demás cl!spos1c1ones Jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
to que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
túnc1ones, facultades y atribuciones; //,- Conducirse con rectitud sin utilizar su 
empleo. cargo o comisión para obtener o pretencler obtener a/gLin beneficio 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar aceptar 
com¡;ensaciones, prestaciones, dádivas. obsequios o regalos de cut1lquier 
persona u organización; VI.- Administrar los recursos públicos que estén bajo su 
responsab11ídad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia economía. 
transpatencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados; y X- Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa a! Estado de Sonora. 

VIII. Que es prioritario dotar de mayor dinamismo a los procesos administrativos y 
agilizar la prestación de los servicios del Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud de Sonora y sus Órganos Desconcentrados , para lograr el 

mejor funcionamiento y cumplir eficazmente con los fines que le son propios 

así como para establecer mecanismos de corresponsabílictacl entre las 

Unidades Administrativas , por lo que es necesario que la H. Junta de Gob ierno 

de los Servicios de Salud de Sonora, con fundamento en el ar1 icu lo 40 . fracción 

VI , de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora , establezca las 

directrices necesarias que permitan lograr una coordinación y co lat)orac1on 

eficiente v et1caz entre la Coordmac1ón General de Admm1strac1ón y Frnanzds y 
sus unidades administrativas adscntas. con los Ti tu lares y Directores o 
eqtuva!enles administrativos de los Desconcentrados. re fendos en el 
articulo 3 fracción III del Reglamento Interior de los Servicios de Salud <te 

Sonora , los s1ri u1entes térrnmos 

PRIMERO.- Dn confonrndad con lo dispuesto por el arllculo 40 . fracción VI, de la 

Ley 019,'.lnica del Poder EJecutivo del Estado de Sonora , la H )unta de Gobierno 

ele los Serv1c1os de Salud de Sonora , dispone que los T1tu lm es y D11 tictort:!S 
Adrrnn1st1at1vos eq uiva lentes de los Desconcentrad os, ser.1n 

corresponsables con la Coorcimac,ón General de Administración y Finanzas , y 
las Direc:c1ones GentHal(¡s de Administración, De Tecnologias de la lnforrnación y 

Com urnc:ac1ones .. de Infraestructura y de Recursos Humanos . de la adecuada 
ai:lqu,s1 c16n , contratación, administración. n1antenímiento, control y aplicación ch:! 

los recursos materiales, tecnológicos, humanos y financieros que soltcíten o les 
sean así9nados para !a operación de sus unidades administrativas y que se 
encuentren relacionados, entre otros, con los procesos de la adquisición. 
arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, de tecnologías 
(i e la información. de materiales y suministros de oficina e insumos para hospitales 
y centros de salud , de medicamentos y material de curación , contratación de 
servicios generales y de recursos humanos, así como con las políticas y 
hneam¡entos para el manejo y aplicación de los recursos financieros obtenidos por 

cuotas de recuperación y los asignados al fondo o los fondos financieros a su 

cargo 

SEGUNDO.- Los Titulares y Directores Administrativos o sus equivalentes , de los 

órganos Desconcentrados de los Servicios de Salud de Sonora , de manera 
conjunta con la Coordinación General de Administración y Finanzas y las urndades 
admirnstratívas que le están adscritas, deberán de llevar a cabo las acciones 

necesarias que garanticen una correcta coordinación en la programación e1erc1cío 

y control del presupuesto de egresos autorizado en el e¡ercicio fiscal respectivo, 
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conforme a las normas y lineamientos aplicables ; por lo que deberán determinar y 
comunicar de manera oportuna , ajustándose a los procedimientos establecidos , 

los requerimientos de recursos que sean indispensables para el desempetío de la 

un idad administrativa a su cargo. 

TERCERO.- Los Titulares y los Directores Adrnínistrativos o sus equivalentes de 

los Órganos Desconcentrados, y la Coordinación General de Administración y 
Finanzas y sus unídades admínistrativas, deberán de apegarse en todo momento 

a las disposiciones aplicables de la ley de Adquisiciones. Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles ,.de.Ja Adrrnnistracrón 

Púb!ica Estatal y su Re91amento: la Ley de Obras Publicas y Serv1 c1os 

Relacionados con las Mismas para e! Estado de Sonora y su F,e9larnento, ;1si 

como sus correla tivas de nivel federal, ai Presupues1o de Egresos del Estado para 

el e¡erc1c10 fiscal que corresponda, la Ley de Presupuesto y C,asto Público, el 

Acuerdo por el que establecen las Normas de Austemi~1d para la 

Administración y E¡erdc10 de los Recursos , el Manual de Cuotas de Recuperación 

y las Polifü:as para ei E;erc1cio del Fondo F1¡0 o Revolvente vigente, y demás 

ordenarrnentos juridícos aphcabtes para la administración , control y v1gilanc1a 

adecuados de los recursos humanos financieros, ,nateriales y tecnológicos que 

les sean asignados 

CUARTO,- Los Titulare> y los Directores Administrativos de los Órganos 

Oesconcentrados, sin excepción deberán igualmente sujetarse estrictamente a las 

políticas Hneam1entos y procedimientos que la Coordinación General de 

Adn1ínístración y Finanzas y tas Direcciones Generales de Administración , 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Infraestructura, y de Recursos 

Humanos, tienen implementados para la adquisición. contratación y el ejercicio 
adecuado de los recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos, entre 

los que se encuentran la los relacionados con la adquisición y contratación de 

bienes y servicios , la contratación de recursos humanos, así como para el manejo 

y ap llcac16n de las cuotas de recuperación y el fondo fijo a su cargo, por lo que en 
caso de que se presenten incumplimientos a dichos procedimientos , los mismos 

deberan hacerse del conocimiento del Órgano Interno de Control en los Servicios 

de Salud de Sonora , a fin de que lleve a cabo las investigaciones necesarias para 

el deslir:ide de las responsabilidades correspondientes. 

QUINTO.· Quedará bajo la más estricta responsabilidad de los Titulares de las 

unidades admin istrativas y los Órganos Desconcentrados a que se refiere el 
presente Acuerdo, contribuir y vigilar que los procesos de adquisiciones y 
contrataciones se desarrollen en las mejores condiciones favorables para la 

entidad en términos oportunidad y costo de mercado y se apeguen estrictamente a 

!os dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 
su Reglamento , así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, así como sus correlativas 

de nivel federal y en todas las disposiciones juridicas y normativas aplicables 

SEXTO.- En lo referente a la adecuada administración y control de los recursos 

que les sean asignados , incluidos los que actualmente están bajo resguardo d1:" los 

Órganos Desconcentrados, el(• conformidad con la normatividacl vigente es 

responsabilidad directa de los Titulares y Directoms Adrrnrnstra tivos o sus 
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eq1J1va!entes en los Ór9anos Oesconcentrados y deberán su¡etarse a lo cl1spuesfo 
en et Articu lo 7, fracción VI. de la Ley Estatal de Responsabil idades del Estado de 

Sonora . que estat)lece que es obligación de los Servidores Públicos administrar 

los recursos públ.icos que estén baJo su responsabilidad , su1etanc1ose a los 

pnnc1p1os de eficíencia. eficacia , economía tr.rnsparenc1a y honradez para 

satis facer los obJetwos a los que estén destini.~dos. por lo que deberan de 
íns1rumúntar las acciones necesarias al in terior del Órgano Desconcentrado para 

garantizar su adminístrac16n tra nsparente y estrictamente apegada a la 

normatividad vigente y aplicable 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Coordinación General de Administ ración y Finanzas 

para que cie acuen:Jo a sus atrfüuciones y facultades, coordine la actualización las 

políticas , manuales y procedim ientos que sea necesario para la instrumentación 

de las medidas contempladas en el presente Acuerdo e informe puntualmente al 

Úrgano Interno de Control en los Servicios de Salud de Sonora, para los efectos 
procedentes 

OCTAVO.- Para los efectos establecidos en el articulo 9, fracción 111, de la Ley 

Numero 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora, se solicita al Presidente 

Ejecutivo girar sus instrucciones a quien corresponda , para que el presente 

Acuerdo. se publique en el Boletín Oficial del Estado de Sonora para efecto de su 
difusión . asimismo hágase del conocimiento de los servidores públicos referidos 

en el mismo. por los medios de comunicación institucional que se tengan 
establecidos al efecto , 

Leido que fue el presente Acuerdo, los CC. Integrantes de la H. Junta de Gobierno 

de los Servicios de Salud de Sonora, lo aprueban por unanimidad en la Tercera 

Sesión Ordinaria , celebrada en la Sala de Juntas de la Secretaría de Salud 

Pública . a los veint iocho días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

por la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora, ordenándose su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora , para efoctos 

de difusión del mismo. 

Tomo CCII 

Lic. Edgar Zazueta Angulo 
Subsecretario de lo Consult ivo de la Secretaría de la 

Consejería Jurídica , en representación de la 
Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano , Gobernadora del 

Estado de Sonora y Presidenta de esta Junta 
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C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri 
Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora y 

Secretario de Salud Pública 

,_g¿,,,), «~-
Biólogo José Gerardo Barrientos Mac Gregor 

Subdirector de informática y Estadística, 
representante de la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y Vocal 

~~~' ~ 
Dr. Mario Villalobos García 

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

del S.N.T.S.A. Sección 43 y Vocal 

C.P. Jorg 
Comisario 

L.A.P. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez 
Subdirectora de Operación y Vinculación 

Paraestatal , en representación del 
C.P. Raúl Navarro Gallegos, 

Secretario de Hacienda y Vocal 

y.~;,,::s,..,..,,uo Cheno Madrid 
Titul rgano Interno de Control de los 

Servicios de Salud de Sonora 
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