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CONVENIO ESPECÍFICO OE COLABORACIÓN EN MATERIA OE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, REPRESENTADA POR EL MTRO. ANTONIO CHEMOR RUIZ, COMISIONADO 
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", 
ASISTIDO POR LA DIRECTORA GENERAL DE FINANCIAMIENTO, MTRA. EUFROSINA PLATA QUIROZ, POR EL 
DIRECTOR GENERAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN, LIC. JOEL GERMÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Y EL DIRECTOR 
GENERAL ADJUNTO DEL PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI , DR. VÍCTOR MANUEL VILLAGRÁN MUÑOZ; Y 
POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA REPRESENTADO POR EL C.P. 
ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA; EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, ASÍ COMO 
POR EL DR. LUIS FERNANDO MONROY ARAUX, DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", A QUIENES 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES; 

ANTECEDENTES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su articulo 4o. , párrafos cuarto 
y noveno, el derecho humano de toda persona a la protección de la salud, disponiendo que la Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los se rvicios de salud, así como el derecho que 
tienen los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de salud. 

2. La promoción de la salud de los niños representa un objetivo estratégico para todo Estado que pretenda 
construir una sociedad sana, justa y desarrollada. La condición de salud de los niños afecta de manera 
importante el rendimiento educativo de los escolares, y éste. a su vez, tiene un efecto significativo en 
la salud y la capacidad productiva en la edad adulta, es decir, la salud de los primeros años determina 
las condiciones futuras de esa generación. 

3. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su apartado VI. "Objetivos, Estrategias y Líneas de 
Acción", literal Vl.2. México Incluyente, Objetivos 2.2 y 2.3, establece lo siguiente: Objetivo 2.2. 
Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera especifica cada etapa del ciclo de vida de 
la población. 

Línea de acción: Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de 
salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad civil. 

Objetivo 2.3 . Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para,:' 
el mejoramiento de la salud. ? 

Línea de acción: Garantizar la oportunidad , calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios ? 
~ra~~~ -

Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 

Líneas de acción: Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir ' 
la mortalidad infantil y materna, e intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la atención 
materna y perinatal. 

4 . El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en su Anexo 26 establece 
el Programa Seguro Médico Siglo XXI , en lo sucesivo "EL PROGRAMA", como uno de los que 
sujetarse a Reglas de Operación, mediante el cual el Gobierno Federal continuará en dicho 
fiscal, las acciones que aseguren la cobertura de servicios de salud a los menores de cinco años 
no cuentan con ningún tipo de seguridad social, financiando en términos de las Reglas de Operación, 
la atención médica preventiva, detección temprana de enfermedades, tratamiento oportuno y 
disminución de daños a la salud, además de garantizar la afiliación de toda la familia al Sistema de 
Protección Social en Salud. 
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5. Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA SECRETARÍA" y "EL ESTADO", suscribieron el Acuerdo 
Marco de Coordinación con el objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia 
de salubridad general, así como fijar las bases y mecanismos generales para transferir y dotar a la 
Entidad de recursos , en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", instrumento jurídico que establece la 
posibilidad de celebrar convenios específicos 

6. Con fecha 30 de diciembre de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo sucesivo "LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN". 

7. El objetivo específico de "EL PROGRAMA" consiste en otorgar financiamiento para que los menores 
de cínco años beneficiarios del mismo, cuenten con un esquema de aseguramiento en salud de 
cobertura amplia de atención médica y preventiva, complementaria a la considerada en el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud y en el Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud. 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" declara que: 

1.1 . Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 2, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , a la cual le 
corresponden, entre otras atribuciones, las de establecer y conducir la política nacional en materia de 
asistencia social y servicios médicos y salubridad general. 

1.2. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en lo sucesivo la "CNPSS" es un Órgano 
Desconcentrado de la Secretaria de Salud, en términos de los artículos 77 bis 35 de la Ley General de 
Salud , 2 literal C, fracción XII , del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 3, del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la cual cuenta con autonomía técnica, 
administrativa y de operación. 

1.3. El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la facultad y legitimación para suscribir 
el presente Convenio, conforme a lo dispuesto por los artículos 38, fracción V, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud y 6 , fracción 1, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud , cargo que se acredita con nombramiento de fecha 16 de septiembre de 2017, 
expedido por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

1.4. La "CNPSS" cuenta con atribuciones para instrumentar la política de protección social en salud; 
impulsar la coordinación y vinculación de acciones del Sistema de Protección Social en Salud con las 
de otros programas sociales para la atención a grupos indígenas, marginados, rurales y, en general , a 
cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva intercultural que promueva el respeto a la persona 
y su cultura, así como sus derechos humanos en salud; administrar los recursos financieros que en el 
marco del Sistema le suministre la Secretaría de Salud y efectuar las transferencias que correspondan 
a las entidades federativas, acorde a lo establecido en el artículo 4, fracciones 1, VI y XIII , del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

1.5. 

1.6. 

201 8 

La Dirección General de Financiamiento, en lo sucesivo la "DGF", cuenta con atribuciones para: (i) 
diseñar y proponer en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de 
Salud, los esquemas y mecanismos financieros que sean necesarios para el funcionamiento del 
Sistema de Protección Social en Salud, incluyendo el desarrollo de programas de salud dirigidos a 
grupos indígenas, marginados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable; (ii) determinar los 
criterios para la operación y administración de los fondos generales y específicos relacionados con las - ------'--' 
funciones comprendidas en el Sistema de Protección Social en Salud y de los programas orientados a 
la atención de grupos vulnerables; (iii) coadyuvar, con la participación de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Salud, en las acciones de supervisión financiera del Sistema de 
Protección Social en Salud, y de los programas de atención a grupos indígenas, marginados, rurales 
y, en general , a cualquier grupo vulnerable para garantizar el cumplimiento de las normas financieras 
y de operación, así como de sus metas y objetivos , de conformidad con el artículo 9, fracciones 111 , VI 
y VII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

La Dirección General de Afiliación y Operación, en lo sucesivo la "DGAO", se encuentra facultada 
para (1) diseñar, operar y administrar la base de datos del Padrón , (h) revisar y verificar la congruencia 
de la 1nformac1ón de los litulares y fam1has de los padrones de afiliados rem,t,dos por las entidad~s 
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federativas para la tramitación del financiamiento federal; de conformidad con el artículo 8, fracciones 
VII y IX, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

1.7. La Dirección General Adjunta del Programa Seguro Médico Siglo XXI, en lo sucesivo "DGA SMSXXI". 
participa en el presente instrumento jurídico en su carácter de área de la "CNPSS" responsable de 
" EL PROGRAMA" para el mejor desempeño de las funciones inherentes a la operación del mismo, 
previstas en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables al mismo. 

1.8. Para llevar a cabo el objetivo de "EL PROGRAMA", realizará la transferencia de recursos federales a 
las Entidades Federativas, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría , en sus artículos 74 y 75 , en el sentido de que el Ejecutivo Federal , por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y 
transferencias con cargo a los presupuestos de !as dependencias, mismos que se otorgarán y 
ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichas transferencias y subsidios 
deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia , publicidad, selectividad y 
temporalidad que en la Ley citada se señalan. 

1.9. Cuenta con recursos federales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para hacer 
frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del presente instrumento. 

1.1 O. Para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle Gustavo E. Campa 
número 54, Colonia Guadalupe lnn. Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en la Ciudad de México. 

11. "EL ESTADO" declara que: 

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 Gobernador 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 Estado libre y Soberano de Sonora y la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sonora. 

11 .2 El Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora , C.P. Adolfo 
Enrique Clausen lberri, comparece a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los 

11.3 

11.4 

2018 

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, asi como en lo dispuesto por los artículos 4, fracción 11 ; 6, fracción 11 y 9, fracción I 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, con 
facultades de representación legal, con todas las facultades generales y especiales, para llevar a cabo 
los actos de administración y para pleitos y cobranzas. Para efectos de este instrumento, a "LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA", se le dará el carácter de "UNIDAD EJECUTORA DE LOS 
RECURSOS". 
El Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos, comparece a la suscripción del presente 
Convenio , de conformidad con los artículos 11, 12, 15 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora , cargo que quedó debidamente acreditado con nombramiento de fecha 13 de 
septiembre de 2015, expedido por la Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora l..::;;:..::::::.:::=::=7 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, a quien, para efectos de este instnumento, se 
le dará el carácter de "RECEPTOR DE LOS RECURSOS". / t 
El Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora, Dr. Luis Fernando CA; 
Monroy Araux, en lo sucesivo "EL REPSS", comparece a la suscripción del presente Convenio, de 
conformidad con los artículos 3' , fracción 11 bis de la Ley General de Salud, 3 bis del Reglamento de la 
Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, y artículo 15 fracciones I y VII del 
Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 01 de octubre de 2015, 
cargo que quedó debidamente acreditado con nombramiento de fecha 02 de octubre de 2015, expedido 
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por la Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

11.5 Para los efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Comonfort y Paseo del 
Canal, sin número, Edificio Sonora, ala norte del Centro de Gobierno, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora 

111. "LAS PARTES" declaran que: 

111.1. "EL PROGRAMA" es federal, público y de afiliación voluntaria, su costo es cubierto mediante un 
subsidio federal proveniente de recursos presupuestarios autorizados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, que complementan los recursos que las entidades 
federativas reciben de la Federación por conceptos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del 
Sistema de Protección Social en Salud, así como del Ramo 12 y del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud del Ramo 33, destinados a la prestación de servicios médicos. 

111.2. Están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Específico de Colaboración en materia de 
transferencia de recursos para la ejecución de "EL PROGRAMA" , conforme a las estipulaciones que 

se contienen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto que "LA 
SECRETARÍA" transfiera a "EL ESTADO" recursos presupuestarios federales destinados a "EL 
PROGRAMA", por concepto de "Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de 
servicios", señalado en el numeral 5.3.1 de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria. 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES. "LA SECRETARÍA" transferirá a "EL 

ESTADO" por conducto del "RECEPTOR DE LOS RECURSOS", los recursos presupuestarios federales 
correspondientes a "EL PROGRAMA" conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2018, para coordinar la participación de "EL ESTADO" en materia de salubridad general, 

en términos de los articulas 9 y 13, de la Ley General de Salud, "EL ACUERDO MARCO", "LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN" y el presente instrumento jurídico. 

"LA SECRETARÍA" realizará la transferencia de los recursos en términos de las disposiciones federales 
aplicables, radicándose a través del "RECEPTOR DE LOS RECURSOS", en la cuenta bancaria productiva 

específica que éste establezca para tal efecto en forma previa a la entrega de los recursos, informando de ello 
a "LA SECRETARÍA" por conducto de la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS", con la finalidad de 
que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberán destinarse al objeto de "EL 
PROGRAMA". 

Para garantizar la transferencia oportuna de los recursos a "EL ESTADO", éste, a través de la "UNIDAD 
EJECUTORA DE LOS RECURSOS", deberá realizar en forma inmediata a la suscripción del presente 
instrumento las acciones administrativas necesarias para asegurar el registro de la cuenta bancaria en la 
Tesorería de la Federación. 

La transferencia de los recursos se hará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la afiliación 
reportada por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) a la "CNPSS", la cual será validada 
por la "DGAO", misma que la comunicará a la "DGF", para que se determine y realice la transferencia de los 

recursos correspondientes. 

"EL ESTADO" a través de la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS", por cada transferencia de 

recursos federales deberá enviar a la "DGF", dentro de los 15 dias hábiles posteriores a la misma, un recibo 
que será emitido por el "RECEPTOR DE LOS RECURSOS" , el cual deberá: 

a) Ser expedido a nombre de: Secretaría de Salud / Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 
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b) Precisar el monto de los recursos transferidos; 

e) Señalar la fecha de emisión; 

d) Señalar la fecha de recepción de los recursos, y 

e) Precisar el nombre del Programa y los conceptos relativos a los recursos presupuestarios federales 
recibidos. 

"LA SECRETARÍA", por conducto de la "DGF", comunicará a "EL ESTADO" a través de su Secretario de 
Salud, la realización de las transferencias de recursos e independientemente de su entrega oficial, dicha 
comunicación podrá ser enviada por correo electrónico a la cuenta institucional que para tal efecto indique "EL 
ESTADO". En caso de existir modificación a dicha cuenta, deberá comunicarse de manera oficial a la "DGF". 

Los documentos justificativos de la obligación de pago para "LA SECRETARÍA" serán las disposiciones 
jurídicas aplicables, "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", la afiliación reportada por el REPSS y validada por la 
"DGAO", y el presente Convenio. El documento comprobatorio será el recibo a que se refiere la presente 
Cláusula. 

TERCERA.- DEVENGO POR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES. Los recursos 
para cumplir con el objeto del presente instrumento que transfiere "LA SECRETARÍA" en favor de "EL 
ESTADO", se consideran devengados para "LA SECRETARÍA" una vez que se constituyó la obligación de 
entregar el recurso correspondiente de acuerdo a la afiliación de beneficiarios contenidos en el padrón a que se 
refieren "LAS REGLAS DE OPERACIÓN". A dicha obligación le será aplicable el primer supuesto jurídico que 
señala el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Para 
"EL ESTADO" aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

CUARTA.- INFORMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS. Los recursos 
transferidos se ejercerán conforme a las partidas de gasto precisadas en el Anexo 6 de "LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN", que en el presente instrumento se identifica como Anexo 1. 

Para efectos de los numerales 5.3.1. y 6.2.2 ., de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", "EL ESTADO", por 
conducto de la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS", deberá informar trimestralmente a la "DGA 
SMSXXI", el ejercicio de los recursos transferidos utilizando el formato denominado "Informe Trimestral del 
Ejercicio de los Recursos", identificado como Anexo 5 de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" y que, para efectos 
del presente instrumento, se señala como Anexo 2. Dicho informe contendrá las firmas autógrafas del 
Secretario de Salud o su equivalente, del Director Administrativo o su equivalente y del Titular del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, y remitirse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 
conclusión del trimestre que se informa. 

En el Informe citado, sólo se señalarán los recursos efectivamente ejercidos durante el trimestre que se 
reporta. En el supuesto en el que en un trimestre no se ejercieran recursos, el informe se enviará en ceros. El 
cómputo del primer trimestre a infomnar. se hará a partir de la fecha de realización de la primera transferencia 
de recursos a "EL ESTADO". 

Será responsabilidad de "EL ESTADO", verificar la veracidad de la información contenida en los informes 
a que se refiere esta cláusula. 

Los informes del ejercicio de los recursos señalados, representarán la comprobación del ejercicio de los I \,_ 
recursos que "EL ESTADO" entregue a "LA SECRETARÍA". l/'i;' 

Lo anterior en términos del Capítulo VII "De la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo 
de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud", del Título Tercero Bis, de la Ley General de Salud. 

"EL ESTADO" se compromete a cumplir con la entrega oportuna de la información antes referida , (/~ 
considerando que la misma es componente indispensable para efectos de la transparencia, control y supervisión , ___ ,// \ 
en la apl1cac1ón de los recursos federales transferidos y para el cumplimiento de los fines, as, corno que, es \ 
informac,on importante para la rend1c1on de cuentas y para los efectos de los ob¡et1vos de fiscalizac1on ~ ('( 
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QUINTA.- REGISTRO Y COMPROBANTES DEL GASTO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS. "EL 
ESTADO", para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la 
ejecución de "EL PROGRAMA" , deberá observar las disposiciones del artículo 70 de la Ley General de ¡:;_:; 
Contabilidad Gubernamental. 1 = 

!"'2 
Los comprobantes originales que amparen los gastos en que incurra "EL ESTADO" para la operación y 1~ 

desarrollo de "EL PROGRAMA", deberán: 

a) Estar expedidos a nombre de los Servicios Estatales de Salud, por la persona física o moral a quien 
se efectuó el pago. 

b) Cubrir los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, siendo 
responsabilidad de la " UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS" su revisión. 

c) Contener impreso un sello que identifique el nombre de " EL PROGRAMA", origen de los recursos con 
los que se cubrió el gasto y el ejercicio fiscal 2018. 

Dichos documentos quedarán en resguardo de "EL ESTADO", baJo su estricta responsabilidad, 
comprometiéndose a ponerlos a disposición de las entidades fiscalizadoras locales o federales competentes y, 
en su caso, de la "CNPSS", cuando así le sea requerido. 

SEXTA.- INDICADORES. Para dar seguimiento a los indicadores establecidos en el numeral 8.2 de "LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN", "EL ESTADO" se obliga a proporcionar a "LA SECRETARÍA" la información de 
las variables de dichos indicadores a través del Sistema de Información en Salud, el cual forma parte del Sistema 
Nacional de Información de Salud (SINAIS) en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "EL ESTADO". Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 
"EL ESTADO", además de lo establecido en el numeral 5.1.4 de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", se obliga 
a: 

7 

l. Recibir, a través del "RECEPTOR DE LOS RECURSOS", las transferencias federales que "LA 
SECRETARÍA" realice por concepto de "Apoyo económico a los SESA por incremento en la 
demanda de servicios" a la cuenta productiva que el "RECEPTOR DE LOS RECURSOS" aperture 
para la ministración y control exclusivo de los recursos por el concepto referido. Es responsabilidad de 
la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS" dar seguimiento a las transferencias que realice 
"LA SECRETARÍA". 

11. Enviar a la "DGF", a través de la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS", un recibo emitido 
por el "RECEPTOR DE LOS RECURSOS", por cada transferencia recibida, de acuerdo con lo 
estipulado en la Cláusula Segunda del presente instrumento. 

111. Informar y ministrar a la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS", por conducto del 
"RECEPTOR DE LOS RECURSOS", las transferencias recibidas, íntegramente junto con los 
rendimientos financieros que se generen, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción. 

IV. 

v. 

2018 

Transcurrido el plazo señalado, la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS" dentro de los 5 días 
hábiles siguientes, comunicará a la "DGA SMSXXI" la recepción u omisión del informe que el 
"RECEPTOR DE LOS RECURSOS " le haga sobre los recursos federales ministrados, señalando el 
monto total de los recursos federales ministrados, identificando el monto principal y los rendimientos 
financieros. 

Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda conforme a las partidas de gasto precisadas 
en el Anexo 1 del presente instrumento , a través de la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS", 
por lo que se hace responsable del uso, aplicación y destino de los citados recursos. 

Entregar, por conducto de la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS", a "LA SECRETARÍA", 
a través de la "DGF" y la "DGA SMSXXI", según corresponda , la información estipulada en el presente 
Convenio en términos del numeral 6.2.2 de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN". 

Asimismo, mantendrá bajo su custodia, a través de la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS" , 
la documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, y la \ 
pondrá ª_ disposición de los órganos fiscalizadores locales o feder':les competentes y, en su caso, de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y "LA SECRETARIA", cuando así le sea requerido.~ 
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Igualmente, proporcionará la información adicional que le sea requerida de conformidad con las 
disposiciones jurídicas correspondientes y "LAS REGLAS DE OPERACIÓN". 

VI. Reintegrar los recursos presupuestarios federales transferidos, que después de ser radicados al 
"RECEPTOR DE LOS RECURSOS", no hayan sido informados y ministrados a la "UNIDAD 
EJECUTORA DE LOS RECURSOS" o que una vez ministrados a esta última, no sean ejercidos para 
los fines y en los términos de este Convenio. Dichos recursos junto con los rendimientos financieros 
generados deberán ser reintegrados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

VII. Informar por conducto de la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS" a "LA SECRETARÍA" a 
través de " DGA SMSXXI" , sobre el avance de las acciones respectivas, así como los resultados de 
!as evaluaciones que se hayan realizado y, en su caso , la diferencia entre el monto de los recursos 
transferidos y aquellos erogados. Los informes referidos deberán ser revisados por la "UNIDAD 
EJECUTORA DE LOS RECURSOS" antes de su envio a la "DGA SMSXXI". 

VIII. Mantener actualizados por conducto de la " UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS" los 
indicadores de resultados de los recursos transferidos, así como evaluar los resultados que se 
obtengan con los mismos. 

IX. Establecer mediante la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS", con base en el seguimiento 
de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas de mejora 
continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos transferidos. 

X. Informar por conducto de la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS", sobre la suscripción de 
este Convenio a los órganos de control y de fiscalización de "EL ESTADO", y entregarles copia del 
mismo. 

XI . Realizar las acciones que se requieran para la ejecución del objeto del presente instrumento, con 
recursos humanos bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, por lo que no existirá 
relación laboral alguna entre éstos y "LA SECRETARÍA", la que en ningún caso se considerará como 
patrón sustituto o solidario. 

XII. Supervisar a través de su Régimen Estatal de Protección Social en Salud, el cumplimiento de las 
acciones que se provean en materia de protección social en salud conforme al objeto del presente 
Convenio, solicitando, en su caso, la aclaración o corrección de dichas acciones, para lo cual podrá 
solicitar la información que corresponda. 

XIII. Propiciar la participación de los responsables de los beneficiarios de " EL PROGRAMA" a través de la 
integración y operación de contralorias sociales, para el seguimiento, supervisión y vig ilancia del 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en dicho programa, así como de la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados al mismo, para lo cual se sujetará a lo establecido en los 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloria Social en los programas federales de 
desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, con la 
finalidad de promover y realizar las acciones necesarias para la integración, operación y reporte de la 
contraloria social, mediante el "Esquema de Contraloria Social Seguro Médico Siglo XXI para el 2018" , 
identificado como Anexo 12 de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", que para efectos del presente 
convenio se identifica como Anexo 3. 

XIV. Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, órgano oficial de difusión de "EL 
ESTADO", el presente Convenio, así como sus modificaciones. 

XV. Difundir en su página de Internet y, en su caso, de la "UNIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS " , 
el concepto financiado con los recursos que serán transferidos mediante el presente instrumento. 

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", por conducto de la "CNPSS", 
se obliga a: 

l. 

2018 

Transferir por conducto de la "DGF", a "EL ESTADO" a través del "RECEPTOR DE LOS 
RECURSOS" el mon to correspondiente por concepto de "Apoyo económico a los SESA por 
incremento en la demanda de servicios", de acuerdo con la d1sponrb1l1dad presupuestaria y la r (< 
afihacrón reportada por el REPSS, validada por la "DGAO". ~ \ \ 
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11. Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones con los entes fi scalizadores competentes, en la verificación 
de que los recursos presupuestarios federales transferidos sean aplicados únicamente para la 
realización de los fines a los cuales son destinados. 

111. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier 
otro instrumento juríd ico que formalice "EL ESTADO" para cumplir con los fines para los cuales son 
destinados los recursos presupuesta ríos federales transferidos. 

IV. Realizar, por conducto de "DGA SMSXXI", de acuerdo al esquema de monitoreo, supervisión y 
evaluación de la operación e impacto del Seguro Médico Siglo XXI establecido en el Plan Estratégico 
de Supervi sión del Sistema de Protección Socia l en Salud, las visitas determinadas por ejercicio fi scal . 
para lo cual podrá solicitar la información que corresponda. 

V. Realizar, por conducto de la "DGF", la supervisión financiera de "EL PROGRAMA" consistente en 
verificar el cumplimiento de las normas financieras y de operación, de acuerdo a lo estipu lado en la 
Cláusula Segunda de este Convenio. 

VI. Hacer del conocimiento de forma oportuna, a los órganos de control de "EL ESTADO" , a la Auditoria 
Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, los casos que conozca en que los 
recursos federales transferidos por virtud de este Convenio no hayan sido aplicados a los fines a los 
que fueron destinados. 

VII. Hacer del conocimiento de "EL ESTADO", el incumplimiento de sus obligaciones que sea causa de 
efectuar el reintegro de los recursos federales transferidos, incluyendo los intereses que correspondan 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en los supuestos y términos seña lados en las 
fracciones 111 y VI, de la Cláusula Séptima de este Convenio. 

VIII . Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, 
a través de la "DGF" la transferencia de los recursos federales y por conducto de la "DGA SMSXXI", 
la información relativa a la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio, 
proporcionada por "EL ESTADO". 

IX. Dar seguim iento , en coordinación con "EL ESTADO", sobre el avance en el cumplimiento del objeto 
del presente instrumento. 

X. Establecer, a través de las unidades admini strativas de la "CNPSS", de acuerdo a su ámbi to de 
competencia, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las 
evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los 
que se destinan los recursos transferidos. 

XI. Sujetarse en lo conducente a lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de octubre de 2016, con la finalidad de promover y realiza r las acciones necesarias 
para la integración, operación y reporte de la contraloria social, mediante el "Esquema de Contraloria 
Social Seguro Médico Siglo XXI para el 2018", identificado como Anexo 12 de "LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN", que para efectos del presente convenio se identifica como Anexo 3. 

XII. Publicar el presente Convenio en el Diario Oficial de la Federación, así como en su página de Internet. 

NOVENA.- VIGENCIA. El presente instrumento ju rídico comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha , 
de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2018. 

DÉCIMA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO. "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá 
modificarse de común acuerdo y por escrito, en estri cto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. 
modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma . 

En caso de contingencias para la realización de "EL PROGRAMA", "LAS PARTES" se comprometen a 
acordar y realizar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias, mismos que serán 
formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA PRIMERA.- REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES. Procederá que "EL ESTADO" reintegre 
los recursos que le fueron transferidos cuando: 

2018 
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l. No se destinen a los fines autorizados, de acuerdo con el numeral 5.4 de "LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN". 

11. Se den los supuestos prev istos en el artículo 17, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

111. Se den los supuestos previstos en la fracción VI, de la Cláusula Séptima de este Convenio. 

El reintegro de los recu rsos, incluyendo los rendimientos financieros que correspondan, se realizará a la 
Tesorería de la Federación , en términos de lo dispuesto en el artícu lo 17, de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 

Cuando "LA SECRETARÍA" tenga conocimiento de alguno de los supuestos establecidos en esta Cláusula, 
deberá hacerlo oportunamente de conocimiento de la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaria de 
Función Pública y de los órganos de control de "EL ESTADO", a efecto de que éstos realicen las acciones que 
procedan en su ámbito de competencia. 

"EL ESTADO" deberá notificar de manera oficial a "LA SECRETARÍA" por conducto de la "CNPSS", la 
realización del reintegro correspondiente o, en su caso, la comprobación de la debida aplicación de los recursos 
en los ténminos establecidos en el presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad 
por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, la 
ejecución total o parcial de las obligaciones del objeto del presente instrumento. 

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

DÉCIMA TERCERA.- COMUNICACIONES. Las comunicaciones de tipo genera l, que se realicen con motivo 
de este Convenio, deberán ser por escrito, con acuse de recibo y dirigirse a los domicilios señalados por "LAS 
PARTES" en el apartado de declaraciones de este instrumento. 

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

DÉCIMA CUARTA.- CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. "LAS PARTES" 
acuerdan que la supervisión, control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios 
transferidos en virtud de este instrumento, serán realizados con apego a las disposiciones jurídicas aplicables, 
según corresponda , por "LA SECRETARÍA", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación , y demás órganos fiscalizadores federa les y locales 
competentes, en su respectivo ámbito de atribuciones, sin perjuicio de las acciones de supervisión, vigilancia, 
control y eva luación que de forma directa o en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realicen 
los órganos de control de "EL ESTADO", así como su Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio podrá darse por terminado cuando 
se presente alguna de las siguientes causas: 

l. Estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 

11. Acuerdo de "LAS PARTES" . 

111. Falta de disponibilidad presupuestaria para el cumpl imiento de los compromisos a cargo de "LA 
SECRETARÍA". 

IV. Caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio podrá rescindirse por las siguientes 
causas: 

Cuando se detenmine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los 
previstos en el presente instrumento, o 

11. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.-ANEXOS. "LAS PARTES" reconocen como Anexos del presente instrumento jurídico, 
los que se mencionan a continuadón , los cuales forman parte integrante del mismo y tienen la misma fuerza 
legal. 

Anexo 1. 

Anexo 2. 

Anexo 3. 

"Partidas de gasto para el apoyo económico a los estados por incremento en la demanda 
de los servicios", el cual se encuentra identificado como Anexo 6 de "LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN". 

"Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos", el cual se encuentra identificado como 
Anexo 5 de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN". 

" Esquema de Contraloria Social Seguro Médico Siglo XXI para el 2018", identificado como 
Anexo 12 de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN". 

r~· 
¡á 
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DÉCIMA OCTAVA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente :,·~- ·, e ,!.,,.~.--• 

Convenía Específico deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en el apartado de :: • 
Antecedentes de este instrumento, las Cláusulas que le sean aplicables atendiendo la naturaleza del recurso, :~. 6 f-
establecidas en "EL ACUERDO MARCO" se tienen por reproducidas para efectos de este instrumento como •·:,; ·:_,_.1._8·11.,,_· __ .•_•.·_• 

si a la letra se insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el I_] ,, r 
presente documento. 

DÉCIMA NOVENA.- INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de presentarse 
algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente Convenio "LAS 

PA~-TES~~o ::::~e;::e~::f::::e:::i:~i:~t::~::e:~:i::t:usciten con motivo de la ejecución o cumplimiento I 1 

del presente instrumento. 

11. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, someterse a la legislación federal aplicable y a la 
jurisdicción de los tribunales federales competentes con residencia en la Ciudad de México , por lo que, 
en el momento de firmar este Convenio, renuncian en forma expresa al fuero que en razón de 
domicilio actual o futuro o por cualquier otra causa pudiere corresponderles. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Específico 
Colaboración, lo firman por sextuplicado a los 2 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

/"7) C.P. A OLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI . 
?,/"'sECRETARIO DE SALUD PúsucA v PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 

//S~O:ORA __ 

7 -- _J 

C.P. RAÚJ;;•=AVA O GALLEGOS 
( $ECRE,; _RIO DE HACIENDA 

' " ·----"BR. LUIS FERN~bllm MONR~'l .RAUX 
DIRECTO!'Z"6ENE'"RÁL DEL RÉGI ESTATAL DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE SONORA \ 
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ANEXO 1. PARTIDAS DE GASTO PARA EL APOYO ECONÓMICO A LOS SESA POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE 

SERVICIOS. 

Núm. Partidas de Gasto 

1 11301 Sueldos base 

2 12101 Honorarios 

3 12201 Sueldos base al personal eventual 

4 21101 Materiales y útiles de oficina 

5 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

6 21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 

7 21501 Material de apoyo informativo 

8 21601 Material de limpieza 

9 22102 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades 
de salud, educativas, de readaptación social 

10 22301 Utensilios para el servicio de alimentación 

11 24201 Cemento y productos de concreto 

12 24301 Ca!, yeso y productos de yeso 

13 24401 Madera y productos de madera 

14 24501 Vidrio y productos de vidrio 

15 24601 Material eléctrico y electrónico 

16 24701 Artículos metálicos para la construcción 

17 24801 Materiales complementarios 

18 24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 

19 25101 Productos químicos básicos 

20 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 

21 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 

22 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 

23 25901 Otros productos químicos 

K 

e; 

'" 

24 26105 Combustibles. lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios : 
' administrativos 

25 27101 Vestuario y uniformes \ltt~ 
26 27501 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 

27 29101 Herramientas menores 

28 29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 

29 29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreatívo 

30 29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 

31 29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 

32 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 

33 31101 Serv1c10 de energia e1ectrica 
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34 31201 Gas 

35 31301 Servicio de agua 

36 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 

37 32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo 

38 33303 Servicios relacionados con certificación de procesos 

39 33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, 
formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 

40 33604 Impresión y elaboración de materia! informativo derivado de la operación y administración de las 

dependencias y entidades 

41 33901 Subcontratación de servicios con terceros 

42 34701 Fletes y maniobras 

43 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 

44 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 

45 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 

46 35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 

47 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 

48 35801 Servicios de lavandería, limpieza e hígiene 

49 51101 Mobiliario 

50 51501 Bienes informáticos 

51 51901 Equipo de administración 

52 53101 Equipo médico y de laboratorio 

53 53201 Instrumental médico y de laboratorio 

54 56400 Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial 

55 56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 

56 62201 Obras de construcción para edificios no habitacionales 

57 62202 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales 

58 24101 Productos minerales no metálicos 
t 

7\ J 
' 

2018 
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Anexo 2. Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos e instructivo de llenado. 

Programa Segu ro Médico Siglo XXI 

Ejercicio Fiscal 2018 

Entidad Federativa ( 1) 

Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios 

Unidad Médica de primer nivel de atención (2) 

Recursos transferidos (3) 

Recursos ejercidos (4) 

Partidas de Gasto 

Partida 
Descripción 

Numérica 

(5) (6) 

Recursos a reintegrar a la Tesorería de la Federación (8) 

(9) (10) 

Titular Secretaría de Salud Titular Dirección Administrativa 

Secretario de Salud Director Administrativo 

(12) 

(7) 

Monto 

(11) 

Titular Dirección del 
REPSS 

Director del REPSS 

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga us 

2018 
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indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente" 

Instructivo de llenado del Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos. 

1. Señalar la entidad federativa que presenta el informe. 

2. Unidad Médica de primer nivel de atención que tienen como usuarios a los nuevos núcleos familiares 
reportados en el trimestre a reportar. Se realizará un reporte por cada unidad médica. 

3. Establecer la ca ntidad total de recursos transferidos. según el tipo de apoyo. durante el trimestre a 
reportar del ejercicio fisca l 201 8. 

4. Establecer la cantidad total de recursos ejercidos, durante el trimestre a reportar del ejercicio fiscal 
2018. 

5. Anotar la partida de gasto numérica en la cual se ejercieron los recursos. 

6. Enunciar la partida de gasto en la cual se ejercieron los recursos. 

7. Manifestar el ejercicio acumulado por partida de gasto. La suma total de los montos anotados en estos 
renglones, debe coincidir con el total referido en el numeral 4. 

8. Referir el monto total de los recursos no ejercidos, que será reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

9. Firma autógrafa del Secretario de Salud de la entidad federativa. 

10. Firma autógrafa del Director Administrativo de los Servicios de Salud de la entidad federativa. 

11. Firma autógrafa del Director del REPSS. 

12. 

2018 

Leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para 

'"~"'"'"'°'a <os ffiOO<edaos "" e< """rama'' i ~ 
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Anexo 3. Esquema de contraloria social del SMSXXI para el ejercicio fiscal 2018. 

INTRODUCCIÓN 

A través del Programa Seguro Médico Siglo XXI. todos los niños menores de cinco años de edad afiliados 

al Sistema de Protección Social en Salud reciben los beneficios del Programa. El objetivo general del Programa, 

es financiar mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de los niños menores 

de cinco años de edad, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social, a efecto de 

contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud. 

Cabe señalar, que la estrategia de Contraloría Social se fundamenta en la actuación de los Comités de 

Contraloría Social (padres o tutores del menor) de cada Entidad Federativa, en ios hospitales de las 32 

entidades federativas designadas por el SMSXXI. 

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloria 

Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, se elabora el presente Esquema de Contraloria Social 

para el Programa Seguro Médico Siglo XXI, esquema que contiene las actividades y responsabilidades de 

Contraloria Social; de acuerdo a los siguientes 4 apartados: l. Difusión, 11. Capacitación y Asesoría, 111: 

Seguimiento y IV. Actividades de Coordinación. 

OBJETIVO 

Las Entidades Federativas, propiciarán la participación de los tutores de los beneficiarios del Seguro Médico 

Siglo XXI, a través de la Contraloria Social, para el seguimiento , supervisión y vigilancia del cumplimiento de 

las metas y acciones comprometidas en el Seguro Médico Siglo XXI, asi corno de la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados al mismo. 

La Comisión y las Entidades Federativas, atendiendo a su ámbito de competencia, deberán ajustarse a lo 

establecido en los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Socia! en los programas 

federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, con la 

finalidad de promover y realizar las acciones necesarias para la integración, operación y reporte de la Contraloria 

Social a la autoridad competente. 

1. DIFUSIÓN 

1.1. La Instancia Normativa definirá y mencionará los medios que utilizará para la difusión . 

2018 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), promoverá que se realicen actividades 

de difusión para Contraloria Social de Seguro Médico Siglo XXI, mediante un triplico que diseñará 

corno prototipo para su reproducción en los REPSS de cada una de las 32 Entidades Federativas, que 

contendrá la siguiente información relativa a la operación del Programa: 

l. Características generales de los apoyos y acciones que contempla el programa federal. 

11. Tipo de apoyo que ofrece el programa federal a los beneficiarios; 

111. Requisitos para elegir a los beneficiarios; 

IV. Instancia normativa, ejecutoras del programa federal y órganos de control, así corno sus respectivos 

canales de comunicación; 

V. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias; 

VI. Procedimientos para realizar las actividades de Contraloria Social; 

El tríptico elaborado propuesto , será proporcionado por la Instancia Normativa en formato electrónico 

a las 32 Entidades Federativas para su reproducción, en caso necesario para no impactar en el uso de 

recursos económicos, esta acción podrá realizarse mediante fotocopias. 
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1.2. Los procedimientos para realizar las actividades de Contraloria Social. 

La CNPSS con la finalidad de que los REPSS promuevan y den seguimiento a las acciones de 

Contraloría Social, implementará el esquema de trabajo con los procedimientos siguientes: 

EL TITULAR DEL REPSS 

✓ Nombrará un representante quien fungirá como enlace ante la CNPSS. 

✓ Será el responsable de que se registren los Comités de Contraloría Social. 

✓ Designará al Gestor del Seguro Popular. 

Enviará el informe ejecutivo de actividades a la DGAPSMSXXI. 

El GESTOR DEL SEGURO POPULAR. 

✓ Será el responsable de Constituir el Comité de Contraloría Social, así como explicar brevemente 
que los tutores de los beneficiarios que acceden a llenar la Cédula de Vigilancia serán 

considerados como un Comité. 

✓ Aplicará la Cédula de Vigilancia a los padres o tutores de los beneficiarios del Programa SMSXXI 

que sean atendidos por la patología previamente elegida por la CNPSS. 

✓ Las Cédulas de Vigilancia serán aplicadas antes del egreso (pre-alta, en su caso) del paciente. 

✓ Las Cédulas de Vigilancia serán registradas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 

de forma trimestral. 

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI. 

✓ La CNPSS a través del SMSXXI, designará la Unidad Médica y el padecimiento a evaluar por cada 

Entidad Federativa, siendo estrictamente necesario aplicar las Cédulas de Vigilancia sobre el 
padecimiento elegido. 

✓ Evaluará los resultados obtenidos de las Cédulas de Vigilancia aplicadas a padres o tutores que 
sean atendidos por la patología seleccionada. 

✓ Evaluará las acciones del informe ejecutivo emitido por el REPSS posterior al análisis de los 

resultados de las Cédulas de Vigilancia. 

2. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 

La CNPSS a través de la Dirección General Adjunta del Programa Seguro Médico Siglo XXI y la 
Dirección General con Entidades Federativas, asistirán a reuniones Regionales con los REPSS de las 
Entidades Federativas para dar a conocer el mecanismo, las acciones y las fechas compromisos 

relativos a Contraloría Social. 

Asimismo, la CNPSS a través de la DGASMSXXI y la DGCEEF, gestionarán como apoyo la 
participación de la Secretaría de la Función Pública para la exposición sobre los aspectos normativos 

y el uso del Sistema Informático de Contraloría Social. 

2.1 Proporcionar la capacitación a los servidores públicos e integrantes de Comités. 

La Dirección General Adjunta del Seguro Médico Siglo XXI (DGASMSXXI), la Dirección General de 
Coordinación con Entidades Federativas (DGCEF) con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública, 

previa gestión del SMSXXI, otorgará capacitación y orientación en materia de Contraloría Social a los 
REPSS. 

2.2 Brindar asesoría para que se realicen adecuadamente las actividades de supervisión y 
vigilancia. 

2018 1 

Los REPSS son los responsables capacitar a los Gestores del Seguro Popular que aplicarán las 

Cédulas de Vigilancia en los hospitales. 
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El Gestor del Seguro Popular asesorará a los representantes de los beneficiarios en materia de 
Contraloría Social y llenado de las Cédulas de Vigilancia, 

El Enlace de Contraloría Social designado por el REPSS, será el responsable de capturar el 
Registro de Contraloria Social y las Cédulas de Vigilancia. 

2.3 Capturar las Cédulas de Vigilancia. 

Es compromiso del REPSS designar a un Enlace de Contraloria Social quien es responsable de 

capturar las Cédulas de Vigilancia para presentación ante la CNPSS. 

2.4 Organizar con los representantes de los beneficiarios las acciones de Contraloría Social 

Los Comités de Contraloria Social tendrán la función de verificar la operación del Programa Seguro 
Médico Siglo XXI, a través de contestar las Cédulas de Vigilancia, una vez que den la pre-alta o alta 
del menor en los hospitales seleccionados, dichas Cédulas serán aplicadas por el Gestor del Seguro 
Popular. 

El objetivo de la aplicación de las Cédulas de Vigilancia, es conocer la opinión de los padres de familia 
o tutores, respecto al servicio, atención y apoyos recibidos durante el tratamiento del menor 
beneficiario. 

3 SEGUIMIENTO 

4 

2018 

La Dirección General Adjunta del Seguro Médico Siglo XXI, en asociación con la Dirección General de 
Coordinación con Entidades Federativas, darán seguimiento a los programas estatales de trabajo y a 
la captura de información en el SICS a nivel nacional mediante las siguientes acciones de Contraloria 
Social: 

Revisión y monitoreo del avance de los Programas Estatales de Trabajo de Contraloria Social 
(PETCS) 

Visitas programadas a las Unidades Médicas elegidas previamente por el SMSXXI. 

Monitoreo por parte de los REPSS de los resultados registrados en el SICS. 

Monitoreo por parte de la DGSMSXXI de los resultados registrados en el SICS. 

Una vez concluido el presente ejercicio fiscal y el cierre de las actividades en el SICS, los REPSS 
informarán a la Instancia Normativa mediante un informe ejecutivo las acciones realizadas en las 
Unidades Médicas derivadas del Esquema de Contraloría Social. 

3.1 De la captura en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

El enlace de Contraloría Social nombrado por el Director del REPSS será responsable de capturar la 
información de operación y seguimiento de la Contraloría Social en el Sistema Informático de 
Contraloría Social administrado por la Secretaría de la Función Pública a través de la siguiente 
dirección: http://sics.funcionpublica.gob.mx/, estos registros serán monitoreados por la CNPSS. 

Asimismo, los resultados obtenidos en las Cédulas de Vigilancia por los Comités de Contraloría Social, 
en este caso, conformados por los padres de familia o tutores, se capturarán en el SICS. 

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

La CNPSS establece acciones de coordinación con los REPSS, las cuales tendrán que darse en el 
marco de transparencia y colaboración, en apego a lo establecido en las reglas de operación vigentes 
y a la normatividad aplicable en la materia. 

La CNPSS da cumplimiento a la difusión de Contraloría Social mediante el "ACUERDO por el que se 
emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018" 

Contra/aria Social" 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA 

SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 

APOYO ECONÓMICO A LOS SESA POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS (CÁPITA) 
SONORA 

PÁGINA 17 DE 18 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 11 Lunes 1 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 

\ 
\ 

18 



 

 
• • •

19 

Las entidades federativas, promoverán la participación de los responsables de los beneficiarios del 

SMSXXI a través de la integración y operación de contra/arias sociales, para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el SMSXXI, así 
como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. 

La CNPSS y las entidades federativas, atendiendo a su ámbito de competencia, deberán sujetarse a 

lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contra/aria Social en los 
programas federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril 

de 2008, con la finalidad de promover y realizar las acciones necesarias para la integración, operación 

y reporte de ta Contraloría Social, mediante un esquema validado por la Secretaría de la Funcíón 

Pública. 
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CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ 
"LA SECRETARÍA", POR CONDUCTO DEL DR. HUGO LÓPEZ GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD , ASISTIDO POR LADRA MARÍA GUADALUPE LUCERO RODRÍGUEZ 
CABRERA, DIRECTORA DE ESTRATEGIAS Y DESARROLLO DE ENTORNOS SALUDABLES; EL DR JOSÉ LUIS 
ALOMÍA ZEGARRA, DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA; LA T.R MARÍA VIRGINIA GONZÁLEZ TORRES, 
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL; EL DR. ARTURO GARCÍA CRUZ, 
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES; EL DR RUFINO 
LUNA GORDILLO, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE SALUD REPRODUCTIVA; EL DR RUY LÓPEZ RIDAURA, 
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES.; LA ORA PATRICIA ESTELA URIBE ZÚÑIGA, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA; Y LADRA MIRIAM ESTHER VERAS GODOY, DIRECTORA 
GENERAL DE CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; Y POR LA OTRA 
PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, SECRETARIO DE SALUD 
PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y EL C P RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A LAS QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

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

11. De conformidad con lo establecido en la cláusula SEGUNDA de "EL ACUERDO MARCO", los Convenios 
Específicos que al efecto se celebren serán suscritos por EL C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, 
SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y 
EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA por parte de "LA ENTIDAD", y por la 
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud por si misma, o asistida por los titulares de las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados que tiene adscritos, por parte de "LA SECRETARÍA". 

111. "LA SECRETARÍA" tiene dentro de sus objetivos, la atención de los retos de la salud que enfrenta el país , a los 
cuales se han asociado metas estratégicas, líneas de acción y actividades que corresponden a las prioridades del sector 
salud para contribuir al logro de sus objetivos, y destaca, en materia de salud pública, el fortalecer e integrar las acciones 
de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, las cuales se concretan en 36 Programas de Acción 
Específicos, en lo sucesivo "LOS PROGRAMAS". 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" declara que: 

1.1 . Dr. Hugo López Gatell Ramirez, en su carácter de Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud tiene la 
competencia y legitimidad suficiente y necesaria para suscribir el presente Convenio Especifico, según se desprende 
de lo previsto en los articules 8, fracción XVI y 10 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, asi como el Articulo 
único, fracción 111, del Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades de la Secretaria de Salud, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2010, modificado por el diverso publicado en. el citad~ / 
O<gaeo de deos<, oficial el 12 de eeern de 2015, ca,go qoe ~ """" ooe la oopia ro,ostot,ca ",' eombrn~eoto, la~ 
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CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

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

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

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

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

1.6. Para los efectos del presente Convenio Específico señala como domicilio el ubicado en la cal le de Líeja número 7, 
Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México. 

11. "LA ENTIDAD" declara que: 

21 

1. Que el Secretario de Hacienda, asiste a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 
11 , 12, 15 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora cargo que quedó debidamente 
acreditado con la copia del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO MARCO". 

2. Que el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, asiste a la 
suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 11, 12, 15 y 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, artículos 6, fracción 11 y 9, fracción I de la Ley que Crea los Servicios de Salud 
de Sonora, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se adjuntó a "EL 
ACUERDO MARCO". . 
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3 Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son proponer, 
coordinar y supervisar la política en materia de asistencia social, apoyar los programas de servicios de salud, 
atención médica social, prevención de enfermedades y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra 
las enfermedades transmisibles, no transmisibles y otros daños a la salud, de conformidad con lo establecido en 
los articulas 3 fracción XIII Y XIV, 96 y 97 de la Ley de Salud del Estado de Sonora y en los artículos 1', 3', 9' y 
13' de la Ley General de Salud. 

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

Expuesto lo anterior, toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría dispone en sus 
artículos 74 y 75, que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con cargo a 
cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de 
que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables, así como que dichas ministraciones 
se sujeten a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en dicha 
Ley se señalan, "LAS PARTES" celebran el presente Convenio Específico al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio Especifico tiene por objeto ministrar recursos presupuestarios federales, 
en carácter de subsidios, así como insumos federales a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con "LA 
SECRETARÍA" , en términos de lo previsto en los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud, en la ejecución 
de "LOS PROGRAMAS", que comprende la realización de intervenciones y el cumplimiento de metas de cada uno de 
ellos , a fin de permitir a "LA ENTIDAD" su adecuada instrumentación, así como fortalecer la integralidad de las 
acciones de Prevención y Promoción de la Salud. 

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

La ministración de recursos federales que efectúe "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", se realizará conforme a la 
tabla siguiente: 

NO. UNIDAD RESPONSABLE 1 
PROGRAMA DE ACCIÓN 

Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales 

MONTO MAXIMO A CARGO DE "LA SECRETARIA" Pesos 
CLAVE DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 
RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES 

310 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD 
0.00 

1,163,210.00 

INSUMOS 
FEDERALES 

0.00 

TOTAL 

0.00 

0.00 1,163,210.00 

3,250,000 00 
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2 ~:~:~~i~~~;ri~z~~o~~) U009 655,727-40 44,041 ,00 699,768-40 

! <-(f' ?/P/• ~ -•• • • ú J¡d~{ 4i:2¼,4 _ i~ , , ~ _ 4;§/º7¿<1, . , ~.2,~1!"7 "" '. - ·_44,041,00 \ 59,5,.113,4º 
K00 :t-N 11 NACIONAL PARA LA N Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

1 sesnuesta al VIH/SIDA e ITS P016 203 000,00 1 3,138-475,00 3,341,475 00 

r::::.<t. ,-', ;§;f_ :·<;x:1:j }U.ll,t:.Ot.alfJi: 0:>-:c:: ·:sIA:%<!:'>' - •_,e Hf~'"'"·•''.•.o=:?:t: :'/-:'.ce; -.':: :?c>/L .:.•.?. nnn ·--T'-!-t •:,::+Fi ;. :+ ,·, 'J;t , ------

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GEN~"' Y SALUD REPRODUCTIVA 

1 ~~~~e~~¡~~ y Control del Cáncer P020 4,579,827.91 6,003,920.23 10,583,748.14 

2 Salud Materna v Perinatal P020 4,466,324.69 1,649,096,00 6, 115.420.69 

3 Salud Sexual y Reproductiva P020 1, 104,778,00 0,00 
oara Adolescentes 

1,104,778.00 

4 
Planificación Familiar y P020 736,577.00 0.00 
Anticonceoción 

736.577.00 

5 
Prevención y Atención de la P020 4.464,676.00 102.475.56 
Violenci a Familiar v de Género 

4, 567.15156 

6 lmi;,rn1n1 de Género en Salud P020 86,317.00 

·· :.,;'r,. 1_5:438,500.W 
0.00 

'~¿;tt?J/5~:A,9f:79 
86,31 7 00 

.23,193,992'.39 '. :::·, _' ·e-z, >··:;'· • "to f a 1 '.(: ,:-,~·.:: ., , '.: ½ ')r r_, ;;:: l, .. ·' ' -,/4· 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

QQQ l...~N . !'\U Nl-\1 

Prevención y Control de la Rabia 
Hum ana 
Prevención y Control de la 
Bruce losis 
Prevención y Control de la 
Rickettsiosis 
Prevención y Control de Dengue 
v otros Vectores 
Prevención y Cont rol del 
Pa ludismo 
Eliminación de la Oncocercosis 

Prevención y Control de la 
Enfermedad de Chaaas 
Prevención y Control de las 
Leishmanias is 
Prevención y Control de la 
Intoxicación por Picadura de 
Alacrán 
Prevención y Control de la 
Diabetes 
Prevención y Control de la 
Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular 
Atención del Enveiecimiento 
Prevención, Detección y Control 
de los Problemas de Salud Bucal 
Prevención y Control de !a 
Tuberculosis 
Eliminación de la Lepra 

Atención de Urgencias 
Epidemiolóqicas y Desastres 
Prevención de Enfermedades 
Diarréicas Aaudas v Cólera 

UN~, DE 
P018, U009 

P018, U009 

U009 

U009 

U008 

U008 

U008 
U009 

P018 

U009 

U009 

"~ PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
29,384,00 68,704.00 98,088.00 

0.00 

281,613.75 

2.458.840.00 

301.940.00 

0 .00 

0.00 

0.00 

0.00 

287 ,220.00 

1,522.416,00 

104,460.00 
44,076.00 

0.00 

0 .00 

310,664,00 

119.896.00 

0.00 0.00 

260, 100.00 541,713.75 

2.483. 899.00 4,942.739.00 

0.00 301,940.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 O 00 

0.00 287,220,00 

0.00 1,522,416.00 

0.00 104,460.00 
0.00 44,076.00 

75,971 .39 75.971.39 

0.00 0.00 

0,00 310,664.00 

0.00 119,896.00 

Prevención yControldelas U009 202, 11 2.00 0.00 202,112.00 
Enfermedades Respiratorias e 
Influenza 

H:llll CENTRO NAl. l lJ N AI 1-'IU-Ul LA SALUD DE LA INFANCIA y LA ADOLESCENCIA 
Vacunación Universal E036 1,411,690.00 54,461,197.50 55,872,887.50 
Salud para la Infancia y la P018 533,202.00 O.DO 533,202.00 
Adolescencia 
Cáncer en la Infancia y la P018 309,582.00 O.DO 309,582.00 

Total de recursos federales a 
minist rar a "LA ENTIDAD" 

30,121 ,878.75 68,287,879.68 CR A na 71:R A':! 
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La ministración de recursos presupuestarios federales que realice "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" , se hará 
considerando la estacionalidad del gasto y, en su caso, el calendario presupuestario autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). 

Los recursos presupuestarios federales otorgados a "LA ENTIDAD" se considerarán devengados para "LA 
SECRETARÍA", a partir de que ésta realice la entrega de los mismos a la Secretaría de Hacienda de "LA 
ENTIDAD", no así para "LA ENTIDAD". 

SEGUNDA. MINISTRACIÓN.- Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LA SECRETARÍA" , con 
cargo a su presupuesto, ministrará a "LA ENTIDAD" recursos federales, en carácter de subsidios, hasta por la cantidad 
de $98,409,758.43 (NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO PESOS 43/100 M.N) , para la realización de las intervenciones y el cumplimiento de las metas que 
contemplan "LOS PROGRAMAS". 

Los recursos presupuestarios federales por un monto de $30,121 ,878.75 (TREINTA MILLONES CIENTO VEINTIUN 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N), se radicarán a la Secretaría de Hacienda de "LA 
ENTIDAD" , en la cuenta bancaria productiva especifica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega 
de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA 
SECRETARÍA". Los recursos presupuestarios a que se hace alusión, se ministrarán conforme al calendario establecido 
en el Anexo 3 del presente instrumento. 

La Secretaria de Hacienda de "LA ENTIDAD", se obliga a ministrar los recursos a que se refiere el párrafo anterior a 
la Unidad Ejecutora, junto con los rendimientos financieros que se generen en la cuenta bancaria productiva específica 
que ésta establezca para tal efecto, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de que "LA 
SECRETARÍA" le radique dichos recursos , de conformidad con "EL ACUERDO MARCO". 

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

Los recursos presupuestarios federales ministrados, que después de radicados en la Secretaría de Hacienda de "LA 
ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última, no sean 
ejercidos en los términos de este Conven io, serán considerados por "LA SECRETARÍA" como recursos ociosos, 
debiendo "LA ENTIDAD" proceder a su reintegro junto con sus rendimientos financieros al Erario Federal (Tesorería 
de la Federación). dentro de los 15 días naturales siguientes en que lo requiera "LA SECRETARÍA". Dicho reintegro 
aplicará también en a aquellos casos en que los recursos sean desviados para propósitos distintos a los autorizados en 
el presente instrumento. 

Los insumos federales que suministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" , por un monto total 
de $68,287,879.68 (SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N) , serán entregados directamente a la Secretaria de Salud Pública y 
Servicios de Salud de Sonora. 

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

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

5~ 
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TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.- Para asegurar la transparencia en la 
aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" convienen en 
sujetarse a lo siguiente: 

1. "LA SECRETARÍA" verificará, por conducto de las unidades administrativas u órganos desconcentrados 
responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS", que los recursos presupuestarios federales ministrados e 
insumos federales suministrados con motivo del presente Convenio Específico, sean destinados para fortalecer la 
integralidad de las acciones de prevención y promoción de la salud de "LOS PROGRAMAS" a que se refiere la Cláusula 
Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo 
Federal. 

2. Los recursos presupuestarios federales e insumos federales que "LA SECRETARÍA" se compromete a ministrar y 
suministrar, respectivamente, a "LA ENTIDAD", a través de las unidades administrativas u órganos desconcentrados 
responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS", estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las 
autorizaciones correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el 
calendario que para tal efecto se establezca. 

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

4. "LA SECRETARÍA", por conducto de las unidades administrativas u órganos desconcentrados responsables 
de "LOS PROGRAMAS" , aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normativa vigente y, en su 
caso, suspenderá o cancelará las subsecuentes ministraciones de recursos presupuestarios federales , cuando éstos 
no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD", para los fines objeto del presente Convenio Específico, o bien , se 
haya aplicado en contravención a sus cláusulas , o a las de "EL ACUERDO MARCO". 

5. "LA SECRETARÍA", a través de las unidades administrativas u órganos desconcentrados responsables de cada 
uno de "LOS PROGRAMAS", practicará, cuando lo considere necesario, visitas de supervisión a efecto de observar 
los avances de "LOS PROGRAMAS", estando obligada "LA ENTIDAD", a la entrega del formato de certificación del 
gasto que se obtenga del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, en adelante, "SIAFFASPE". asi como a exhibir la 
documentación comprobatoria y justificatoria del gasto, que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados 
en la Cláusula Primera del presente instrumento. 

6. Para el control, vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales e insumos 
federales que en virtud de este instrumento son ministrados y suministrados, respectivamente, a "LA ENTIDAD", "LA 
SECRETARIA" ha implementado el "SIAFFASPE", como una herramienta informática, utilizada para apoyar la 
comprobación del gasto de los recursos presupuestarios federales ministrados a "LA ENTIDAD". 

CUARTA. INDICADORES Y METAS .- Los recursos federales que ministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" , se 
aplicarán en "LOS PROGRAMAS" a que se refiere la Cláusula Primera del presente instrumento, a fin de alcanzar las 
metas con base en los indicadores que se establecen en el Anexo 4 del presente instrumento. 

QUINTA. APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales e insumos federales que ministre y suministre, 
respectivamente, "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", serán destinados, ejercidos y aplicados en forma exclusiva en 
las intervenciones y cumplimiento de metas de acuerdo a los indicadores que contemplan "LOS PROGRAMAS", en 
términos de lo estipulado en la Cláusula Primera de este Instrumento. 

Los recursos presupuestarios federales, a que refiere el párrafo anterior, deberán ser ejercidos con cargo a las partidas 
de gasto autorizadas por las unidades administrativas u órganos desconcentrados responsables de cada uno de "LOS 
PROGRAMAS" , a través del "SIAFFASPE", en el Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato 
Reporte de ramo 12 por entidad federativa , programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio). 
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Los recursos presupuestarios federales que se ministren con motivo de la celebración de este Convenio Específico no 
podrán desviarse hacia cuentas en las que "LA ENTIDAD" maneje otro tipo de recursos ni traspasarse a otros 
conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital, de conformidad 
con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

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

Las contrataciones de personal que realice "LA ENTIDAD" con los recursos presupuestarios federales que se ministren 
con motivo de la celebración de este Convenio Especifico, se deberán realizar aplicando los perfiles contenidos en el 
Catalogo Sectorial de Puestos, vigente, las disposiciones administrativas de contratación de personal que establezca la 
Dirección General de Recursos Humanos de "LA SECRETARÍA" y los aspectos técnicos que para la operación 
de "LOS PROGRAMAS" se establezcan en el "SIAFFASPE". 

SEXTA. DOCUMENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS.- Los requisitos y 
especificaciones, para el ejercicio y comprobación de recu rsos ministrados a través del presente Convenio, establecidos 
en los Criterios para la Contratación de Personal con Recursos del Ramo 12, 2019, así como en los Criterios para la 
Comprobación del Gasto, 2019, registrados en el "SIAFFASPE", son de carácter obligatorio para "LAS PARTES" y 
forman parte integrante del presente instrumento. 

SÉPTIMA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- "LAS PARTES" convienen en que los gastos administrativos que deriven 
del cumplimiento del presente instrumento jurídico, deberán ser realizados por "LA ENTIDAD" con cargo a sus 
recursos propios. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD", adicionalmente a las obligaciones establecidas 
en "EL ACUERDO MARCO", deberá: 

l. Registrar en el Módulo de Presupuesto-Registro de la Recepción, del "SIAFFASPE" , dentro de los 5 dias hábiles 
siguientes a la recepción de los recursos min istrados por "LA SECRETARÍA", objeto del presente Convenio, el archivo 
electrónico, en formato PDF, el recibo del Comprobante Fiscal Digital por Internet, CFDI , con el cual acredite la recepción 
de dichos recursos. 

11. Aplicar la totalidad de los recursos presupuestarios federales e insumos federales a que se refiere la Cláusula 
Primera de este Convenio Especifico, exclusivamente para coordinar su participación con "LA SECRETARÍA" , en la 
ejecución de "LOS PROGRAMAS", con estricta sujeción a los indices, indicadores y metas señalados en el Anexo 
4 del presente instrumento, por lo que se hace responsable del ejercicio, uso, aplicación y destino de los citados recursos 
federales . 

111. Entregar a "LA SECRETARÍA", a través de las unidades administrativas u órganos desconcentrados que tienen a 
cargo cada uno de "LOS PROGRAMAS", los certificados del gasto que se obtengan del "SIAFFASPE", respecto de 
la comprobación del gasto de los recursos presupuestarios federales ministrados, así como de los reintegros a la 
Tesorería de la Federación que realice " LA ENTIDAD", elaborados y validados por el titular de la Secretaría de Salud 
Pública y Servicios de Salud de Sonora, o por aquel servidor público en quien éste delegue dichas funciones , 
conforme a la normativa aplicable en "LA ENTIDAD". 

IV Obtener la documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales obJeto de este h 
Convenio Espec1f1co, la cual debera estar a nombre de la Secretaría de Salud Pública y Servicios deJ falud de~ 
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Sonora y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como 
con los requisitos que establezcan los Griteríos para la Comprobación del Gasto, 2019 señalados en 
el "SIAFFASPE" . Dicha documentación comprobatoria se deberá cancelar con la leyenda "Operado", y se identificará 
con el nombre de "LOS PROGRAMAS" en los que se haya efectuado el gasto haciéndose mención expresa a que 
dichas erogaciones corresponden al ejercicio fiscal 2019. 

V. Registrar en el Módulo de Registro de Comprobaciones del "SIAFFASPE", en formato PDF, la documentación 
comprobatoria y justificatoria del gasto, que soporta los certificados del gasto, generados a través 
del "SIAFFASPE", que se entreguen a las unidades administrativas y órganos desconcentrados. 

VI. Mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora, por lo 
menos 5 años posteriores a su expedición, la documentación comprobatoria original de carácter técnico, administrativo 
y operativo del cumplimiento de las metas a que hace referencia el Anexo 4 del presente instrumento, y en su caso, 
proporcionarla cuando ésta le sea requerida por "LA SECRETARÍA", por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
y/o las instancias de fiscalización federales que correspondan, así como la información adicional que éstas últimas 
llegaran a requerirle. 

VII. Mantener bajo su custodia, a través de la Secretaria de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora, por lo 
menos 5 años a partir de la fecha de su expedición, la documentación comprobatoria y justificatoria original de los 
recursos presupuestarios federales erogados, y en su caso, proporcionarla cuando ésta le sea requerida por "LA 
SECRETARÍA", por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y/o las instancias de fiscalización federales que 
correspondan , así como la información adicional que éstas últimas llegaran a requerirle. 

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

27 

IX. Informar a "LA SECRETARÍA", a través de las unidades administrativas u órganos desconcentrados responsables 
de cada uno de "LOS PROGRAMAS", mediante los formatos que se generan a través del Módulo Informes Trimestrales 
del "SIAFFASPE" , y con los requisitos solicitados en dicho Módulo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la 
terminación de los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal 2019 y a más tardar el 15 de marzo del 2020, el informe 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2019, sobre la aplicación, destino y resultados obtenidos de los recursos 
presupuestarios federales e insumos federales ministrados y suministrados, respectivamente, así como del avance 
de "LOS PROGRAMAS", incluyendo el cumplimiento de las intervenciones y metas con base en sus indicadores, a que 
se refiere la Cláusula Primera de este Convenio Especifico, así como el avance y, en su caso, resultados finales de las 
acciones realizadas para el cumplimiento de objeto del presente instrumento. 

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

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

XII. Mantener en condiciones óptimas de operación , los sistemas de red de frío para el mantenimiento de los insumos 
y vigilar la vigencia de los insumos federales suministrados de aplicación directa a la población de su circunscripción 
territorial, evitando la caducidad de los mismos. 

XIII. Verificar que todos los procedimientos referentes a la remodelación, modificación, ampliación y equipamiento de 
los laboratorios de referencia epidemiológica que se realicen en "LA ENTIDAD" cumplan con lo dispuesto por las leyes, 
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reglamentos , decretos, circulares y normas de las autoridades competentes en materia de salubridad, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal. 

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

XV. Reg istrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales ministrados e insumos federales suministrados 
con motivo del presente Convenio Específico, una vez devengados conforme al avance del ejercicio e informar de ello 
en la cuenta pública de la Hacienda Pública Estatal y en los demás informes que le sean requeridos , sin que por ello 
pierdan su carácter federal, por lo que en su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación se sujetará a las 
disposiciones federales aplicables. 

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

XVII. Contratar los recursos humanos calificados para la consecución de las intervenciones de "LOS PROGRAMAS" y, 
en su caso, proporcionar las facilidades, viáticos y transportación para la asistencia a los cursos de capacitación, 
entrenamiento o actualización que señalen las direcciones generales de Promoción de la Salud y de Epidemiología, los 
secretariados técnicos de los consejos nacionales de Salud Mental y para la Prevención de Accidentes y por los centros 
nacionales de Equidad de Género y Salud Reproductiva; de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; para 
la Prevención y el Control del VIH/SIDA y para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, con cargo a los 
recursos federales que se ministren con motivo del presente Convenio, con apego a los Lineamientos por los que se 
establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, o bien, con cargo a los recursos de la Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de 
Sonora de "LA ENTIDAD", de acuerdo con lo que para tal efecto se señale en el "SIAFFASPE". 

XVIII. Entregar de manera mensual a la Dirección General de Recursos Humanos de "LA SECRETARÍA", los reportes 
de nómina del personal contratado con cargo a los recursos que se ministren con motivo del presente instrumento, de 
conformidad con los plazos y la vigencia establecidos en "LOS PROGRAMAS" , los cuales deberán contener al 
menos: el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, código (de acuerdo al 
catálogo de puestos y tabulador de sueldos de las ramas médica, paramédica y grupos afines vigente), Clave Única 
de Establecimientos de Salud, fecha de ingreso, vigencia del contrato, detalle y resumen de percepciones, deducciones, 
percepción neta, quincena de pago. 

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

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

XXI. Informar sobre la suscripción de este Convenio Especifico al órgano técnico de fiscalización de la legislatura local 
en "LA ENTIDAD". 

XXII. Publicar el presente Convenio Específico en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

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

XXIV. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, conforme a los plazos y requisitos previstos en el artículo 17 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los recursos presupuestarios_f.ederales~· 
ministrados que al 31 de diciembre de 2019 no hayan sido devengados. , 
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XXV. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, los 
rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios federales ministrados por "LA SECRETARÍA", e 
informar a las diferentes instancias fiscalizadoras, cuando así lo requieran , el monto y fecha de dicho reintegro. 

La autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos presupuestarios federales erogados 
a que se refiere la fracción VI de esta Cláusula, será responsabilidad de la Secretaría de Salud Pública y Servicios 
de Salud de Sonora. 

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

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

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

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

IV. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier otro 
instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el cual serán destinados los recursos 
presupuestarios federales ministrados. 

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

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

VII. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normativa aplicable e informar, a través de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud, a la Secretaria de la Función Pública, a la Auditoria Superior de la Federación, 
a la Secretaría de la Contraloria estatal o equivalente de "LA ENTIDAD", así como a la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de "LA SECRETARÍA" y, ésta a su vez, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, los casos en que: a) Se determine suspender o cancelar la ministración de los recursos presupuestarios 
federales objeto de este convenio y b) Se reintegre a la Tesorería de la Federación los recursos federales que se hayan 
ministrados a "LA ENTIDAD" . 

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

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

X. Realizar, en el ámbito de su competencia, el control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos 
presupuestarios federales e insumos federales que en virtud de este instrumento serán ministrados y suministrados, 
respectivamente , a "LA ENTIDAD" de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio 
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del gasto público federal, lo anterior, sin perjuicio de las acciones de verificación , control, evaluación y fiscalización a 
que hace referencia la Cláusula Décima del presente instrumento. 

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

XII. Emitir a más tardar el 15 de marzo de 2020, mediante el formato que se genere a través del "SIAFFASPE" el Acta 
de Conciliación de Insumos. 

XIII. Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico, a la Auditoria Superior de la Federación. 

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

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

DÉCIMA. ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- Los recursos 
presupuestarios federales e insumos que ministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente 
instrumento no pierden su carácter federal , por lo que el control , vig ilancia, supervisión , seguimiento y evaluación, 
corresponderá a "LA SECRETARÍA", a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las instancias de 
fiscalización federales que correspondan en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las acciones de 
control, vigilancia, supervisión, seguimiento y evaluación que, en coordinación con las instancias de fiscalización 
federales , realicen los órganos de fiscal ización de "LA ENTIDAD" y se llevarán a cabo de conformidad con las 
disposiciones jurídicas vigentes en materia del ejercicio del gasto público federal. 

DÉCIMA PRIMERA. 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 aquella 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 SEGUNDA. VIGENCIA.- El presente Convenio Específico comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 
de su suscripción y se mantendrán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019. 

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

En caso de contingencias para la realización de "LOS PROGRAMAS" previstos en este instrumento, "LAS PARTES" 
acuerdan tomar las medidas necesarias que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas 
acordadas serán formalizadas mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN. - El presente Convenio Específico podrá darse por terminado de 
manera anticipada en los supuestos estipulados en "EL ACUERDO MARCO". 
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DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio Específico podrá rescindirse administrativamente 
en su totalidad , o bien, de forma parcial , por cada una de las unidades administrativas u órganos desconcentrados en 
lo concerniente a "LOS PROGRAMAS" que les corresponda, por las causas que señala "EL ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA SEXTA. OBLIGATORIEDAD DEL ACUERDO MARCO.- Para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio Específico, "LAS PARTES" convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de "EL ACUERDO 
MARCO", cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente instrumento como si a la letra se insertasen, así como 
a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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

Continúa en la página siguiente 
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ANEXO 1 

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

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

1 Dr. Hugo López Gatell Ramirez Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 

2 Dra. Maria Guadalupe Lucero Rodríguez Cabrera Directora de Estrategias y Desarrollo de Entornos Saludables. 

3 Dr. José Luis Alomía Zegarra Director General de Epidemiología. 

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

5 Dr. Arturo García Cruz Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes. 

6 Dr. Rufino Luna Gordillo Director General Adjunto de Salud Reproductiva. 

7 Dr. Ruy López Ridaura Director General del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades. 

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

9 Dra. Miriam Esther Veras Godoy Directora General de Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia. 

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

1 C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los 
Servicios de Salud de Sonora 

2 C.P. Raúl Navarro Gallegos Secretario de Hacienda 
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~- Rugo López Gat:eU Ramfrez 
1- n~sente_ ' 

And.."és Manuel López Obrador, Presidente 

de los Iú·tados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facuhad 

que me confiere el anículo 89, .fracción Il, de la Con~r;titucirh: 

Politica de los EHados Unidos MexicamJs, he lenido a bien 

nombrarÍo 5)uhsecretario de Prevención y Promocíón de fa 

Salud de la Secretaría de Sab.id 
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Sl:CRETARlA 

D E SALU D 

S.ls t•m• d 11 ~Mdo ProfWon.al do C1m•r• 
ti,!\ l3 Aétninist.r ..: r:<t..,1 PUblici, fed~ra! 

NOMBRAM!i;NTO No, S;SA C~1D2 

NOMBRAMIENTO 

C. MARÍA GUADALUPE LUCERO RODRÍGUEZ CABRERA 
Presente 

Lic. Luis Pablo 1\-fonreal Loustaunau, Director General de Ret:urso, 

Humanos en la Secretaría de Salud, previa determinación del C.omité 

Técnico de Profesimwlización de esta De¡xmdencia, tengo a bien nombrarle 

con el carácter de: 

SERVIDORPÚBUCODECARRERA TlTUUtR 
EN EL PUESTO DE DIRECCION DE ESTRATEGIAS Y 

DESARROLLO DE ENTORNOS SALUDABLES 

Con el rango de Dirección de Área con código de pue.~to CFM8002. 

siveto al Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, adscrita a la Dirección G@eral de Promoción de la Salud a 

partír del 28 de febrero de 2010. 

Lo anterior con fundamento en los articulas 10 fracción IJ y Tercero 

Transitorio de .la Ley del Servicio Profesio11al de Car-rera en la 

Adminístración Pública Federal; 5 y Quinto Transitorio de su Reglamento 

y 29 Fl'acción XXI!, dd Reglamento Interior viye11te de /a Secretaría de 

Salud. 

Tomo CCIII 

"Méfito e Igualdad de oJtunidades" 
Méxii;r.J, D. F., a 1 de septié11brc de 2010. 

\\ 
! ¡: J ,1 

\l t 'INl !' 
LEC. LUIS PAB ,0 ,".tONR EA.L LOUSTAUNA U 

DIREetoR (]ENE LrE RECURSOS H W,1ANOS 

1 
O\ 
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ALUD 
S ECRE T AR Í A D E SA UJ O 

Nombramiento No. DD-003/2078 
Código 12-316-l-MlC026P-0000065-E-X-V 

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 2, apartado B, fracción XVII Bis y 7, 
fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 8 de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
así como 2, fracción XI, de su Reglamento, me permito hacer de su 
conocimiento que a partir de esta fecha, he tenido a bien nombrarlo 

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

Dicha designación se formula con el carácter de servidor público de 
designación directa, rango de Dirección General, adscrito a la Dirección 
General de Epidemiología. 

Al aceptar la encomienda, usted ha protestado guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 128 y 
las leyes que de ella emanen, asimismo adquiere el compromiso de 
desempeñarla al límite de su capacidad y esfuerzo, debiendo siempre 
actuar con eficiencia, lealtad y honradez en el desempeño de la misma. 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2078. 

EL SECRETARIO DE SAL.UD 

DR. JORGE CARLOS AL.COCER VAREL.A 

.,_/!). ~ ' - e\ L/1.6 
\ ( y 
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SALUD 
SECR ET A R ÍA OE S AL UD 

Nombramiento No. LD-014/2018 
Código 12-O00-l-CFKC002-0000080-E-L-4 

DR RUY LÓPEZ RIDAURA 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 2, apartado C, fracción VII, 7, fracciones 
X:V, XXIV y XXV y 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Sa lud; 
2, fracción XII del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, así como en los num erales 152, 
fracción 1, inciso b), subinciso ii y 162 del "Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del 
Servicio Profesional de Carrera", me permito hacer de su conocimiento 
que a partir de esta fecha, he tenido a bien nombrarlo 

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO 
NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 

Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
Dicha designación se formula con el carácter de servidor público de libre 
designación, rango de Dirección General, adscrito al Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades. 

Al aceptar la encomienda, usted ha protestado guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 128 y 
las leyes que de ella emanen, asimismo adquiere el compromiso de 
desempeñarla al limite de su capacidad y esfuerzo, debiendo siempre 
actuar con eficiencia, lealtad y honradez en el desempeño de la misma. 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2018. 

EL SECRETARIO DE SALUD 

DR. JORG~:CER VARELA 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 11 Lunes 1 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 

o 

" >, ~ 

:; ~ 
";.:::: a, 
o" 
" o .:;¡; .:! 

e( i ~ 
,,_ _ 
o o 
u rnE 

·.::cu 
~:s 
Q) o 
u"' Q) QJ ,,,.., 



 

 

• • •

CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

Sistema dt Serv1cm Profesiona; de Carrera en !a 
Adm1n,stractón Pública Fe<Jeral 

Nomtm,miento No. L0-00812013 

Méxiro, D F., a 1° de rebtero de 2013 

NOMBRAMl!:NTO 

DRA. PATRICIA ESTELA URIBE ZÚNIGA 
Presente 

Con fllMamer.:o en er arllcuió 7. fracciones XXIV y XXV, dei Reg!amento Interior de la 

Secretarla de Salud, en relación ccn ei artículo 2, fracción XII, del Reglamento de !a Ley dei Se!'Vicio 

Profesional de Carrera en ls Adminfa!tadón PúL~ICa Federat en Jos numerales 152, fracdón nr, íncíso 

a) y 162, dei Acuerdo por el que se emrl!m las Oisposíci1>11es en ias materias d<s Recursos Humanos y 

cfcrf Ser.,.idos Profesional de Carrera, ast c-0rno el Mamml ;\drnsnistrativo de Aplícaclón General en 

materia de Recursos Humanos y Organización y el Manuaf det Sarv!do Profo-$tonai de Carrera, ho 

tenido a bien r.ombrnrle, a partir de esta fecha 

DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 

Y ÉL CONTROL OEL VIH/SIDA 

Dicrra deslgnm:,jón so formula cor, e! carácter de servldorn pública de libre designación, rango 

de Direceíór, General, código 12-K00·1·CFK002-llG0002,M,-L,C, adscrita a la Subsecretaría de 

Prevenc16n y Promoción cte la SaJud. con ias funciones y resoonsabii1-dades q¡,_1e a ese a;¡rgo 
correspoooen 

"Mérito e Igualdad de Oportunidades" 

Ora. Maria de fas M11rtha Juan López 

St!cretaria de Salud 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 11 Lunes 1 de Abril del 2019 
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SALUD 
SECRET A RÍ A DE S AL U D 

Nombramiento No. LD-010/2018 
Código 12-R00-l -MlC029P-0000044-E-L-V 

MTRA. MIRIAM ESTHER VERAS GODOY 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 2, apartado C, fracción IX, 7, fracciones XI/, 

XXIV y XXV y 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 
2, fracción XII del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, así como en los numerales 152, 
fracción 1, inciso b), subinciso ii y 162 del "Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del 
Servicio Profesional de Carrera", me permito hacer de su conocimiento 
que a partir de esta fecha, he tenido a bien nombrarla 

DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO 
NACIONAL PARA LA SALUD DE LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
Dicha designación se formula con el carácter de servidor público de libre 
designación, rango de Dirección General, adscrito al Centro Nacional para 
la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 

Al aceptar la encomienda, usted ha protestado guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del artículo 128 y 
las leyes que de ella emanen, asimismo adquiere e l compromiso de 
desempeñarla al límite de su capacidad y esfuerzo, debiendo siempre 
actuar con eficiencia, lealtad y honradez en el desempeño de la misma. 

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2018. 

EL SECRETARIO DE SALUD 

~ DR. JORGE CARtOS ALCOCER VARELA 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 11 Lunes 1 de Abril del 2019 
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EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO 03.0UID-561118 

Hermosillo, Sonora, 11 de Enero de 2018. 
GOBIERNO DCL ESTADO DE SONORA 

C. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN 16ERRI. 

Presente.~ 

E! Ejecutivo a mi cargo; con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los 

articulas 79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Política del !Sstado de Sonora y 7• de 

la Ley órgánlca del Poder Ejecutivo del i::stado, ha determinado designarle como 

SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA, para fungir con tal carácter a partir de ésta fecha. 

ATEN T AMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DÉL 
ESTADO DE SONORA 

e<. CC,,UOA"~# •«CCA,0 
i,L SECRETARIO DE GOBIERNO 

~~~.Q 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 11 Lunes 1 de Abril del 2019 
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Ct RAUL NAVARRO GALtliGOS 

nte.,,. 

CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

EJl!!CUTI\/0 DEL ESTADO 

!=OLI.Ó 03.01.1/0-29/16 

El Eiecufü,o a mi cargo, con apoypy an ejercicio de las tacultade,s preVístas p;,f los artículos 

79 fracciones XI y )()(IV de la Con$Ütución Política del Estado ele Sonora y 7' de. la Ley 

Orgánica del P-(l•;ler !Ejecutivo del Estado, ha determinado designarle como SECRETARIO 

DEL RAMO, de la $ecret?l"íá de Hacienda, para fungir con tal carácter a partir de ésta 

fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GQélERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

rfA 
LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLO\f!CH ARELLANO 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

~ 'J.,. ~f '--t~,.,.~•=~ 

Número 26 Secc. 11 Lunes 1 de Abril del 2019 
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ANEXO 2 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SU BSIDIOS PA RA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUECELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", Y "LA ENTIDAD" 

Identificación de fuentes de financiam iento de "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública 

31 0 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

IPESOSJ 
PROGRAMA DE SPPSI INTERVENCIONES/RAMO 12 COMJSION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

NO. ACCIÓN ANEXO IV 
FPGC APOYO FPGC APOYO ESPECÍFICO 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 
ANEXO IV• APOYO ANEXO IV 

SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL PRUEBAS SUBTOTAL 
TOTAL 

PRORESPPO FEDERAL CONSEG 
INSUMOS DE DIAGNÓSTICO 

INSUMOS 
1 Promoción de la 1,718,416.45 

Salud y 
0.00 0.00 0.00 1,718,416.45 0.00 0.00 1,718,416.45 0.00 O.DO 0.00 

Determinantes 
Sociales 

2 Entornos y 1,163,210.00 
Comunidades 1,163,210.00 0.00 1,163,210.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 
Saludables 

3 Alimentación y 
3,250,000.00 º·ºº 3,250.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 º·ºº 

3,250 ,000 .00 
Activid ad Física 

TOTAL ES 4,413,210.00 0.00 4 ,413,210.00 1,718,416.45 º·ºº º·ºº 1,718,416.45 º·ºº 0.00 º·ºº 6,131,626.45 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTAR IOS 

(PESOS} 
PROGRAMA DE SPPSI INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

NO. ACCIÓN A NE XO IV 
FPGC APOYO FPGCAPOYO 

ESPEC ÍFICO 
CASSCO CAUSES SUBTOTAL 

AN EXO IV- APOYO AN EXO IV 
SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL PRUEBAS SUBTOTAL 

TOTAL 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG 

INSUMOS DE DIAGNÓSTICO 
INSUMOS 

1 Salud Mental 0.00 0.00 O.DO 13,173,736.45 0.00 0.00 13,173,736.45 0.00 0.00 º·ºº 13,173,736.45 
TOTALES 0 .00 0.00 0.00 13,173,736.45 0.00 0.00 13,173,736.45 0.00 0.00 0.00 13,173,736.45 

31 5 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

{PESOS) 
PROGRAMA DE SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISION NAC IONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

NO. ACC IÓN ANEXO IV 
FPGC APOYO FPGCAPOYO ESPECIFICO 

CASSCO CAUSES SUBTO TAL 
ANEXO IV- APOYO ANEXO IV 

S UBTOTAL FEDERAL FEDERAL PRUEBAS SUBTOTAL 
TOTAL 

PRORESPPO FEDERAL CONSEG 
INSUMOS DE DIAGNÓSTICO 

INSUMOS 
1 Seauridad Vial 399,000.00 º·ºº 399.000.00 º·ºº 0 .00 º·ºº º·ºº 0.00 0.00 º·ºº 399,000.00 

~ Prevención de 200,000. 00 
Accidentes en 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 º·ºº º·ºº 0.00 0.00 º·ºº GruDOs Vu lnerables 

TOíALES 599 ,000.00 0.00 599 ,000.00 º·ºº 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599 ,000.00 h DE Sl>LUO PUBLICA 

- i l~I~";":rs;•_-~ 
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NO. 

1 

2 

NO. 

1 

NO. 

~ PROA<;;~~~: DE 

ESPECÍFICO 

Sistema Nacional de 
Vigilancia 
Epidemiolóciica 
SINAVE 
(Componente de 
V igilancia po r 
Laboratorio) 

TOTALES 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

Respuesta al 
VlH/SIDA e JTS 
TOTALES 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

Prevención y 
Control del Cáncer 
de la M~er 
Salud Materna y 
Perinatal 
Salud Sexual y 
Reproductiva para 
Adolescentes 

4 1 Planificación 
Familiar y 
Anticon~ción 
Prevención y 
A tención de la 
Violencia Familiar y 
de Genero 
Igualdad de Genero 
en Salud 
TOTALES 

--J)~ 
'-f' / 
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316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

(PESOS) 
SPPSf INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

ANEXO IV 
FPGCAPOYO FPGCAPOYO 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 
ANEXO IV~ APOYO ANEXO IV 

SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL PRUEBAS 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG 

INSUMOS DE DIAGNÓSTICO 
INSUMOS 

895,345 .00 0.00 895 ,34 5.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 

6 55,727.40 º·ºº 655,727 .40 º·ºº 0.00 O.DO 0.00 0.00 º·ºº 
1,551 ,072.40 0.00 1,551,072.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

(PESOSl 
SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

CASSCO CAUSES 

203,000.00 º·ºº 
203,000.00 0.00 

ANEXO IV 
FPGCAPOYO FPGCAPOYO 

SUBTOTAL 
ANEXO IV• APOYO ANEXO IV 

SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL PRUEBAS PRORESPPO FEDERAL CONSEG 
INSUMOS DE DIAGNÓSTICO 

INSUMOS 

203,000.00 2,591,709.00 0.00 º·ºº 2,591,709 .00 44,338,763.15 5,684,568.00 

203,000.00 2,591 ,709.00 0.00 0.00 2,591 ,709.00 44,338,763.15 5,684,568.00 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

(PESOS) 
SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOC IAL EN SALUÓ 

CASSCO CAUSES 

0 .00 4 ,579,827.9 1 

0.00 4.466,324.69 

585,752.00 519,026.00 

0.00 736 ,577.00 

4,120.00 4,460,556.00 

86,317.00 0.00 

676.!.189 .00 14,762,311.60 

SUBTOTAL 

4 ,579,827. 91 

4 ,466,324 .69 

1,104,778.00 

736 ,577.00 

4 ,4 64,676.00 

86 ,317.00 

15,438 ,500.60 

ANEXO IV• 
PRORESPPO 

4,830 ,003 .90 

4 ,079.954 .50 

1,777,54 5.00 

5,209,267.00 

2,440,000.00 

0.00 

18,336,770.40 

ANEXO IV 1 1 1 FPGC I FPGC APOYO 
APOYO ANEXO IV APOYO FEDERAL 

FEDERAL CONSEG SUBTOTAL FEDERAL PRUE~AS DE 
INSUMOS INSUMOS DIAGNOSTICO 

º·ºº 0.00 4 ,830,003.90 O.CD 0.00 

0.00 0 ,00 4 ,079,954.50 º·ºº 0.00 

0 .00 º·ºº 1,777,545.00 0.00 0.00 

1,779,201.50 0.00 6 ,988,468.50 0.00 0.00 

0.00 0.00 2,44 0,000.00 0.00 º·ºº 
º·ºº º·ºº 0.00 O.DO º·ºº 

1,779,201 .50 0 .00 20~ 971.90 0.00 0.00 

SUBTOTAL 

0.00 

º·ºº 
0.00 

SUBTOTAL 

50,023,331 .15 

50,023,331.15 

SUBTOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

O.DO 

O.DO 

º·ºº 
0 .00 

1 

: 
SECRET/,.Pl,ü DF 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

TOTAL 

895,345.00 

655,727 .40 

1 551 072.40 

TOTAL 

52,818 ,040.15 

52,818 ,040.15 

TOTAL 

9 ,409,83 1.61 

8,546,279.19 

2,882,323.00 

7,725,045.50 

6,904 ,676.00 

86,317.00 

35,554,472.50 
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PROGRAMA DE r 
NO. 1 ACCIÓN 

1 
ESPECÍFICO 

Prevención y Control 
de la Rabia Humana 
Prevención y Control 
de la Brucelosis 
Prevención y Control 
de la Rickettsiosis 
Prevención y Control 
de Dengue y Otros 
Vectores 
Prevención y Control 
del Paludismo 
Eliminación de la 
Oncocercosis 
Prevención y Control 
de la Enfermedad de 
Chaaas 
Prevención y Control 
de las Leishmaniasis 
Prevención y Control 
de la Intoxicación por 
Picadura de Alacran 

10 T Prevención y Control 
de la Diabetes 

11 1 Prevención y Control 
de la Obesidad y 
Riesgo 
Cardiovascular 

12 Atención del 
Enve·ecimiento 

13 Prevención, 
Detección y Control 

1 de los Problemas de 
Salud Bucal 

14 Prevención y Control 
de la Tuberculosis 

15 Eliminación de la 
Le ra 

16 Atención de 
Urgencias 
Epidemiológicas y 
Desastres 

17 Prevención de 
Enfennedades 
Díarréicas Agudas y 
Cólera 

18 1 Prevención y Control 
de las Enfermedades 

'~ f"' 
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000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 

SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 
ANEXO IV FPGC FPGC APOYO 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 
ANEXO IV- APOYO ANEXO IV 

SUBTOTAL 
APOYO FEDERAL 

PRORESPPO FEDERAL CONSEG FEDERAL PRUEBAS DE 
SUBTOTAL 

TOTAL 

INSUMOS INSUMOS DIAGNÓSTICO 

29,384.00 0 .00 29,384.00 611 ,031. 00 O.DO 0 .00 611,031 .00 º·ºº º·ºº 0.00 
640,415.00 

0.00 0.00 º·ºº 121,642.59 0.00 O.DO 121 ,642.59 O.DO 0.00 O.DO 
121,642.59 

0.00 281 ,613.75 281,61 3.75 83,334.00 0.00 0.00 83,334.00 0.00 0 .00 0.00 364.947.75 

2,468,930.00 
2 ,458 ,840.00 0. 00 2,458,840.00 10,090.00 º·ºº 0 .00 10,090.00 0.00 0.00 0.00 

301,940.00 0.00 301,940 .00 14,670.00 º·ºº 0.00 14,670.00 0 .00 0.00 0.00 
316,610.00 

0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 

O.DO 
0.00 º·ºº 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 º·ºº º·ºº 0.00 º·ºº º·ºº 
0 .00 

1,743,399.75 

º·ºº º·ºº º·ºº 1 ,743.399.75 º·ºº 0 .00 1,743,399.75 0.00 0.00 0.00 

0.00 287 ,220.00 287.220.00 24,743,615.95 152,250.00 0.00 24.895.865.95 0.00 º·ºº O.DO 
25,183 ,085.95 

15,497, 356.22 

o.oo 1 1 .s22,41s.oo l 1,s22,41s.oo 1 13,974,940.22 0.00 1 0.00 1 13,974,940.22 0.00 1 0.00 0.00 

0 .00 1 104,460.00 1 104,460.00 1 2,878,918.00 0.00 1 0,00 2,878,918.00 0.00 1 0.00 0.00 
2 .983 ,378.00 

6,121 ,932.60 

44,076 .00 1 0 .00 1 44,076 .00 1 6,077,856.60 1 o.oo l º·ºº 6,077,856.60 i 0.00 1 0.00 0.00 

0.00 º·ºº 0.00 1 ,391,234. 75 0.00 0.00 1,391 ,234.75 0.00 0.00 0.00 
1,391,234.75 

0.00 0.00 0.00 6,359.62 0.00 0.00 6,359.62 º·ºº º·ºº º·ºº 
6,359.62 

310,664.00 

310.664.00 1 0 ,00 1 310 ,664.00 1 0.00 1 0.00 1 º·ºº 1 
o.oo l º·ºº 1 º·ºº 0.00 

1,019,497.36 

o.oo l 119,896.00 1 119,sss.oo l 899 ,601 .36 1 0 .00 1 0.00 899,601 .36 1 0.00 1 0.00 0.00 

0.00 1 202,112 .00 1 202,112.00 1 794,876.00 1 º·ºº 1 
0.00 794,876.00 1 o.oo l 0.00 º·ºº 

996,988.00 
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NO. 1 

NO. 

Respiratorias e 
Influenza 

TOTALES 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

Vacunación 
Universal 
Sal ud para !a 
Infancia y la 
Adolescencia 
Cáncer en la 
Infanda yla 
Adoles cenda 
TOTALES 

PROGRAMA 
DE ACCIÓN 
ESPECÍFICO 

TOTALES 

----V~ r ~í ' 

CONVENIO-AF ASPE-SON/2019 

3,144,904.00 1 2,517 ,717.75 1 5,662,62!}5 LJJ,351 ,569.84 152.!.250.00 0.00 1 53,503,819.84 0.00 0.00 0.00 j 69~441.59 

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

SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 

0 .00 1,41 1,690.00 1,41 1,690.00 

º·ºº 533,202.00 533,202.00 

0 .0 0 309,582.00 309 .582.00 l 
0.00 2,254,474.00 2,254,474.00 

SPPS/INTERVENCIONES/RAMO 12 

CASSCO 

1 

CAUSES 1 SUBTOTAL 

10,587,375.40 1 19,534,503.35 30,121,878.75 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALU=º-----~ - ----j 

A::~~orv AN EXO IV ::i;o ·-r,· FPGC APOYO ANEXO IV~ 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL P~UEBAS 

INSUMOS INSUMOS DE DIAGNOSTICO 

SUBTOTAL 

33,008,766.60 24,626 ,163.20 0.00 1 57,634,929.80 0.00 0.00 0.00 

7,062 ,822.72 º·ºº 0.00 1 7 ,062,822.72 0,00 0.00 0.00 

400,000.00 O.DO º·ºº 1 400 ,000 .00 0.00 0.00 0.00 

40,471 ,589.32 24,626,163.20 0.00 [ 65,097,752.52 º·ºº 0.00 0.00 

GRAN TOTAL 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

(PESOS) 
COMISION NACIONAL DE PROTECCI N SOCIAL EN SALUD 

ANEXO IV 
1 ANEXO 1 1 FPGC APOYO I FPF~~:=f~O 1 ANEXO IV- 1 APOYO 

PRORESPPO FEDERAL 
co~~EG 

SUBTOTAL FEDERAL PRUEBAS DE SUBTOTAL 

INSUMOS INSUMOS DIAGNÓSTICO 

129,643 ,791 .46 26,557,614.70 0.00 156,201,406.16 44,338,763 .15 5,684,568.00 50,023,331.15 

\},~ 

Secretaria Bolelin Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

TOTAL 

59,046,619.80 

7,596 ,024.72 

709 ,582.00 

67,352,226.52 

TOTAL 

236,346,616.06 
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NOTA: Para el programa de Salud Materna y Perinatal a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, tendrá como fuente de financiamiento adicional recursos del Seguro Médico Siglo XXI, SMS XXI, los 
cuales serán ministrados a través del Ramo 12. 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 
RAMO 12 

NO. 1 

1 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 
UNIDAD RESPONSABLE / 

1 

SMS XXI RECURSOS 

1 

SMSXXI 

1 

SMS XXI RECURSOS 
PROGRAMA DE ACCIÓN PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTARIOS INSUMOS 
TOTAL 

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

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el 
presente anexo, se encuentran identificados en el Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte 
de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio) del Sistema de 
Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas, SIAFFASPE.------------·-----------------
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ANEXO 3 

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

Calendario de Ministraciones 

(Pesos) 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 1 Promoción de la Salud y Determinantes Sociales 
1 Febrero 0.00 
1 Subtotal de ministraciones 0.00 

2 1 Entornos v Comunidades Saludables 
Febrero 1,163,210.00 

Subtotal de ministraciones 1,163,21 0.00 
P018 I CS010 1 163 210.00 

Subtotal de programas institucionales 1,163,210.00 

3 1 Alimentación y Actividad Física 
Febrero 3,250,000.00 

Subtotal de ministraciones 3,250 000.00 
U008 I OB010 2,750,000 .00 
U008 / IA020 500, 000.00 

Subtotal de programas institucionales 3,250, 000.00 

Total 4,413,210.00 1 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
NO. PROGRAMA DE ACCI N ESPECIFICO 

Salud Mental 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

Total 0.00 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
NO. I PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 1 Seauridad Vial 
Febrero 1 399,000.00 

Subtotal de ministraciones 1 399, 000.00 
P018 I AC020 1 399,000.00 

Subtotal de programas institucionales 1 399, 000. 00 

2 1 Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 
Febrero 1 200,000.00 

Subtotal de ministraciones 1 200,000.00 
P018I AC040 1 200 000.00 

Subtotal de programas institucionales 1 200,000.00 

Total I 599,000.00 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
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NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Febrero 1 895,345.00 
Subtotal de ministraciones 1 895,345.00 

U009 / EE200 1 895,345.00 
Subtotal de programas institucionales 1 895,345.00 

2 1 SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio) 
Febrero 1 655,72740 

Subtotal de ministraciones 1 655,72740 
U009 / EE210 1 655,72740 

Subtotal de proqramas institucionales 1 655,727.40 

Total 1 1,551,072.40 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 I Respuesta al VIH/SIDA e ITS 
Febrero 1 203 000.00 

Subtotaf de ministraciones 1 203,000.00 
P016 / VH020 1 203,000.00 

Subtotal de programas institucionales 1 203,000 .00 

Total 1 203,000.00 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 1 Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 
Febrero 1 4,579,827.91 

Subtotal de ministraciones 1 4,579,827. 91 
P020 / CC010 1 4,579,827.91 

Subtotal de proqramas institucionales 1 4,579,827.91 

2 1 Salud Materna v Peri natal 
Febrero 1 4,466 ,324.69 

Subtotal de ministraciones 1 4,466,324.69 
P020 / AP010 1 4,466,324.69 

Subtotal de proaramas institucionales 1 4,466,324.69 

3 1 Salud Sexual v Reoroductiva cara Adolescentes 
Febrero 1 1 104 778.00 

Subtotal de ministraciones 1 1,104,778.00 
P020 / SR010 1 1,1 04,778.00 

Subtotal de programas institucionales 1 1,1 04,778.00 

4 1 Planificación Familiar y Anticoncepción 
Febrero 1 736,577.00 

Subtotal de ministraciones 1 736,577.00 
P020 / SR020 1 736,577.00 

Subtotal de programas institucionales 1 736,577.00 

5 1 Prevención v Atención de la Violencia Familiar y de Género 
Febrero 1 4,464,676.00 

Subtotal de ministraciones 1 4,464,676.00 
P020 / MJ030 1 4,464,676.00 

Subtotal de programas institucionales 1 4,464 ,676.00 

6 1 Igualdad de Género en Salud 1 

r~{0r?11 SECRETARÍA DE SALUD PU8l ICA 
UNIDAD DE t.,SUNTOS jLJRÍDICOS 

l!:t,:~} 
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Febrero 
Subtotal de ministraciones 

P020 / MJ040 
Subtotal de pro ramas institucionales 

Total 15,438,500.60 

CONVENIO-A FASPE-SON/2019 

86,317.00 
86,317.00 
86,317.00 
86,317. 00 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 1 Prevención y Control de la Rabia Humana 
Febrero 1 29,384.00 

Subtotal de ministraciones 1 29,384. 00 
U009 / EE070 1 29,384.00 

Subtotal de programas institucionales 1 29,384.00 

2 1 Prevención y Control de la Brucelos is 
1 Febrero 1 0.00 
1 Subtotal de ministraciones 1 0.00 

3 1 Prevención v Control de la Rickettsiosis 
Febrero 1 281,613.75 

Subtotal de ministraciones 1 281,613.75 
U009 / EE070 1 281,613.75 

Subtotal de pro~ramas institucionales 1 281,613.75 

4 1 Prevención y Control de Dengue y Otros Vectores 
Febrero 1 2,458,840.00 

Subtotal de ministraciones 1 2,458,840.00 
U009 / EE020 1 2,458,840.00 

Subtotal de proQramas institucionales 1 2,458,840.00 

5 1 Prevención v Control del Paludismo 
Febrero 1 301,940.00 

Subtotal de ministraciones 1 301,940.00 
U009 / EE020 1 301 940.00 

Subtotal de programas institucionales 1 301,940.00 

1 6 1 Eliminación de la Oncocercosis 1 

1 Febrero 1 0.00 
1 Subtotal de ministraciones 1 0.00 

7 1 Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas 
Febrero 1 O.DO 

Subtotal de ministraciones 1 0.00 

8 1 Prevención v Control de las Leishmaniasis 
Febrero 1 0.00 

Subtotal de ministraciones 1 O.DO 

9 1 Prevención v Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán 
Febrero 1 0.00 

Subtotal de ministraciones 1 0.00 

10 1 Prevención y Control de la Diabetes 
Febrero 1 287,220 .00 

Subtotal de ministraciones 1 287,220.00 
U008 / OB010 1 287,220.00 

Subtotal de oroaramas institucionales 1 287,220.00 

i-•> 
. ,' 1 s i= c~? FTARit< OF.. S/i.!.UD r> U8UCA 

t-
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11 1 Prevención v Control de la Obesidad v Riesoo Cardiovascular 
Febrero 1 522,416.00 

Subtotal de ministraciones 1,522,416.00 
U008 / OB010 1,522,41 6. 00 

Subtotal de programas institucionales 1,522,416.00 

12 1 Atención del Envejecimiento 
Febrero 104,460.00 

Subtotal de ministraciones 104,460.00 
U008 / OB010 104,460.00 

Subtotal de programas institucionales 104,460.00 

13 1 Prevención, Detección v Control de los Problemas de Salud Bucal 
Febrero 44 076.00 

Subtotal de ministraciones 44,076 .00 
U009/ EE060 1 44,076 .00 

Subtotal de prociramas institucionales 1 44,076.00 

14 1 Prevención y Control de la Tuberculosis 1 
Febrero 0.00 1 

Subtotal de ministraciones 0.00 

15 1 Eliminación de la Leora 1 

Febrero 0.00 1 

Subtotal de ministraciones 0.00 1 

16 1 Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres 
Febrero 310,664.00 

Subtotal de ministraciones 310,664.00 
U009 / EE010 310,664.00 

Subtotal de programas institucionales 310,664.00 

17 1 Prevención de Enfermedades Diarréicas Agudas y Cólera 
Febrero 11 9,896.00 

Subtotal de ministraciones 119,896. 00 
U009 / EE010 119,896.00 

Subtotal de programas institucionales 119,896.00 

18 l Prevención v Control de las Enferm edades Resoiratorias e Influenza 
Febrero 202,112.00 

Subtotal de ministraciones 202,112.00 
U009 / EE050 202 ,11 2.00 

Subtotal de oroaramas institucionales 202,112.00 

Total 1 5,662,621, 75 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
NO. PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

Vacunación Universal 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 
E036 / VA01 0 

Subtotal de programas instituciona les 

Salud ara la Infancia y la Adolescencia 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 

1,411,690.00 
1,411,690.00 
1,411 ,690.00 
1,411,690.00 

533,202.00 
533,202.00 

33 
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P018 / IA010 1 191,430.00 
P018 / IA030 1 341 ,772.00 

Subtotal de programas institucionales 1 533,202.00 

3 1 Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 
Febrero 1 309,582.00 

Subtotal de ministraciones 1 309,582 00 
P018 / CC030 1 309,582.00 

Subtotal de programas institucionales 1 309,582.00 

Total I 2,254,474.00 1 

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el 
presente anexo, se encuentran identificados en el Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12 , (Formato Reporte 
de ramo 12 por entidad federativa , programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio) del Sistema de 
Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas, SIAFFASPE.-------------------------------------
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ANEXO 4 

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

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

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

No. PROGRAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 
META INDICADOR META ESTATAL 

FEDERAL 
Desarrollo de actividades 
de promoción de la salud 

Promoción de la Salud y 
Número de eventos con la participación 

1 1.3.1 Proceso de promoción de la No aplica 11 1 conjunta de los Servicios 2 Determinantes Socia les 
salud realizados Estatales de Salud y la 

población a la que van 
diriaidas las actividades 

Número de Ferias de Ferias de promoción de la 

Promoción de la Salud y 
la salud salud realizadas que 

1 1.3.2 Proceso interculturales No apl ica 122 cumplen los criterios de 1 Determinantes Sociales 
(indígenas y intercultura lidad 
rniarantes} realizadas tindíaenas v miarantes) 
Número de albergues 
acreditados en 
infraestructura y Cumplimiento de criterios 

1 
Promoción de la Salud y 

1.3.3 Resultado 
saneamiento básico 

No aplica 39 para la validación de 3 
Determinantes Sociales para la validación "albergues promotores de 

como albergues la salud" 
promotores de la 
salud 
Número de escuelas Escuelas que cumplieron 

1 
Promoción de la Salud y 1.5.1 Resultado 

va lidadas como 
No apli ca 4 ,600 

los criterios de validación 
43 

Delenninantes Sociales promotoras de la para ser "escuelas 
salud promotoras de la salud" 

Número de cursos y 

Promoción de la Salud y eventos de Capacitaciones al 
1 2.1 .1 Resultado capacitación y No aplica 120 personal de promoción de 2 

Determinantes Sociales 
actualización la salud 
realizados 

1 
Promoción de la Salud y 

2.2.1 Resultado 
Número de talleres 

No aplica 550,000 
Talleres comunitarios para 5,000 

Determinantes Sociales comunitarios oara la desarrollar cornoetencias v 

9 ,,0,, ,.,,..,.,.,., ,~ "-"" "~"';,, ,Om= ,, U,,,,"''""",,._., ,om""' '°"º' 
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promoción de la 
salud dirigidos a la 
población realizados 

Número de Número de 
materiales de materiales de 
comunicación comunicación 
educativa para el educativa para el 
cuidado de la salud cuidado de la salud 
individual y colectiva individual y colectiva 

1 Promoción de la Salud y 4 .1. 1 Resultado 
elaborados para los programados para 

Determinantes Sociales grupos blanco los grupos blanco 
definidos por los definidos por los 
programas programas 
preventivos y de preventivos y de 
promoción de la promoción de la 
salud en las salud en las 
entidades federativas entidades federativas 

Número de acciones 

Promoción de la Salud y 
de supervisión, 

1 5.1.3 Proceso monitoreo o No aplica 
Determinantes Sociales eva luación del 

Programa,realizadas 

Promoción de la Salud y 
Número de proyectos 

1 
Determinantes Sociales 

5.1.5 Resultado de investigación No aplica 
operativa realizados 

Número de consultas 
otorgadas en los 

Número de consultas 
otorgadas a la 

1 Promoción de la Salud y 
6 .1.2 Resu ltado 

Servicios Estatales 
población usuaria en 

Determinantes Sociales de Salud en los que 
los Servicios 

la población usuaria 
Estatales de Salud 

presenta la CNS 

Grupo lntersectorial 
estatal de promoción 
de la salud y 

Promoción de la Salud y determinantes 
1 

Determinantes Sociales 
7 .1 .1 Proceso sociales capacitados No aplica 

en el abordaje de los 
determinantes 
sociales para 
promover la salud 

Entornos y Comunidades Número de Agentes Total de Agentes de 
2 1 .1.1 Proceso Salud esperados de 

Saludables de Salud capacitados acuerdo al número 

~ '"' •~•="'º 'º' Nóm= ,, '""'"'" .,_"u,~,,'"°º", No•=""''"""'"=' 
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habil idades para la vida 
sobre promoción de la 
sa lud, di rigidos a la 
población 

Mide la proporción de 
materiales de 
comunicación educativa 
para el cuidado de la salud 
individual y co lectiva 

30 elaborados para los grupo 30 
blanco definidos por los 
programas preventivos y 
de promoción de la sa lud 
en las entidades 
federativas 

Realizar acciones de 
acompañamiento, 
monitoreo, asesoría en 

1.182 servicio y evaluación del 20 
Programa Promoción de la 
Salud y Determinantes 
Socia les 
Investigación operativa 
que permita et 

32 seguimiento, evaluación y 1 
retroalimentación de 
procesos del proqrama 
Proporción de consultas 
otorgadas en las SESA en 
las que la población 

67 usuaria presenta la Cartilla 65 
Nacional de Salud (CNS) 
con relación al total de 
consu ltas otoraadas. 

Grupos que establezcan el 
trabajo intersectoriai para 

32 abordar los determinantes 1 
sociales de la salud desde 
su com petencia 

Agentes de Salud 
100 capacitados en temas de 100 

sa lud oública 
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en temas de salud de población de la 
pública comunidad a 

certificarse como 
promotora de la 
salud 
Tota l de 

Número de 
Procuradoras (es) de 

Procuradoras (es) de 
Salud esperados de 

2 
Entornos y Comunidades 

1.1.2 Proceso Salud capacitados en 
acuerdo al número 

Saludables temas de sa lud 
de población de la 
comunidad a 

púb lica certificarse como 
favorable a la salud 

Número de personal 
Número de personal 

de salud capacitado , 
de salud responsable 

Entornos y Comunidades responsable de la 
de la coordinación y 

2 1.3.1 Proceso operación del 
Saludables coordinación y Programa, 

operación del programado a recibir 
Programa capacitación 
Número de Número total de 

Entornos y Comunidades municipios que han municipios con 
2 Saludables 2 .1.1 Proceso realizado taller cambio de 

intersectoria l de salud administración 
en el año municioal en el año 

Reuniones del comité 
Reun iones del comité 
estatal de 

2 
Entornos y Comunidades 

2.3.1 Proceso estatal de comunidades 
Saludables comunidades saludables saludables realizadas 

oroaramadas 

Número de reuniones Número de reuniones 

2 
Entornos y Comunidades 

3.8.1 Proceso de ta Red Estata l de de la Red Estatal de 
Saludables Municipios por ta Municipios por la 

Salud realizadas Salud programadas 

~ 
Alrmentación y Actividad Número de eventos Número de eventos 

3 1.1.1 Proceso educativos Fís ica educativos realizados oroaramados 

,S:1"'"' ,.,,.,.,.,. ,., '""= " "~'"" """"' " u,,~ ,. "'""'' '""'·" '""''' ..... , 

1 } 
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Procuradoras (es) de 
100 Salud capacitados en 100 

temas de salud pública. 

Personal de salud 
capacitado, responsable 

100 100 
de la coordinación y 
operación del Programa. 

Municipios que inician el 
16 proceso de incorporación 6 

al programa. 

Reuniones de planeación y 

100 
ejecución de acciones del 

100 
comité estatal de 
comunidades saludables. 

Reuniones con 
presídentes municipales 
de la Red Estatal de 
Municipios por la Salud, se 
consideran las reuniones 
de instalación de la Red, 
reunión de la red estatal, 

100 
de la mesa direct iva y las 100 
regionales . Estas se 
emplean para la 
elaboración del programa 
anual de trabajo; de 
seguimiento; de 
evaluación de actividades 
y/o presentación de 
experiencias. 
Mide el porcentaje de 

100 eventos educativos 100 
realizados hacia la 

37 
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Alimentación y Actividad 
Número de eventos Número de eventos 

3 2.1.1 Proceso educativos educativos 
Física realizados, programados 

Número de 
3 

Alimentación y Actividad 
3.1.1 Proceso Número de 

campañas 
Física campañas realizadas programadas 

Número de eventos 
3 

Alimentación y Actividad 
4.2. 1 Proceso 

Número de eventos 
educativos 

Física educativos realizados 
prog ramados 

Número de eventos 
3 

Alimentación y Actividad 
5.1.1 Proceso 

Número de eventos educativos 
Física educativos realizados programados 

3 
Alimentación y Actividad 

6.1.1 Proceso 
Capacitaciones Capacitaciones 

Física impartidas programadas 

Alimentación y Actividad Número de Número de 
3 7.1 .1 Proceso supeiv1s1ones superv1s1ones 

Física 
realizadas programadas 

(~ICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 
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población para informar y 
promover estilos de vida 
saludables en el teina de 
alimentación correcta y 
consumo de aaua 
Mide el porcentaje de 
eventos educativos 
realizados hacia la 

100 población para informar y 100 
promover sobre estilos de 
vida saludables en el tema 
de actividad fisica 
Mide la implementación de 
campañas educativas de 
los servicios estatales de 
salud para fomentar la 

100 
adopción de una dieta 

100 correcta , consumo de 
agua simple potable, 
real ización de actividad 
física y fomento de fa 
lactancia materna. 

Mide el porcentaje de 
eventos educativos 
realizados hacia la 
población para informar y 

100 
promover sobre estilos de 

100 vida saludables en e! tema 
de lactancia materna 
exclusiva como factor 
protector y la alimentación 
complementaria correcta. 
Porcentaje de eventos 

100 
educativos para la difusión 

100 
de la cultura alimentaria 
trad icional. 
El indicador está orientado 
a la capacitación y 

100 
actualízación del personal 

100 
de promoción de la salud a 
nivel estatal, jurisdicciona l 
v ooerativo. 
El indicador está orientado 
para realizar visitas de 
monitoreo y supervisión, 

100 de las diferentes 100 
actividades derivadas del 
Programa de AJimentación 
v Actividad Física. 
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Alimentación y Actividad 
Física 

7.2.1 Resultado 

Número de personas 
con hábitos correctos I Total de población 
de alimentación y encuestada 
actividad física 

CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

Porcentaje de la población 

10 I ~~~~~~~i~~r;edc!º:c~!~~ods 10 

física 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

No. PROGRAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 
META 

INDICADOR META ESTATAL 
FEDERAL 

Tipo de intervención. 
Disposición de material 
informativo sobre 
actividades deportivas, 
culturales y 
recreativas al interior de la 
comunidad. 

Número de polígonos Disposición de material 

1 Salud Mental 1.1 .1 Proceso 
intervenidos por el Número total de 

80 
informativo sobre factores 

100 programa de salud polígonos meta de riesgo y protección 
mental dirigido a 

menores. 
Al menos un convenio 
suscrito con algún centro 
al interior de la comunidad 
que 
favorezca conductas 
saludables. 
Las unidades de consulta 

Numero de unidades externa psiquiátrica deben 

de consulta externa Numero de unidades contar con el abasto 

1 Salud Mental 1.1.2 Proceso psiquiátrica con de consulta externa 80 
suficiente de medicamento 

100 
abasto suficiente de psiqu iátrica 

para favorecer la 

medicamento 
prevención secundaria de 
los trastornos mentales y 
del comoortamiento. 
Para que una unidad se 
considere intervenida al 
100%, debe observar las 

Número de centros tres acciones 
Centros de salud con 

de salud más número en el porcentaje indicado 
1 Salud Mental 1.2. 1 Proceso al menos una 

de centros integrales 100 para constituir la meta 1. 100 
campaña 30% 2. 40% 3. 30%. de sa lud mental 

Al menos una de las 
acciones se contará como 
unidad intervenida. 
Tioo de intervención. 

~ 39 
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Personal médico y/o 
paramédico de 

Total de personal 
centros de salud 1 Salud Mental 2.3.1 Proceso capacitado en la Guia médico y paramédico 

de Intervención 
de centros de salud 

mhGAP 

Hospitales 
psiquiátricos que 
brindan cursos de 

1 Salud Mental 5.1.3 Proceso capacitación en 
Total de Hospitales 

programas de 
Psiquiátricos 

rehabi litación 
osicosocia l. 

Hospitales 
psiquiátricos con al 
menos un curso Total de hospitales 

1 Salud Mental 5.1.5 Proceso rea lizado sobre psiquiátricos 
derechos humanos y 
prevención de la 
tortura. 

Hospita l psiquiátrico 
1 Salud Mental 6 .1.3 Proceso sin cuarto y/o patio No aplica 

de aislamiento 

~ 
__DICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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1. Disposición de material 
informativo sobre los 
trastornos mentales más 
prevalentes, al interior de 
las unidades de primer 
nivel. 
2. Disposiciones de 
escalas de tamizaje de los 
trastornos más prevalentes 
de la 
entidad. 
3. Participación activa en 
ferias de salud con temas 
de salud mental. 
Este indicador medirá el 
número de empleados 
médicos y paramédicos de 
centro de 
salud capacitados para 
utilizar la Guia mhGAP 30 
mediante la cua l, éste 30 

personal de salud 
no especializado 
contribuya a lograr la 
ampliación de cobertura de 
servicios. 

Este Indicador medirá la 
cantidad de hospitales 

100 
psiquiátricos que brindan 

100 cursos de capacitación en 
programas de 
rehabi litación psicosocial. 

Este indicador medirá la 
cantidad de hospitales 
psiquiátricos capacitados 100 
en el tema 

100 

de derechos humanos y 
prevención de la tortura. 

Este indicador mide la 
ausencia de cuarto y/o 
patio de aislamiento al 
interior del 

33 
hospital psiquiátrico . Et 

1 

ais lamiento se considera 
violatorio de los derechos 
humanos v 

40 
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está t ipificado como tortura 
en legis lación 
internacional. por lo tanto 
debe ser 
eliminado. 
Los hospitales que, por 
indicaciones superiores 
estatales, tienen personas 
que han 
cometido un delito podrán 
contar con espacios 
especiales solo para éstos. 
Es un indicador negativo, 
para obtener la meta 1, 
debe haber ausencia de 
cuarto y/o 
patio de aislamiento en 
cada hosoital. 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

No. PROG RAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 
META 

INDICADOR META ESTATAL 
FEDERAL 

Número de Número de Observatorios 
Observatorios Estatales de Lesiones 

1 Seguridad Vial 1.4. 1 Proceso Estatales de No aplica 32 instalados y operando que 1 
Lesiones Insta laos y proporcionan infonnación 
operando. al Observatorio Nacional. 
Número de Levantamiento y análisis 
municipios con de información de un 
reporte de Factores de Riesgo en por 

1 Seguridad Vial 1.5.1 Proceso levantamiento y No ap lica 32 lo menos un municipio de 1 
anális is de la entidad, conforme a la 
información sobre metodología establec!da 
Factores de RiesQo. por el STCONAPRA .. 
Total de población 

Población que recibe 
1 Seguridad Vlal 3.2.1 Proceso 

que reciben platicas 
No aplica 1,637,083 pláticas de sensibilización 24,483 de sensibilización 

sobre sequridad vial . 
sobre seguridad vial. 

Número de entidades Entidades federativas que 
federativas que difundan la Campaña Evita 
difunden la Campaña Comportamientos 

1 Seguridad Via l 3.2.2 Proceso 
Evita Total de entidades 

100 Riesgosos en temporadas 1 Comportamientos federativas. vacaciona les, a través de 
Riesgosas durante medios masivos de 
temporadas comunicación y redes 

'- vacacionales. sociales. 
-

9 .ruo,, ,-,m,M•-,~ ·-•a,~~-, ... -- a, U,_, a,«<~'~--a,'""""'...,,, 
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Numero de Consejos 
Estatales para la 

1 Seguridad Vial 4.2.1 Proceso 
Prevención de No aplica 103 
Accidentes, 
confoITTlados y 
activos. 
Total de municipios 
prioritarios que T atal de municipios 

1 Seguridad Vial 5.1.1 Proceso implementan prioritarios 
92 

controles de 
a!cohollmetría. 
Número de Centros 
Reguladores de 

1 Seguridad Vial 6.1.1 Proceso Urgencias Médicas No aplica 29 
instalados y 
ooerando. 

Número de Consejos 
Estatales para la 
Prevención de 
Accidentes que 

Prevención de Accidentes implementan 
2 en Grupos Vulnerables 

4.2.1 Proceso acciones del MIPrA 
No aplica 32 

dirigidas a la 
prevención de 
accidentes en grupos 
vulnerables. 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

No. PROGRAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 
META 

FEDERAL 

Número de Sistemas 
Prioritarios cuyos 
Índices Finales de 
Desempeño en Número de Sistemas 
CAMEX aumentaron Prioritarios que la 

1 
Sistema Nacional de 2.1.1 Resultado 

en 0.3 puntos en el Entidad propone 100 
Vigilancia Epidemiológica primer semestre de mejorar durante el 

2019 respecto del primer semestre de 
primer semestre de 2019 
2018 en cada una de 
las Entidades 
Federativas 

Sistema Nacional de 
Número de Reportes Número total de 

1 2.1.2 Resultado de Información Boletines de 100 
Vigilancia Epidemiológica Epidemioló~ica Información 

--~ 
C)DICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 

-r~~SjL,_ 

CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

Consejos Estatales para la 
Prevención de Accidentes 4 
confonnados y activos. 

Municipios prioritarios que 
implementan controles de g 

alcoholimetría. 

Centro Regulador de 
Urgencias Médicas 1 
instalados y operando. 

Se considerarán los 
Consejos Estatales para la 
Prevención de Accidentes 
que incorporen a sus 
programas de trabajo 
acciones dirigidas a la 1 
prevención de accidentes 
en grupos vulnerables 
contenidas en el MIPrA y 
muestren evidencia de su 
realización . 

INDICADOR META ESTATAL 

Porcentaje de sistemas 
con mejoría en su índice 100 
de desempeño 

Porcentaje de Reportes de 100 
Información 

42 



 

 

•
•

•

-i 
o 
3 
o 
n 
n 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::, 
o 

u:, 1 ñl 
0 -CD ,.. -· ::::, 
o -ñ 
¡;· -

:z 
e-
3 
CD 

o 
N 

°' U) 
CD 
C') 
f) 

= 
r 
e 
::::, 
CD 
(/) ,_. 
c.. 
CD 
)> 

g 
c.. 
~ 
N 
o ,_. 

'° 

01 
N 

Semanal (Bolet ines) Epidemiológica 
publicados en la Semanal 
página de la Entidad programados para 
en el semestre publicarse en el 

semestre 

Número de U.V.E.H. 

Número de U.V.E.H. 
avaladas por los 

avaladas por los Comités Estatales de 

CEVE, fortalecidas 
V. E, que la Entidad 

1 
Sistema Nacional de 

2. 1.3 Estructura en el semestre con 
propone fortalecer en 

Vigilancia Epidemiológica personal capturista, el semestre con 

médico y pararnédico contratación de 

en la Entidad 
personal médico, 
paramédico y 
caoturista. 
Número de U.V .E.H. 

Número de U.V.E.H. avaladas por los 
avaladas por los CEVE, que la 

Sistema Nacional de CEVE, fortalecidas Entidad propone 1 2.1.4 Estructura 
Vigilancia Epidemiológica en el semestre con forta lecer en el 

equipo de cómputo e semestre con equipo 
internet de cómputo e 

internet 

Número de Número de 
Panoramas de Panoramas 
Enfennedades no Trimestra les de 

1 
Sistema Nacional de 2.2 .1 Resultado Transmisibles Enfermedades no 
Vigilancia Epidemiológica programados para Transmisibles 

publicarse en el programados para 
semestre en la publicación en el 
Entidad trimestre 

Número de UIES 
Número de UlES equipadas y con progrmadas para 

1 
Sistema Nacional de 

6.1.1 Estructura personal operativo operar en el Vig ilancia Epidemiológica funcionando en el 
semestre en la semestre en la 

Entidad Entidad 

SINAVE (Componente de Índice de Desempeño Indice de 

2 Vigilancia por 4.2.1 Proceso alcanzado por el Desempeño 

Laboratorio} LESP 
programado por el 
LESP 

~ 

_y!NDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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epidemiológíca (Boletines) 
publicados en el semestre. 

Porcentaje de Unídades de 
Vigilancia Epidemiológica 

100 
Hospitalaria reforzadas 

100 con contratación de 
personal capturista, 
médico y paramédico 

Porcentaje de Unidades de 
Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria avaladas por 

100 los Comités Estata les de 100 
V. E. fortalecidas con 
equipo de cómputo e 
internet. 

Porcentaje de Panoramas 
de Enfermedades no 
Transmisib les publicados 
por cada Entidad que 
incluyan infonnación sobre 
Diabetes Mellitus 11 

100 
Hospitalaria, Mortalidad 

100 Materna, Morbilidad 
Materna Severa, 
Temperaturas Naturales 
Extremas y Defectos del 
Tubo Neural y 
Craneofaciales en e! 
oeriodo. 

Porcentaje de UIES 
100 creadas, fortalecidas y 100 

operando en cada Entidad 

Indice de desempeño de 

99 
los diagnósticos del marco 

100 analítico básico declarados 
por el LESP 
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KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

No. ,, P ROGRAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 
META INDI CADOR META ESTATAL FEDERAL 

Mide el número de 
condones distribuidos por 

Personas de 18 a 60 
persona/afio con VIH e ITS 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 

2.2.1 Proceso 
Condones 

af'ios registradas en 56 
que acuden a los Servicios 

56 ITS distribuidos 
el SALVAR 

Especia lizados de 
Atención Integral (Saih y 
Capasits), de la Secretaría 
de Salud . 
Mide la reducción del inicio 
tardío a terapia 

Personas 
antirretroviral (TAR) de las 
personas que viven con 

seropositivas no Personas V IH y son atend idas en la 
tratadas seropositivas no Secretarla de Salud , a 
anteriormente cuyo tratadas través del seguimiento de 

1 
Respuesta al V IH/SIDA e 

4. 1.1 Resultado 
primer recuento de anteriom1ente que 100 su estado inmunológico 

ITS linfocitos CD4 fue tuvieron el primer (recuento de células CD4 100 
menor a 200 recuento de linfocitos <200 células/mm3) , como 
células/µI en el año CO4 en el ano en la un elemento clave del 
en la SS. SS. impacto del tratamiento en 

la reducción de la 
mortalidad y aumento 
calidad de personas con 
VIH. 
Mide el aumento de 

Personas con VIH en personas con VIH que se 
tratamiento encuentran en tratamiento 
antirretroviral con Personas con VIH en antirretrovira l en la 

1 Respuesta al VIH/SIDA e 4.2.1 Resultado 
carga viral suprimida tratamiento 90 Secretarla de Salud y que 

90 
ITS en los últimos 12 antirretroviral en la han logrado la carga viral 

meses (<1,000 Secretaría de Salud. suprimida, como medida 
copias/mi) en la del éxito de tratamiento 
Secretaría de Salud. antirretroviral y el control 

de la Infección. 
Mide el porcentaje de 
personas en TAR que son 

Personas con VIH en 
referidas a tratamiento 

T AR que se refirieron Personas con TB y 
para fa TB activa en la 

1 Respuesta al V IH/SIDA e 
4.3. 1 Proceso a tratamiento para la V IH en la Secretaria 100 Secretaría de Salud, 

100 ITS 
TB activa en la de Salud. respecto del total de 

Secretarla de Sa lud. 
personas con TB activa y 
VIH en la Secretaría de 
Salud, en un periodo 
determinado. 

~ 
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Mide el incremento de las 

Tasa de consultas de 
Meta estimada de consultas de ITS de 
consultas de ITS de primera vez en la 

ITS de primera vez primera vez por cada Secretaria de Salud, como 
1 

Respuesta al VIH/SlDA e 
5.1.1 Proceso por cada 100 mil 100 mil personas de 100 parte del proceso de 100 

ITS personas de 15 a 49 15 a 49 años en la búsqueda intencionada de 
años en la Secretaria Secretaría de Salud casos nuevos de estas 
de Salud. 

(tasa). infecciones, para su 
prevención v control. 
Mide el porcentaje de 
cumpl imiento del cambio 
entre el año base (2013) y 

Porcentaje de cambio Meta de porcentaje el año de registro de 
entre el año base y el de cambio entre el casos nuevos confirmados 

Respuesta al V IH/SIDA e año de registro de año base y el año de de VIH y sida por 
1 

ITS 
6.2.1 Resultado casos nuevos reglstro de casos 100 transmisión vertical, con 100 

confirmados de VI H y nuevos confirmados respecto a la meta de 
sida por transmisión de VIH y sida por cambio anual. Se 
vertical. transmisíón vertical. consideran los casos 

nuevos diagnosticados en 
todas las Instituciones del 
sector salud. 
Mide el porcentaje de 
cumplimiento del cambio 
entre el año base (2012} y 

Porcentaje de cambio Meta de porcentaje el año de registro de casos 
entre el año base y e! de cambio entre el nuevos confirmados de 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 

6.3 .1 Resultado año de registro de año base y el año de 
100 

sífilis congénita, con 
100 ITS casos nuevos registro de casos respecto a la meta de 

confirmados de sífilis nuevos confirmados cambio. Se consideran los 
congénita. de sífilis congénita. casos nuevos 

diagnosticados en todas 
las instituciones del sector 
salud. 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

No. PROGRAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 
META INDICADOR META ESTATAL 

FEDERAL 

Proporción de informes 

Total de Informes de Tota l de Informes 
estatales de campaña de 

campaña enviados al programados por la la "semana de 

1 
Prevención y Control del 

1.1.1 Proceso CNEGSR enel entidad Federativa 33 
sensibilización en cáncer 

33 Cáncer de la Mujer 
periodo de en el periodo a 

de cuello de útero'' y del 
"mes del cáncer de la evaluación X 100 evaluar mujer'' recibidos respecto a 
lo oroaramado para el año ~ 
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Total de mujeres de 
40 a 69 años a las Total de mujeres de 

Prevención y Control del 
que se les realizó 40 a 69 años sin 

1 4 .2 .1 Proceso mastografia de mastografia de 
Cáncer de la Mujer tamizaje en el tamizaje en los 

periodo de últímos dos al"los 
evaluación x 100 
Tota l de mujeres de 
25 a 64 años a las 

To tal de mujeres de 
que se les realizó 
tamizaje (citología o 

25 a 64 arios sin 

Prueba de VPH) en el 
tamizaje de cáncer 

1 Prevención y Control del 4 .3.1 Proceso periodo de 
de cuello de útero de 

Cáncer de la Mujer 
evaluación x 100 

primera vez e n la 

(Citología de 1 a . Vez 
vida o en el tiempo 
acorde al tipo de 

en la vida o primera 
prueba 

vez después de tres 
años) 

Total de Pruebas 
efectivas de VPH 
realizadas para el Total de Pruebas 

1 Prevención y Control del 
4.4.1 Proceso 

tamizaje o efectivas de V PH 
Cáncer de la Mujer segu imiento de recibidas por el 

pacientes tratadas en estado 
clínicas de 
colposcopia x 100 
Total de mujeres 
mayores de 18 años 
viviendo con VIH T atal de mujeres 

Prevención y Control del atendidas en mayores de 18 años 
1 Cáncer de la Mujer 5.2. 1 Proceso CAPASITS o SAi que viviendo con VI H 

cuentan con atendidas en 
detección de cuello CAPASITS o SAi 
de útero en el año de 
evaluación x 100 
Total de Centros 
Femeni les de 

Tota l de Centros Readaptación Social 
Femeniles de 

1 Prevención y Control del 5.3.1 Proceso 
que registran 

Readaptación Social 
Cáncer de la Mujer acciones de 

reg istrados en las 
detección de cáncer 

entidades 
de la mujer en 
S ICAM x 100 
Número de 

Prevención y Control de l 
m astografos con Total de mastog rafos 

1 
Cáncer de la Mujer 

6.1.1 Estructura pruebas de control de registrados en el 
calidad realizadas por programa 
personal 

~ 
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Mujeres programadas para 
19 tamizaje en el grupo 18 

blanco. 

Mujeres de 25 a 64 ar'\os 
que cuentan con tamizaje 

50 
por citología (de primera 

49 vez en !a vida o primera 
vez después de 3 años) o 
prueba de VPH . 

Pruebas de VPH 
97 adecuadas para su 97 

proceso 

Mujeres viviendo con VIH 
que cuentan con detección 

35 de cáncer de cuello de 35 
útero en el periodo de 
evaluación 

Mide la proporción de 
centros femeniles de 
readaptación social en los 

100 
que se rea lizan acciones 

100 
estatales de detección de 
cáncer de la mujer del total 
de centros en las 
entidades 
Mide la proporción de 
equipos para detección y 

40 diagnóstico por 40 
mastografía que cuentan 
con nruebas de control de 
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01 

especializado en el 
año 
Diferencia en los 
periodos 2017 y 2018 

Promedio estatal de en los índices de 
satisfacción de los índices de 

requerimientos satisfacción de 

1 Prevención y Control del 
6.4.1 Estructu ra mínimos de clínicas requerimientos 

Cáncer de la Mujer de colposcopía y mínimos de cHnicas 

laboratorios de de colposcop[a y 

citología al cierre laboratorios de 

2018 cito logía en 2017 

Tota l de 
citotecnólogos que al Número de 

1 Prevención y Control del 
6 .5.1 Estructura 

cíerre 2018 han sido citotecnólogos que 
Cáncer de la Mujer evaluados interpretan citolog ias 

(acumulado 2013- de tamizaje 
2018) X 100 
Tota l de técnicos 
radiólogos que al 

Tota l de técnicos cierre 2018 han sido 
Prevención y Control del capacitados en radiólogos que toman 

1 
Cáncer de la Mujer 

6.5.2 Proceso 
control de calidad de mastografías 
mastografía 
(acumulado 2013-
2018) X 100 
Total de mujeres con 
resultado BIRADS 4 y Total de mujeres con 

Prevención y Control del 5 en la mastograffa resultado BIRADS 4 1 
Cáncer de la Mujer 7.2.1 Resultado de tamizaje que y 5 en la mastografía 

cuentan con biopsia x de tamízaje 
100 
Total de mujeres con 
resu ltado citológico 

Total de mujeres con Prevención y Control del igual o mayor a 
1 Cáncer de la Mujer 7 .2.2 Resu ltado LEJAG que recibieron resu ltado citológico 

atención igual o mayor a 

colooscóoica x 100 
LEIAG 

Total de grupos de 
acompañamiento 
emocional con Total de grupos de 

1 Prevención y Control del 8.2.1 Estructura personal certificado 
acompañamiento 

Cáncer de la Mujer 
en el estándar de emocional en el 

acompañamiento programa 

emocional x 100 

~ 9 D/CE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
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calidad realizadas por 
oersonal esoecializado. 

Mide el incremento en el 
Índice de satisfacción de 
requerimientos mínimos de 
infraestructura para el 

4 componente de cáncer de 
cuello del útero (clínicas 
de colposcopía y 
laboratorios de citología) 

Mide la proporción de 
citotecnólogos evaluados 
en el examen de 80 
certificación del Consejo 
Mexicano de Técnicos en 
Patoloaía A.C. 

Mide la proporción de 
técnicos radiólogos que 
han sido capacitados en 80 
control de ca lidad de 
mastagrafía 

Mide la proporción de 
mujeres con resultado 
BIRADS 4 o 5 que 95 
fueron evaluadas con 
biopsia 

Mide la proporción de 
mujeres de 25 a 64 años 
con resultado citológico 95 
igual o mayor a LEIAG con 
evaluación colposcóplca 

Mide la proporción de 
grupos de 
acompañamiento 
emocional con personal 

100 certificado en el Estándar 
Mexicano de 
Acompañamiento 
Emocional 
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Número de consultas Total de consultas de 
prenatales de primera primera vez 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1. 1 Proceso 
vez otorgadas en el otorgadas sin 
prímer trimestre importar trimestre 
gestacional, en ta gestacional, en la 
Secretaría de Salud Secretaría de Salud. 

2 Salud Materna y Perinatal 1.2.1 Proceso Número de Posadas Total de Posadas 
AME supervisadas AME funcionando 

Número de mujeres 
embarazadas en Total de mujeres 
control prenata l en la embarazadas en 2 Salud Materna y Perinata l 1.4.1 Resultado 
Secretaría de Salud, control prenatal en la 
que se les realiza la Secretaria de Salud 
prueba de VI H 

Total de personal de 
Número de personal salud programado a 
de salud contratados contratar por los 
por Ramo 12, para la Servicios Estata les 

2 Salud Materna y Perinatal 1.5.1 Estructura atención de la sa lud de Salud, por el 
materna y neonatal, Ramo 12, para la 
en la Secretaría de atención de la salud 
Salud . materna y neonatal 

en el año 

Número de recién Tota l de recién 
nacidos vivos con nacidos vivos en 2 Salud Materna y Perinatal 1.7.1 Proceso 
prueba de tamiz unidades de la 
metabólico neonata l. Secretaria de Salud 

Número de recién 
nacidos vivos que se 

Total de recién 
le realizaron la 

nacidos vivos 2 Salud Materna y Perinata l 1.7.2 Proceso prueba de tamiz 
atendidos en la 

auditivo neonatal, en 
Secretaría de Salud 

la Secretaría de 
Salud 
Número de personal Tota l de persona l de 
de sa lud de primer sa lud de primer nivel 
nivel de atención, de atención, 

2 Salud Materna y Perínatal 3.1.2 Proceso capacitado en ta programado por los 
atención Servicios Estatales 
pregestaciona l, de Salud, a capacitar 
orenatal , oarto, en la atención 

> = 
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Proporción de consultas 
prenatales de primera vez 
otorgadas durante el 

50 
primer trimestre 

50 gestacional, del total de 
consultas de primera vez 
para el control prenata l en 
la Secretaría de Salud. 
Proporción de Posadas 

100 AME que están 
50 cumpliendo con los 

reauisitos establecidos 
Porcentaje de mujeres 
embarazadas en control 
prenatal en la Secretaría 
de Salud, que se les 

95 realiza la prueba para el 95 
VIH, entre del total de 
mujeres embarazadas en 
control prenatal en la 
Secretaría de Salud 

Proporción de recursos 
humanos que fueron 
contratados para la 

100 atención de la salud 
100 materna y neonatal , en la 

Secretaría de Salud, con 
respecto a los 
programados en el año. 

Porcentaje de recién 
nacidos de la Secretaría 

90 de Salud, que se les 90 
realiza la prueba de tamiz 
neonatal metabólico 
Porcenta;e de recién 
nacidos de la Secretaría 
de Salud, que le realizaron 

80 la prueba de tamiz auditivo 90 
neonatal, con respecto al 
total de recién nacidos de 
la Secretaría de Salud. 

Proporción de persona l de 
salud de pri mer nivel de 
atención que fueron 

100 capacitado en la atención 64 
pregestacional, prenatal, 
parto, puerperio y 
emeraencias obstétricas. 
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puerperio y pregestacional, 
emergencias prenatal, parto, 
obstétricas puerperío y 

emergencias 
obstétricas, en el ai'io 

Total de parteras 

Número de parteras 
tradicionales activas 
registradas en la 

tradicionales 
Secretaría de Salud , 

2 Salud Materna y Perínatal 322 Proceso registradas y 
programadas por los 

capacitadas en la 
Servicios Estatales 

Secretaría de Salud 
de Salud, a capacitar 
en el año 
Tota l de visitas de 
supervisión al total 

Número de visitas de de las Jurisdicciones 
supervisión Sanitarias 
realizadas a las programadas por los 

2 Salud Materna y Perinatal 6.3.1 Proceso Jurisdicciones Servicios Estatales 
Sanitarias para de Salud, para 
revisar la salud revisar la salud 
materna y neonatal materna y neonatal 

programadas en el 

ª~º 
Número de 

Tota l de promotores 
promotores juveniles 
voluntarios, 

juveniles voluntarios, 
Salud Sexual y asistentes a los 

3 Reproductiva para 2.2.1 Proceso 
capacitados en temas 

cursos y talleres de 
Adolescentes de salud sexual y 

capacitación en reproductiva, con 
temas de salud 

calificación mayor o 
sexual y reproductiva 

i~ual a 8. 
Número de nuevos 
servicios amigables 

Salud Sexual y instalados para la 
3 Reproductiva para 3.1.1 Estructura atención de la sa lud No aplica 

Adolescentes sexual y reproductiva 
de la población 
adolescente 
Número de servicios 

Salud Sexual y amigables nominados 

3 Reproductiva para 3.2.1 Estructura (oficio de solicitud de T atal de servicios 

Adolescentes evaluación externa o amigables existentes 
visita de nominación 
externa) 

Salud Sexual y Número de acciones 
3 Reproductiva para 3.4.1 Proceso comunitarias en salud No aplica 

Adolescentes sexual v reoroductiva 

~;-
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Proporción de las parteras 
tradicionales, capacitadas 

100 en atención obstétrica y 30 
neonatal, registradas en la 
Secretaría de Salud. 

Proporción de 
supervisiones realizadas 
para revisar las 

1D0 actividades de salud 
50 materna y neonatal , con 

respecto a las 
programadas a realizar en 
el año. 

Promotores juveniles 
voluntari os que obtengan 

90 una calificación mayor o 
90 

igual a 8 en la evaluación 
dada al concluir su 
capacitación. 

Corresponde al total de 
servicios amigables para la 
atención de la salud sexual 

109 y rep roductiva de la 4 
población adolescente, 
instalados durante el 
orimer semestre del año. 

Servicios amigables que 
cuenten con nominación 

5 ( oficio de solicitud de 5 
evaluación externa o visita 
de nominación externa) 

Actividades comunitarias 
123,772 realizadas a través de los 4,133 

servicios amiaables, oor 
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realizadas en el 
oeriodo 

Número de personas 
Total de personas 

capacitadas en temas 
asistentes a los 

Salud Sexual y de sa lud sexual y cursos y talleres de 
3 Reproduct iva para 4. 1.1 Estructura reproductiva con 

capacitación en 
Adolescentes temas de sa lud 

calificación mayor a 8 
sexual y u80% reproductiva. 

Salud Sexual y 
Número de personas 
capacitadas en temas 

3 Reproductiva para 4. 1.2 Estructura 
de salud sexual y No apl ica 

Adolescen tes reproduct iva 

Mujeres adolescentes Mujeres 
Sa lud Sexual y usuarias activas de adolescentes con 

3 Reproduct iva para 4 .4. 1 Resultado m étodos vida sexual activa, 
Adolescentes anticonceptivos en la responsabilidad de la 

Secretaría de Salud Secretarla de Salud 

Número de personal Salud Sexual y 
docente capac itado 3 Reproductiva para 6,1.1 Estructura No aplica 

Adolescentes 
en temas de salud 
sexual y reproductiva 

No. de usuarias 
nuevas de la SSA: 
Número de mujeres 
que adoptan un 

Planificación Fami liar y método 
4 

Anticoncepción 
1.1.1 Resultado anticonceptivo por No aplica 

primera vez en la 
institución durante el 
año (incluye usuarias 
de condón masculino 
v femenino) 

Número de personas 

4 
Planificación Familiar y 

2.3.1 Proceso 
capacitadas durante No aplica 

Anticoncepción el año en temas de 
Planificación Familiar. 

Número de 

Planificación Familiar y 
aceptantes de un 

4 2.6 .1 Proces o método No aplica 
Anticoncepción 

ant iconceptivo (D lU, 
0TB , IMPLANTES v 
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promotores y brígadistas 
juveniles 
Porcentaje de personal 
capacit_ado y sensibilizado, 
que acredite un 

90 aprovechamiento mayor o 90 
igual a 8 u 80% en la 
evaluación del ta ller o 
evento 
Personal de primer nivel 
de atención capacitado en 

3, 133 
temas de salud sexual y 100 

reproductiva 

Mujeres adolescentes con 
vid a sexual activa , que son 
usuarias activas de 

63 métodos anticonceptivos, y 51 
pertencen a la población 
responsabilidad de la 
Secretaría de Sa lud 
Personal docente que ha 
sido capacitado en tem as 
de salud sexual y 

1,653 reproductiva , y es 30 
conor.edor de los 
diferentes derechos 
sexua les v reproductivos 

Corresponde al número de 
nuevas aceptantes de 
métodos anticonceptivos 

821,023 durante el año, reg istradas 10,624 
en consulta externa (no 
incluye oclusiones tuberías 
bilaterales ni vasectomias) 

Se refiere al número de 
personal capacitado 

7,024 respecto al número de 31 
personas a capacitar en el 
año (meta) 
Número de mujeres 
atend idas por algún evento 

734,357 obstétrico durante el año 7,574 
(parto , aborto o cesárea) 
aue adootan un método 

50 
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Hormonales) durante 
el post-evento 
obstétrico y el 
puerperio 

Número de mujeres 
usuarias activas (que 

Planificación Fami liar y 
utilizan un método 

4 2.7.1 Resultado anticonceptivo) de 15 No aplica Anticoncepción a 49 arios de edad 
responsabil idad de la 
secretaria de salud 

Número de visitas de 

Planificación Familiar y supervisión a realizar 
4 4.5.1 Proceso a las jurisdicciones No aplica Anticoncepción sanitarias y unidades 

médicas 

Número de hospitales 
a visitar y asesorar 

4 
Planificación Familiar y 

6.1.1 Proceso en materia de No aplica Anticoncepción anticoncepción post-
evento obstétrico 
durante el año 

Número de unidades 
médicas con 
servicios de 
planificación fami liar 

4 
Planificación Familiar y 

6.3.1 Estructura 
instalados para la 

No aplica Anticoncepción atención de mujeres 
con alto riesgo 
obstétrico (incluye 
centros de salud y 
hospitales) . 
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anticonceptivo durante los 
42 días posteriores a la 
atención del evento. 

Corresponde al número 
de mujeres de 15 a 49 
años de edad que no son 
derechohabientes de 
instituciones de seguridad 
social y que utilizan un 
método anticonceptivo 
proporcionado o aplicado 
en la Secretaria de Salud 
Corresponde al total de 
visitas de supervisión y 
asesorfa que se realizan 
durante el año a 
jurisdicciones y unidades 
médicas de primer nivel de 
atención. 
Corresponde al número de 
hospitales que atienden et 
mayor número de eventos 
obstétricos en la 
Secretaría de Salud que 
recibieron supervisión y 
asesoría por parte del nivel 
estatal para mejorar la 
cobertura y la calidad de 
los servicios de 
anticoncepción post-
evento obstétrico. 
Corresponde al número de 
centros de sa lud y 
hospitales con atta 
demanda de atención de 
enfermedades 
concomitantes (diabetes 
mellitus, hipertensión 
arterial , cáncer, 
sobrepeso, etc.) que 
cuentan con al menos un 
consultorio habilitado para 
la prestación de servicios 
de planificación familiar y 
anticoncepción para 
mujeres con alto riesgo 
obstétrico 

76,460 

6 

7 

2 

51 
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Número de mujeres 
con marcadores de Número estimado de 

Prevención y Atención de riesgo a quienes se mujeres con 
5 la V iolencia Familiar y de 1.1.1 Proceso les aplicó ta marcadores de 

Género herramienta de riesgo 
detección de 
violencia 

Número de 
Prevención y Atención de herramientas de Número de 

5 la Violencia Familiar y de 1.1.2 Proceso detección de la herramientas de 
Género violencia que detección aplicadas 

resultaron positivas. 

Número de personal 

Prevención y Atención de 
médico operativo 

5 la Violencia Familiar y de 1.2.1 Proceso 
capacitado y Número de personal 
sensibilizado en la médico operativo 

Género 
aplicación de la NOM 
046. 

Número de mujeres Número de mujeres 

de 15 años y más 
de 15 años y mas 
unidas en situación 

Prevención y Atención de 
unidas en situación 

de violencia familiar y 
5 la Violencia Familiar y de 2.1.2 Resultado 

de vio lencia familiar y 
de género severa, 

Género 
de género severa 

estimadas para su atendidas en los 
servicios 

atención en los 

especializados 
servicios 
especializados 

Número de visitas de Número de visitas de 
supervisión para la supervisión para la 
operación de la operación de la 

Prevención y Atención de NOM-046-SSA2- NOM-046-SSA2-
5 la V iolencia Familiar y de 2.2.1 Estructura 2005 realizadas en 2005 programadas 

Género los servicios en los servicios 
esenciales y esenciales y 
especia lizados de especializados de 
salud. sa lud 

Número de grupos Número de grupos 
Prevención y Atención de formados para la programados para la 

5 la Violencia Familiar y de 2.4.1 Resultado reeducación de reeducación de 
Género víctimas de violencia victimas de violencia 

de pareja . de pareja 

-=~ -p;:=-'• ,oc NO-,, &<rao,ra "•=,,U,,~'''"-"' NOm= ~ <OM,-, GM=' 
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Número de herramientas 
de detección de la 
violencia apl icadas a 

14 mujeres de 15 años y más 14 
unidas respecto de las 
herramientas de detección 
orooramadas. 
Número de herramientas 
de detección de la 
violencia famiHar y de 
género que resultaron 

26 
positivas respecto de las 

22 

programadas para su 
aplicación en mujeres de 
15 años v más unidas. 
Número de personal 
médico operativo 
capacitado y sensibi lizado 

100 en la aplicación de la NOM 100 
046 respecto del personal 
médico operativo 
oroaramado 
Número de mujeres de 15 
af\os y más unidas en 
situación de violencia 
familiar y de género severa 

9 atendidas en servicios 13 
especializados respecto 
del número de mujeres 
programadas para su 
atención. 
Número de visitas de 
supeNisión realizadas 
para la adecuada 
operación de la NOM-046-

60 SSA2-2005 en los 60 
servicios esenciales y 
especializados de salud 
respecto de tas visitas de 
suoervisión oroaramadas. 

Número de grupos 
formados en las unidades 
esenciales de salud para 

50 la reeducación de victimas 50 
de violencia de pareja con 
respecto a los grupos 
proqramados. 

52 
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Número de mujeres 
de 15 años o más Número de mujeres 

Prevención y Atención de referidas de otras de 15 años y más 
5 la Violencia Familiar y de 2.5.1 Proceso unidades de salud unidas atendidas en 

Género para su atención en servicios 
servicios especializados 
especializados. 

Número de Número de 

Prevención y Atención de materiales de 
materiales de 

5 la Violencia Familiar y de 5.1.1 Proceso promoción y difusión promoción y difusión 

Género elaborados y programados para su 

difundidos. elaboración y 
difusión 

Número de grupos Número de grupos 

Prevención y Atención de fomiados de programados de 

5 la Violencia Familiar y de 6.1.1 Proceso prevención de la prevención de la 

Género 
violencia de género y violencia de género y 
violencia en el violencia en el 
noviazgo noviazgo 

Número de grupos Número de grupos 
Prevención y Atención de formados para la programados para la 

5 la Violencia Familiar y de 6.2 .1 Resultado reeducación de reeducación de 
Género agresores de agresores de 

violencia de pareja. violencia de pareja 

Número de personas Numero de personas que recibieron víctimas de violación 
Prevención y Atención de tratamiento sexual que acudieron 

5 la Violencia Familiar y de 7.2.1 Resu ltado profiláctico para su atención en 
Género antirretroviral del VJH 

las unidades de o profiláctico contra 
ITS según 

salud en tas primeras 

corresponda 72 y hasta 120 horas. 

Igualdad de Género en Nümero de 

"'- 6 1.3.1 Proceso atenciones brindadas No apl ica Salud a mu·eres en los CEI - \ 
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Número de mujeres de 15 
arios y más unidas en 
situación de violencia 
familiar y género severa 
atendidas en servicios 
especia lizados y que 

70 
fueron referidas de otras 

70 

unidades de salud 
respecto del número 
programado de mujeres 
referidas a servicios 
esoecializados. 
Número de materia les de 
promoción y difusión de 
una vida libre de violencia 

100 
elaborados y difundidos a 

100 la población general 
respecto de los 
programados para su 
elaboración v difusión. 
Mide el número de grupos 
formados para prevenir la 
violencia de género, asl 

50 como los grupos formados 50 para prevención de la 
violencia en el noviazgo, 
dirigidos a la población 
adolescente 
Número de grupos 
formados en las unidades 
esenciales de salud para 

50 fa reeducación de 50 
agresores de violencia de 
pareja con respecto a los 
qruoos proqramados. 
Mide el porcentaje de 
casos de violación sexual 
atendidos con profilaxis de 
antirretrovirales de VIH, 
as! como profilaxis contra 

100 ITS con respecto al 100 
número de personas 
víctimas de violación 
sexual que acudieron a los 
servicios de salud después 
del suceso. 
Nümero de atenciones 

35,300 brindadas a mujeres en los 200 
Centros de 

53 
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Entretenímiento Infantil 
(GEi) respecto a lo 
proqramado 

Número de unidades Número de unidades de 
de salud que cuentan salud que cuentan con 
con mecanismos mecanismos incluyentes 
incluyentes dirig idos dirigidos a mujeres 

6 Igualdad de Género en 2.1.1 Proceso a mujeres 
No aplica 64 embarazadas, personas 2 

Salud embarazadas, con discapacidad y 
personas con personas adultas mayores 
discapacidad y respecto a las 
personas adultas programadas 
mayores 

Número de sesiones 
informativas rea lizadas 

Número de sesiones con entrega de material 

6 
Igualdad de Género en 

4.3.1 Proceso 
informativas con 

No aplica 320 
sobre de género en salud, 

10 
Salud entrega de material no discriminación y cultura 

realizadas organizaciona! en e! marco 
de derechos humanos 
resOP.cto a lo nroaramado. 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

No. PROGRAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR META 
INDICADOR META ESTATAL 

FEDERAL 

Universo anual de 
Mide la cobertura de dosis 

Prevención y Control de 
Perros y gatos 

perros y gatos a 
de vacuna antirrábica 

1 
la Rabia Humana 

1.11 Proceso vacunados contra la 
vacunarse contra la 

80 aplicada en perros y gatos 80 
rabia 

rabia 
en relación a su universo 
anual oroqramado 

Número de personas 
Mide la cobertura de 
profilaxls antirrábica 

1 Prevención y Control de 2.2 .1 Proceso 
agredidas o contacto Número de personas 

11 humana, iniciada a 11 
la Rabia Humana que reciben profilaxis agredidas 

personas agredidas o 
antirrábica humana contacto 

Mide la cobertura de 
esterilizaciones quirúrgicas 

Prevención y Control de Número de perros y 
Universo anua! de en el total de perros y 

1 3.1.1 Proceso perros y gatos totales 1 gatos con respecto al 1 
la Rabia Humana gatos esterilizados a vacunarse universo de estos 

animales a vacunarse 
durante et año 

Número de pacientes Número de pacientes Mide la cobertura de 
2 Prevención y Control de 3.2. 1 Proceso probables con 

con probable 
100 enfermos con definición 100 

la Brucelosis brucelosis que 
brucelosis positivos a 

operacional de probable a 
ta orueba de rosa de -~ 54 

\"'i,ip!CE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 
__ ___ _¿ 

-t -~, 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y 
_ -~· de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

--i o reciben tratamiento bengala y brucetosis que reciben 

3 
o 

de primera vez. sintomatología tratamiento con antibiótico . 
sugestiva a la 

n 
Q 

enfermedad y/o 
asociación 
epidemiotóqica. 

Mide la cobertura de 
Número de perros Número de perros perros ectodesparasitados 

I 
CD 

3 
o 
~-
-º 

Prevención y Control de 
ectodesparasitados domiciliados de manera tópica en 

3 1.1.1 Proceso de manera tópica censados en el área 100 relación con el total de 100 
la Rickettsiosis 

residual según a intervenir según perros censados en el 
metodología vigente. metodología vigente. área a intervenir según 

metodolooía viacnte. 
Mide la cobertura de 
viviendas trabajadas 

en 
o 
::;:¡ 
o 

1J1 1 cil 
0 -

(habitadas) rociadas intra y 

Número de viviendas 
peridomiciliar para reducir 

Prevención y Control de trabajadas 
Número de viviendas la densidad de las 

3 1.1.4 Proceso trabajadas 100 garrapatas en éstas, en 100 la Rickettsiosis (habitadas) rociadas 
{habitadas) visitadas. relación a las viviendas 

intra y peridomlciliar. 
visitadas en tas áreas 
intervenidas según 

CD :z metodolog!a operativa 

= e::-
::::, 3 

viaente. 
Pacientes reportados Mide la proporción de 

CD o o - N ñ °' ¡;· en 
CD - C') 

con probable Fiebre cobertura de tratamientos 
Manchada de las otorgados a los enfermos 

3 
Prevención y Control de 

1.2.1 Proceso 
Montai"ias Rocosas Pacientes con 

100 
probables de Fiebre 

100 la Rickettsiosis {FMMR) y otras probable rickettsiosis Manchada de las 
Rickettsiosis a los Montañas Rocosas 
que se administró (FMMR} y Otras 
t ratamiento Rickettsiosis 

,J 

= 
r 
e:: 

Numeras de 
Numeras de Mide el funcionamiento 

Prevención y Control de reuniones de Comités 
reuniones de trimestral de los Comités 

4 1.1.1 Proceso Comités 2 mediante el porcentaje de 2 
Dengue y Otros Vectores lntersectoriales 

lntersectoriales cumplimiento de reuniones 
realizadas 

oroaramadas oroaramadas 
::;:¡ 
CD 
en ,_. 
c. 
CD 

Mide !a regularidad en el 
Numero de Semanas reporte semanal de 

4 Prevención y Control de 
4.1 .1 Proceso 

con Captura de Numero de Semanas 24 actividades mediante el 
24 Dengue y Otros Vectores lnfom,ación en en el periodo porcentaje de registro en 

Plataforma Plataforma de manera 

J> cr 
trimestral 
Mide la probabilidad 

~ 

c. 
!E. 

indice de Condición 
Número de trimestral de que una 

4 Prevención y Control de 
4.3.1 Proceso 

de Vivienda obtenido 
localidades 100 

vlvienda sea infestada por 
3 Dengue y otros Vectores en Localidades 

prioritarias. 
el vector de acuerdo a las 

prioritarias características de fas 
N 

---
viviendas. 

e, ,_. 
-o 

~ 
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Prevención y Control de Casos nuevos de Casos nuevos de 
4 4 .6.1 Proceso 

Dengue y Otros Vectores dengue tratados dengue notificados 

Prevención y Control de Loca lidades Número de 
4 5 .2 .1 Proceso Prioritarias con Localidades 

Dengue y Otros Vectores Ovitrampas Prioritarias 

Numero de 
Prevención y Control de Localidades con Numero de 

4 6.3 .1 Proceso Localidades 
Dengue y otros Vectores Acciones de Control 

prioritarias 
Larvario 

Numero de 
Localidades 

Numero de 
Prevención y Control de prio ritarias con 4 
Dengue y Otros Vectores 

6 .3 .2 Proceso 
Acciones de 

Localidades 

Nebulización 
prioritarias 

Espacial en UBV 
Casos Probables 
atendidos con 
acciones de Rociado 
lntradomiciliar Casos Probables 

4 
Prevención y Control de 

6.3.3 Proceso 
reportados en la Notificados en la 

Dengue y Otros Vectores Plataforma de Plataforma del 
Vigilancia SINAVE Vecto res 
Entomológica y 
Control Integral del 
Vector 

Número de Localidades 
Localidades 

4 
Prevención y Control de 

6.4.1 Proceso 
Prioritarias con 

Prioritarias 
Dengue y Otros Vectores Encuesta y 

intervenidas para 
Verificación Larvaria Control Larvario 

Unidades 
Prevención y Control de Entomológicas y de 

4 9 .1.1 Proceso No aplica 
Dengue y Otros Vectores Bioensayo en 

Funcionamiento 

Número de personal 
Personal operativo 

operativo capacitado 
Prevención y Control de con perspectiva de que participa en las 

4 Dengue y Otros Vectores 9 .2 .1 Proceso 
género que participa acciones de 

en las acciones de 
vigilancia y control de 

vigi lancia , prevención la enfermedad. 

_¿-
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Mide la proporción de 
tratamiento a casos 
nuevos de Denaue. 
Mide semanalmente la 
varlación de indicadores 
entomológicos de 
ovitrampas en las 
Localidades Prioritarias 
Mide trimestralmente el 
cumplimiento en las 
acciones de control 
larvario en las localidades 
de riesqo. 

Mide trimestra lmente el 
porcentaje de 
cumplimiento de 
nebul ización espacial en 
localidades prioritarias 

Mide trimestra l e l 
porcentaje de 
cumplimiento de atención 
con rociado residual 
intradomicilia r a casos 
probables registrados en la 
Plataforma del SINAVE 
Vectores 

Mide trtmestra lmente el 
porcentaje de Localidades 
prioritarias con encuesta y 
verificación larvaria en 
localidades intervenidas 
con Contro l Larvario. 
Mide la proporción de 
Unidades Entomo!óg icas y 
de Bloensayo funcionando 
con respecto a las 
Unidades Previstas a 
funcionar por entidad 
federativa 

Mide la proporción de 
personal operativo que 
participa en las acciones 
de vigilancia, prevención y 
control de la enfermedad y 

95 

7 

7 

7 

90 

7 

1 

90 
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y control de la 
e nfermedad. 

Número de personal Número de persona l 
que aplica 
insecticidas 

que aplica 

4 
Prevención y Control de 

9.6.1 Proceso adulticidas 
insecticidas 

Dengue y Otros Vectores organofosforados con 
adulticidas 

estudios de niveles 
organofosforados en 

de colinesterasa el programa. 

Número de personal 
que recibe la Todo personal de 
capacitación con salud que participa 
perspectiva de en la atención y 

Prevención y Control de 
género para la manejo clínico con 

4 
Dengue y Otros Vectores 

13.1.1 Proceso atención y manejo pacientes con 
clínico de pacientes Dengue No Grave, 
con Dengue no Dengue con Signos 
Grave, Dengue con de A larma y Dengue 
Signos de Alarma y Grave 
DenQue Grave. 

Numero de Estudios 
4 

Prevención y Control de 
15.1.1 Proceso de Investigación No aplica 

Dengue y Otros Vectores 
Operativa Realizados 

Número total de 

Prevención y Control del 
Número de Casos casos nuevos de 

5 
Paludismo 

1.1.1 Proceso nuevos de paludismo paludismo 
con tratamiento. confirmados por 

microscooía. 

Total de gotas Total de casos 

5 
Prevención y Control del 

1.3.2 Proceso 
gruesa tomadas a probables de 

Paludismo casos probables de paludismo 
oaludismo reoortados . 

Número de reuniones Número de reun iones 

realizadas con el programadas con el 

Prevención y Control del Comité Técnico Comité Estatal de 
5 

Paludismo 
1.6.1 Proceso 

Estatal para la Certificación de Área 

Certificación de Área Libre de Paludismo 

Libre de Paludismo 

Prevención y Control del Número de puestos Tota l de puestos de 
5 

Paludismo 
2.1.1 Proceso de notificación notificación 

voluntarios , oficia les voluntarios. oficiales 

~-=-9 , .. , _,,.,,.,, "º "•=" ""'"';'"•="'u,~,,'""",""'="',,,.,,,,<>•-
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que se le ha brindado 
caoacitaclón 
Mide la proporción de 
estudios realizados al 
personal que aplica 
Insecticidas Adulticidas 

100 Organofosoforados en el 100 
que se vigilan efectos 
secundarios mediante 
estudios serológicos de 
Colinesterasa 

Mide la proporción de 
personal de salud 
capacitado en atención y 
manejo clínico de 

90 pacientes con Dengue No 90 
Grave, Dengue con Signos 
de Alarma y Dengue 
Grave con perspectiva de 
género. 

Se medirá el grado de 
cumplimiento de los 

32 Estudios de Investigación 
1 

Operativa Programados en 
Vigilancia, Prevención y 
Control del Denoue 

Tratamiento oportuno a 
100 casos nuevos de 100 

paludismo. 

Porcentaje de detección 
100 oportuna de los casos 100 

probables de paludismo 

Reuniones realizadas del 
Comité Técnico Estatal 
para gestionar, informar y 
realizar acciones que 

100 
coadyuven a la 

100 

certificación del estado 
como área libre de 
transmisión del paludismo 
Estima la proporción de 

100 visitas para el 100 
fortalecimiento de la 
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y privados en y privados existentes 
localidades en las loca lidades 
prioritarias vis itados prioritarias 
de forma mensual 

Número de reuniones Número de reuniones 
comunita ri as comun itarias 
rea lizadas para ta programadas para la 

Prevención y Control del 
información, información, 

5 2.3. 1 Proceso educación y educación y 
Palud ismo capacitación sobre capacitación sobre 

paludismo en paludismo en 
comunidades comun idades 
orioritarias Prioritarias 

Total de personal de 
Número de personal salud en el estado 

5 
Prevención y Control del 

3 .2 .1 Proceso de sa lud capacitado que realiza 
Paludismo en pa ludismo sin actividades de 

exclusión de género prevención y control 
de paludismo 

Número de Número de 
localidades localidades 
prioritarias con 

prioritarias con 
infestaciones 

5 
Prevención y Control del 

4.1 .1 Resultado larvarias menores al 
positividad larvaria 

Paludismo 
1 % de caladas 

mayor a 1 % en los 
estudios 

positivas , posterior a 
entomológicos 

la intervención de 
control. 

previos 

Número de 
localidades 
prio ri ta rias trabajadas 

5 
Prevención y Control del 

5. 1 .1 Proceso 
con eliminación de Tata! de localidades 

Paludismo criaderos de prioritarias. 
anofelinos con 
part icipación 
comunitaria 
Número de 
Localidades 

Prevención y Cont rol de l prioritarias con uso Total de localidades 
5 Paludismo 7.1.1 Proceso 

de pabellones prioritarias 
impregnados con 
insecticidas 
Número de brotes 

Prevención y Control del 
atendidos en las 

Tota l de brotes 
5 Paludismo 8.1.1 Resultado primeras 24 horas a notificados 

partir de la 
notificación 
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detección y d iagnóstico 
oportuno de paludismo en 
localidades pria ritarias, a 
través de los puestos de 
notificación voluntarios, 
oficiales v privados. 

Mide la cobertura de 
información, educación y 
capacitación sobre e l 

100 pa ludismo en las 100 
comunidades prioritarias 
para el empoderamiento 
de sus habitantes. 

Cuantifica el porcentaje del 

100 
personal de salud 

100 capacitado en pa lud ismo 
sin exclusión de género. 

Mide la eficacia de las 
acciones realizadas por la 

100 comunidad para la 100 
eliminación y control de los 
criaderos de anofelinos 

Estima la cobertura de 
localidades prioritarias 
trabajadas mediante la 

100 participación comunitaria 100 
en la ellminación de 
criaderos y hábitats de los 
anofelinos 

Estima la proporción de 
loca lidades prioritarias que 

100 usan pabe llones 100 
impregnados de 
insecticida 

Mide la oportunidad en la 
atención a brotes por 

100 paludismo la cual debe ser 100 
en menos de 24 horas a 
partir de la notificación 
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Total de localidades 

Prevención y Control de 
prioritarias con 

7 1.1.2 Proceso estudios No aplica 
la Enfermedad de Chagas 

entomológicos 
realizados. 

Número de 
loca lidades 

7 
Prevención y Control de 

2.2.1 Proceso prioritarias con No aplica 
la Enfermedad de Chagas 

viviendas mejoradas 
con encalado exterior 

Número de Número de 
Prevención y Control de localidades rociadas Localidades 

7 fa Enfermedad de Chagas 3 .1. 1 Proceso con insecticida consideradas 
residual prioritarias 

Número de 
localidades 
prioritarias con 

Prevención y Control de estudios Número de 
9 la Intoxicación por 1.1.1 Proceso escorpionológicos localidades 

Picadura de Alacrán (anteriormente prioritarias. 
encuestas 
entomológicas) 
rea lizadas. 

Numero de 
loca lidades 
prioritarias con 
actividades de 
mejoramiento de la 
vivienda, (viviendas 
que hayan tenido en Número de Prevención y Control de el trimestre alguna de 

localidades 9 la Intoxicación por 2.2 .1 Proceso las siguientes: 
prioritarias (156 Picadura de Alacrán colocación de cielo 

raso , colocación de loca lidades) 

zoclo, encalado de 
paredes exierlores o 
instalación de 
pabellones 
impregnados con 
insecticida con 
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Numero de localidades 
59 prioritarias con encuestas 2 

entornológicas. 

Promover el mejoramiento 
de fas viviendas con 

59 
materiales de la reglan 

2 
(enca lado exterior en el 
20% de las viviendas), en 
localidades prioritarias 

Número de loca!idades 
prioritarias en las que de 
acuerdo a los resultados 
de la vig ilancia 

100 entomológica requieren 100 
rociado intradomicilia r, con 
el objetivo de disminuir a 
<3% los indices de 
infestación oor tri atominos 
El indicador medirá la 
proporción de localidades 
prioritarias en las que se 
hayan llevado a cabo 
estudios escorpionotógicos 

100 para actualizar el 100 
inventario de especies de 
alacranes y estratificar el 
riesgo de acuerdo a la 
toxicidad de las especies 
identificadas. 

Proporción de localidades 
prioritarias con 
mejoramiento de la 
vivienda a través de 
colocación de materiales 
locales en paredes y 
techo, eliminación de sitios 
de refugio de alacranes 100 intra-domiciliarios 100 

mediante ordenamiento 
del medio, instalación de 
cle lo raso, pabellones 
impregnados con 
insecticida en camas o 
cualquier otro sitio de 
reposo y pernocta. 
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participación 
comun itaria) 
Número de 

Prevención y Control de localidades Número de 
9 la Intoxicación por 3.1.1 Proceso prioritarias roci adas localidades 

Picadura de Alacrán con insecticida prtoritarias. 
residua l. 

Número de casos de 
IPPA tratados 

Prevención y Control de oportunamente Total de casos de 
9 la Intoxicación por 4 .2. 1 Proceso (dentro de los IPPA tratados por 

Picadura de Alacrán primeros 30 minutos) personal voluntario. 
por personal 
notificante voluntario. 

Número de casos de 
intoxicación por 

Total de casos de Prevención y Control de picadura de alacrán 
intoxicación por 9 la Intoxicación por 4 .2. 2 Resu!tado atendidos durante los 

Picadura de Alacrán primeros 30 minutos picadura de alacrán 

posteriores a la notificados. 

picadura de alacrán. 

Detecc iones de 
d iabetes mellitus 

Prevención y Control de rea lizadas en la 
Tota l de detecciones 10 

la Diabetes 
1.1.1 Proceso población de 20 años 

de DM programadas. y más, 
responsabilidad de la 
Secretar ia de Salud . 

pacientes con DM a 
Prevención y Control de quienes se les realiza Total de pacientes Tx 

10 
la Diabetes 

3. 1.4 Proceso 
mediciones de con OM 
microa!bumfnuria 

Prevención y Control de Número de personal Números de 
10 

la Diabetes 
4.1 .1 Proceso contratado para las contratos 

UNEME's EC. oroaramados. 

Número de 
Total de detecciones 

detecciones de de hipertensión 
Prevención y Control de 

Hipertensión arterial 
arterial programadas 

11 la O besidad y Riesgo 1.1 .1 Proceso en población de 20 
Card iovascu lar realizadas en la 

anos y más, población de 20 años 
responsabilidad de la 

y más , Secretaría de Salud __ v 
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Control químico de 
a lacranes mediante 

100 rociado residual 100 
intradomicíliario en 
localidades prioritarias . 

Mejorar el acceso 
oportuno a servicios de 
salud de calidad mediante 
personal comunitario 

100 
voluntario capacitado, para 

100 la administración de 
faboterápico especifico en 
la m isma localidad donde 
ocurra la picadura de 
a lacrán. 
El indicador medirá el 
número de casos tratados 
oportunamente con el 
faboterápico. estimado por 

100 aquellos pacientes que 100 
son tratad os en los 
primeros 30 minutos 
después de haber sido 
oicados oor e l alacrán 

Detecciones de Diabetes 
Mellitus realizadas en 

100 población de 20 años y 100 
más responsabilidad de la 
Secretaria de Salud. 

Porcentaje de detección 
de complicaciones 

20 crónicas a través de 20 
determinación de 
microalbúmina. 

Fortalecimiento de plantilla 100 
para la UNEME EC 100 

Corresponde al número de 
detecciones realizadas de 
hipertensión arterial en la 

100 100 población de 20 años y 
más, responsabil idad de la 
SSA 
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responsabilidad de la 
Secretaria de Salud 

Número de Total de detecciones 
detecciones de de dislipidemias 

Prevención y Control de 
Dis lipidemias programadas para 

11 la Obesidad y Riesgo 1.1.2 Proceso 
realizadas en la realizarse en 
población de 20 años población de 20 años 

Cardiovascular 
y más, y más, 
responsabilidad de la responsabilidad de la 
Secretarla de Salud secretaría de salud 
Número de personal 

Prevención y Control de 
contratado para el Número de personal 

11 la Obesidad y Riesgo 2 .2. 1 Proceso Programa de O-RCV programado para 

Cardiovascular por fuente de contratación en el 
financiamiento Ramo Programa de O-RCV 
12 
Número de Total de detecciones 
detecciones de de obesidad 

Prevención y Control de Obesidad realizadas programadas en 
11 la Obesidad y Riesgo 4.2.1 Resultado en la población de 20 población de 20 años 

Card iovascu lar años y más, y más, 
responsabilidad de !a responsabilidad de la 
Secretaria de Salud secretaría de salud 
Número de pacientes 

Número de pacientes Prevención y Control de con hipertensión 
con hipertensión 11 la Obesidad y Riesgo 4.2.2 Proceso arteria l en control con 

Cardiovascular cifras menores de arterial en 

140/90 mmHa tratamiento 

Número de infonnes 
Atención del de asesorias y 

12 1.1.1 Resultado No aplica Enve1ecimiento supervisiones 
realizadas 

Número de 
capacitaciones sobre 

12 
Atención del 

2.1.1 Resultado temas relacionados 
No aplica Envejecimiento en la salud de la 

persona adulta mayor 
realizados 

Atención del Número de 
12 

Envejecimiento 2.1.2 Estructura documentos técnicos No aplica 

~ 
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Corresponde al número de 
detecciones de 

100 
dislipidemias, en población 

100 
de 20 años y más. 
responsabilidad de 
Secretaria de Salud 

Corresponde a la 
contratación del personal 

100 
por Ramo 12, Apoyo 

100 Federa l, que reallza las 
funciones propias del 
oroarama de O-RCV 

Corresponde al número de 
detecciones de obesidad 

100 en población de 20 años y 100 
más, responsabilidad de 
Secretaria de Salud 

Corresponde al total de 
pacientes con hipertensión 

100 arteria l en control 100 
(pacientes con cifras 
menores a 140/90 mmH!'.-J) 
Las asesorlas y 
supervisiones permite 
realizar intervenciones 
específicas en los 
procesos del Programa de 

10 Atención al Envejecimiento 1 
mejorando las acciones y 
fortalecer las medidas 
necesarias para la 
atención de salud de la 
oersona adulta mavor 
Realización de cursos 
sobre temas de alto 

5 
impacto en la salud de la 

1 persona adulta mayor a 
personal de salud o 
cuidadores 
Elaborar o actualizar 

2 documentos técnicos, 1 
para la atención de las 
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elaborados o 
actualizados 

Número de 
encuestas aplicadas 

12 
Atención del 3.1.1 Resultado 

en las entidades No ap!ica 
Envejecimiento federativas dirigidas a 

la persona adulta 
mavor 
Número de reuniones 
sobre orientaciones 
y/o gestiones 

12 
Atención del 

4.1.1 Estructura 
realizadas sobre la 

No apllca 
Envejecimiento implementación de 

centros de día o 
Modelo de atención 
qeronto-qeriátrica 

12 
Atención de! 

5. 1.1 Proceso 
Número de No aplica 

Envejecimiento COESAEN Activos 

Nº de acciones de 
detección y control 

Atención del 
realizados de Población de 60 años 

12 
Envejecimiento 

5.1.2 Resultado acuerdo a los y más sin seguridad 
lineamientos de la social 
SSGG a población de 
60 años v más 
Población adulta 
mayor no asegurada 
con detecciones 

Atención del realizadas de Población adulta 
12 

Envejecimiento 
6.2.2 Resultado 

síndromes geriátricos mayor no asegurada 
(caídas e 
incontinencia 
urinaria) 

Personas adultas 

Atención del 
mayores con 

Población adulta 
12 Envejecimiento 6.2.3 Resultado detecciones 

mayor no asegurada 
realizadas de Salud 
Mental (depresión v 

--r---·-.., 
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enfermedades de mayor 
relevancia en fa persona 
adulta mavor. 

Realizar la encuesta en la 
1 persona adulta mayor en 1 

entidades seleccionadas 

Son las orientaciones que 
permiten la gestión y los 
requerimientos necesarios 

12 
para ta implementación del 
Centro de Día como 

i 

Modela de atención 
geronto-geriátrica para la 
persona Adulta Mayor 

Es aquel que cumple con 
los lineamientos acordes al 
DOF de! CONAEN 
integrado en la entidad 
federativa y sesiona como 

30 
mínimo seis veces al año 

1 con fundamento en 
acciones para la persona 
Adulta Mayor, así como la 
generación de acuerdos y 
seguimiento de 
compromisos 

Son las acciones 
detección y control 

60 realizadas a la persona 60 
adulta mayor durante la 
SSGG 

Son las personas adultas 
mayores (60 años y más) 
no aseguradas con 

10 detecciones de Síndromes 10 
Geriátricos en sus 
componentes de caídas e 
incontinencia urinaria 

Es el número de personas 
adultas mayores (60 anos 

15 y más) no aseguradas con 15 
detección en Salud Mental 
en sus componentes 
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alteraciones de 
memoria) no 
aseaurada 
Población masculina 
de 45 años y más no 

Atención del 
aseguradas con Población masculina 

12 
Envejecimiento 

6.2.4 Resultado detecciones de 45 años y más no 
integradas por aseguradas 
crecimiento prostático 
beniano realizadas 

Semanas Estatales 
Prevención, Detección y 

de Salud Bucal 13 Contro l de los Problemas 3.2 .1 Resultado 
realizadas durante el 

No aplica 
de Salud Bucal año. 

To tal de actividades Prevención, Detección y preventivas 13 Control de los Problemas 4.4.1 Resultado 
intramuros 

No aplica 
de Salud Bucal realizadas. 

Número de Prevención, Detección y actividades curativo 13 Control de los Problemas 5 .1.1 Resultado asistenciales No aplica 
de Salud Bucal 

realizadas. 

Número de 
Prevención, Detección y tratamientos 

13 Control de los Problemas 6.4.1 Resultado restaurativos No aplica 
de Salud Bucal atraumáticos 

realizados. 
Número de unidades 
aplicativas con 

Prevención, Detección y servicio odontológico, 
13 Control de los Problemas 7.4.1 Resultado con material No aplica 

de Salud Bucal educativo y didáctico 
de salud bucal. 

Prevención. Detección y Número de cursos de 
13 Control de los Problemas 7,6,1 Resultado capacitación No aplica 

de Salud Bucal realizados. 

Prevención, Detección y Número de visitas de 
13 Control de los Problemas 8.4.1 Resultado supervisión No aplica 

de Salud Bucal realizadas. 
Número de unidades 

Prevención, Detección y centinela con 
13 Control de los Problemas 8.5.1 Resultado seguimiento del No aplica 

de Salud Bucal Sistema de Vigilancia 
Eoidemiolóaica de 

' -,ñ. ""="'""""' ,_" "~·~··· '"•= """" ,. ·~--, , ... - "'""""' "'""'' 

~ . 

~I 
{ ·,· 
~~ l.,,,...,.,. 

C O PI A 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

depresión y alteraciones 
de memoria 

Es la población masculina 
de 45 años y más no 

5 aseguradas con detección 5 
por crecimiento prostático 
benigno 

Corresponde a la 
realización de las 

27 Semanas Estatales de 1 
Salud Bucal dos veces por 
año. 
Corresponde a la 

17.165,37 aplicación del Esquema 

6 
Básico de Prevención en 260,396 
Salud Bucal en las 
unidades aplicativas. 
Se contemplan actividades 
preventivas y curativo 

9.985.236 asistenciales que se 121.400 
realizan en unidades 
aplicativas. 

Se contempla la aplicación 
50.470 del tratamiento 936 

restaurativo atraumático. 

Se contemplan las 
unidades apl icativas que 

1.475 reciben material educativo 23 
y didáctico en materia de 
Salud Bucal. 

Se contemplan los cursos 
de capacitación en las 

50 principales estrategias del 5 

proqrama. 
Se contemplan las 

2.891 supervisiones a unidades 39 
aolicativas en la entidad. 
Corresponde al 
seguimiento del Sistema 

107 de Vigilancia 7 
Epidemiológica de 
Patoloaías Bucales 

. 
1//', ;, ---:;~íl ,;:~;;:;;~~¡;;;~u~~R~~-~L~ 

_/¡i ,:-· . . vU IUiCOS 



 

 
•

•
•

00 
w 

..... 
o 
3 
o 
e, 

Q 

:e: 
CD 

3 
o 
¡g, 

-º Ul 
o 
:, 
o 

u:u ¡:¡; 
o -ID z 
= C:• 

::::J 3 
CD o a 

~ N n o-
¡;· Ul 

CD - (") 

ri 
= 
,-
e: 
:, 
CD 
(/) ,_. 
c. 
CD 
l> a 
c. 
~ 
N 
o ,_. 

'° 

Patologías Bucales 
(SIVEPAB). 

Prevención, Detección y Número de consultas 
13 Contro l de los Problemas 9.4. 1 Resultado estomatológicas No aplica 

de Salud Bucal realizadas. 

Número de eventos 

14 
Prevención y Control de 

1.2.1 Resultado 
de capacitación en 

No aplica 
la Tuberculosis tuberculosis 

realizados. 

Número de 
Número de 

sintomáticos 
14 

Prevención y Control de 
1.5.1 Proceso respiratorios 

sintomáticos 
la Tuberculosis respiratorios 

estudiados con 
programados. 

baciloscooia. 

Número de casos de 
Número total de 

14 
Prevención y Control de 

1.5.2 Proceso tuberculosis 
casos de tuberculosis ta Tuberculosis ingresados a 
programados tratamiento 

Número de contactos 
menores de 5 años Número de contactos 

14 Prevención y Control de 
1.5.3 Proceso de edad con terapia menores de 5 años la Tuberculosis 

preventiva con de edad 
isoniacida. 

Número de 
esquemas 
entregados para 
personas con Número de personas 

14 
Prevención y Control de 

2.4.1 Proceso 
tuberculosis con tuberculos is 

la Tuberculosis fármacorresistente , farmacorresistente 
que ingresaron a esperados. 
tratamiento con 
fárrmacos de 
seQunda línea. 
Número de personas Número de personas 
con VIH que con VIH 

14 Prevención y Control de 
3.4.1 Proceso requirieron terapia programadas para la Tuberculosis 

preventiva con terapia preventiva 
isonlacida con isoniacida 

Prevención y Control de 
Número de visitas de Número de visitas de 

14 5.1. 1 Proceso asesoría y asesoría y la Tuberculosis 
supervisión supervisión 

_¡;,. 
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(SIVEPAB) en las 
unidades centinela , de las 
32 entidades federativas. 
Se contempla el total de 
consultas de primera vez y 3,951,381 subsecuentes del servicio 47,511 

estomatolóaico. 
Eventos de capacitación 
dirigidos al personal de 

62 
salud sobre la prevención 

3 y control de la 
tuberculosis, realizados en 
las entidades federativas . 

Detección de tuberculosis 
100 entre sintomáticos 100 

respiratorios 

Iniciar tratamieto a los 
casos de tuberculosis 

100 
nuevos y retratamientos 

100 (total de casos registrados : 
Nuevos, reingresos, 
reca idas v fracasos) 
Iniciar a contactos de 
pacientes de tuberculosis 

100 
niñas y niños menores de 

100 5 años de edad, terapia 
preventiva con isoniacida 
ITPll 

Tratamiento de segunda 

100 
linea a personas con 

100 
tuberculosis 
fármacorresistente. 

Administrar terapia 

100 
preventiva con isoniacida a 

100 personas con V IH que la 
requieran 

Rea lización de visitas de 
100 asesoría y supervisión 100 

proqramadas por nivel 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
n 
n 

:I: 
m 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:J 
o 

CII I ¡;; 
0 -CD 
cr. 
::::, 
o -ñ' 
¡;· -

z 
e:-
3 
~ o 
N 

°' U) 
m 
C") 

!'."' 
= 
r 
e: 
:J 
m 
Cf) ,_. 
c.. 
m 
l> g 
c.. 
~ 
N 
o ,_. 

'° 

00 
.l=i,. 

realizadas a unidades programadas a 
de salud. unidades de salud 

Número de cursos de 
15 Eliminación de la Lepra 1.1. 1 Proceso capacitación de lepra No aplica 

realizados . 

Número de casos Número de casos 
15 Eliminación de la Lepra 1.2.1 Resultado nuevos de lepra nuevos de lepra 

diagnosticados. programados 

Número de Número de 
baciloscopías baciloscopias 
realizadas a casos programadas a casos 

15 Eliminación de la Lepra 2.1.1 Proceso nuevos, en nuevos, en 
prevalencia y en prevalencia y en 
vigi lancia vigilancia 
oostratamiento. oostratamiento 
Número de 

15 Eliminaclón de la Lepra 2.1.2 Resultado 
histopatologías Total de casos 
rea lizadas a casos prevalentes 
prevalentes 
Número de pacíentes 

Total de casos que 
que iniciaron 

ingresaron a 
esquema de 

15 Eliminación de la Lepra 4.1 .1 Resultado tratamiento 
tratamiento MB 2 
años atras al año 

rnult ibacilar 2 años 
actual que se esta 

atrás y que lo evaluando 
concluveron, 

Reuniones ordinarias 
Atención de Urgencias trimestrales del 

16 Epidemiológicas y 1.1.1 Proceso Comité Estatal para No aplica 
Desastres la Seguridad en 

Salud realizadas. 

Cursos de 
capacitación 
realizados para el 

Atención de Urgencias 
personal involucrado 

16 Epidemiológicas y 3.1 .1 Proceso 
en !a operación del 

No aplica 
Desastres 

programa de 
Atención de 
Urgencias 
Epidemiológicas y 
Desastres. 
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estatal a los niveles 
locales. 
Número de cursos de 
capacitación enfocados al 

32 manejo integral de todas 1 
las personas afectadas por 
lepra. 
Número de casos nuevos 
de lepra encontrados de 

100 manera trimestral entre 100 
contactos de pacientes y 
en sintomáticos 
dermatofóqicos. 

Número de baciloscopias 
realizadas a casos nuevos, 

100 en prevalencia y en 100 

vigilancia postratamiento. 

100 
Número de histopatologías 100 
realizadas a casos nuevos 

Número de casos MB que 
terminaron tratamiento de 

100 lepra que ingresaron 2 100 
años atrás al año que se 
esta evaluando 

Verificar la realización de 
las reuniones ordinarias 
trimestrales del Comité 

64 Estatal para la Seguridad 2 
en Salud durante el año. 
Total 2 estatal (1 
oroQramada por trJmestre) 

Cursos de capacitación 
realizados por la entidad 
federativa para el personal 

32 
involucrado en la 

1 
operación del programa de 
Atención de Urgencias 
Epidemiológicas y 
Desastres. 
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Atención de Urgencias Kits de reservas 
16 Epidemiológ icas y 4.1.1 Estructura estratégicas No aplica 

DeSast res integrados. 

Total de emergencias 
Total de emergencias 

Atención de Urgencias en salud (brotes y en salud (brotes y 
16 Epidemiológicas y 5 .1.1 Resu ltado desastres) atendidas desastres) 

Desastres en menos de 48 registradas 
horas 

Atención de Urgencias 
Supervis iones 

16 Epidemiológicas y 5.2 .1 Proceso No aplica 
Desastres rea lizadas 

Reuniones 
Prevención de trimestrales del 

17 Enfermedades Diarréicas 1.1.1 Proceso Grupo Esta tal No aplica 
Agudas y Cólera lntersectorial de EDA 

v cólera realizadas 

Casos de EDA' s de Total de EOA's 
Prevención de Unidades de Salud 

registradas en el Públicas 17 Enfermedades Diarréicas 2. 1.1 Resultado 
seleccionadas con SUIVE de las 

Agudas y Cólera Unidades de Salud 
muestra de hisopo Públicas del estado. rectal. 

Prevención de Campar'las de 
17 Enfermedades Oiarréicas 3. 1 .1 Proceso prevención No aplica 

Agudas y Cólera rea lizadas. 

Prevención de Operativos 
17 Enfermedades Diarré icas 3.1.2 Proceso preventivos en áreas No aplica 

Agudas y Cólera de riesgo realizados 

~ 
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Integración de kits de 

96 
insumos y medicamentos 

6 
para la atención de 
emeraencias en salud. 

Emergencias en salud 
atendidas con oportunidad 

95 (brotes y desastres en 95 

menos de 48 hrs). 

Supervisión a las 
jurisdicciones sanitarias de 
mayor riesgo y niveles 
loca les para ve ri ficar la 

64 operación integra l del 6 
programa de Atención de 
Urgencias Epidemiológicas 
y Desastres, con base en 
las cédulas de supervis ión. 

Reuniones ordinarias del 
Grupo Estatal 

64 2 lntersectorial de EDA y 
cólera. 

Se refiere al porcentaje de 
casos de EDA que acuden 
a unidades de salud del 
sector salud, a quienes se 
le obtiene muestra con 

2 hisopo rectal para 2 

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

32 
de prevención para EDA y 

1 Cólera en zonas de riesgo 
identificadas. 
Realizar operativos 
preventivos en áreas de 
riesgo para EDA y cólera, 
por ejemplo: ferias, 

32 periodos vacacionales, 1 
zonas con aislamientos de 
V cholera, fiestas 
religiosas, grandes 
eventos, etc. 
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Prevención de Kits de insumos y 
17 Enfermedades Diarréicas 4 .1.1 Estructura medicamentos No aplica 

Agudas y Cólera confoITT1ados 

Prevención de 
Número de cursos 17 Enfermedades Diarréicas 5 .1.1 Proceso 
y/o ta lleres realizados 

No aplica 
Agudas y Cólera 

Prevención de 
17 Enfermedades Diarréicas 5.2. 1 Proceso 

Supervisiones 
No aplica 

Agudas y Cólera realizadas 

Número de 
supervisiones 
realizadas en las 

Prevención y Control de unidades de sa lud de 
18 las Enfermedades 1.1 .3 Proceso primer nivel de No aplica 

Respiratorias e Influenza atención con 
actividades 
operativas del PAE-
ERI. 

Número de personas 
Número de personas 

Prevención y Control de con factores de 
en riesgo para 

18 las Enfermedades 1. 1.4 Resultado riesgo para Asma y desarro llar asma y 

Respiratorias e Infl uenza EPOC estudiadas 
EPOC programadas 

con espirometría. 
para estudio de 
esplrometría 

Pacientes 
diagnosticados con Número de pacientes 

Prevención y Control de EPOC que tienen con riesgo de 
18 las Enfermedades 1.1.6 Resultado prueba de desarrollar EPOC 

Respiratorias e Influenza espirometría y programados para 
cuentan con ingreso espirometrfa 
a tratamiento . 
Número de pacientes 

Número de pacientes mayor o igual a 18 
igual o mayor de 18 

Prevención y Control de al"ios con diagnóstico 
al"ios con cuadro 

18 las Enfennedades 1. 1.7 Resultado 
de asma confirmado 

clínico sugestivo de con espirometría y Respiratorias e Infl uenza 
otras pruebas 

asma programados 

auxi liares 
para pruebas 

I'>,._ diaanósticas, aue 
diagnósticas. 
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Integración de kits de 
insumos y medicamentos 
para fa atención médica de 

6 
casos de diarrea y 
sospechosos de có1er en 
unidades de sa lud. 

Realización de cursos y/o 
talleres para desarro llar 
habilidades y destrezas en 1 
los temas del programa de 
Prevención de EDA/Cólera 

Supervisión a las 
jurisdicciones sanitarias y 
niveles loca les para 
verificar la operación del 

6 programa de Prevención 
de EDAS y Cólera , con 
base en las cédulas de 
supervisión. 

Supervisiones a realizar 
por parte del Programa 
Estatal a las unidades de 
sa lud de primer nivel de 3 
atención que realizan 
actividades operativas del 
PAE-ERI. 

Detección oportuna de 
enfermedades 
respiratori as crónicas, 

70 Asma y Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva 
Crónica {EPOC) 

Diagnóstico de casos de 
EPOC con prueba 
espirometria, identificación 

70 de factores de riesgo y 
sintomas e ingresados a 
tratamiento. 

Diagnóstico de casos de 
Asma en la pob lación 
general según la definición 
operaciona l de guias 80 
oficiales y de practica 
clínica y estén ingresados 
a tratamiento . 
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cuentan con ingreso 
a tratamiento. 
Número de pacientes Casos diagnosticados de 

Prevención y Control de 
mayores de 18 años Núrnero de pacientes Neumonfa según las 

18 las Enfennedades 1.1.8 Resultado 
diagnosticados con mayores de 18 años 80 definiciones operacionales 80 

Respiratorias e Influenza 
NAC, según con sospecha de de NAC en mayores de 18 
definiciones NAC, programados. años 
operacionales 

Detectar casos de 
influenza {enfermedad tipo 

Prevención y Control de Pacientes Total de casos 
influenza/Infección 

18 las Enfermedades 1.1.9 Resultado diagnosticados con probables de 80 
respiratoria aguda 

80 
Respiratorias e Influenza influenza, ETI e !RAG influenza 

graveiinfluenza en 
pacientes que acuden a 
consulta en el primer nivel 
de atención. 

Número de unidades Número de Unidades Entidades federativas 
de salud que cuentan de Salud equipadas con 

Prevención y Control de con esp irómetros programadas para espírómetros para realizar 
18 !as Enfermedades 2.2.1 Estructura para !a detección y operar et Programa 60 detección y control de fas 60 

Respiratorias e Influenza control de las de Enfennedades enfermedades 
enfermedades Respiratorias en respiratorias crónicas en 
respiratorias crónicas 2018 unidades de salud 

Determina el porcentaje de 
materiales para su 

Prevención y Control de 
Número de impresión y difusión para 

18 las Enfermedades 4.1.1 Proceso 
materiales de 

No aplica 116 
la prevención y control de 

4 
Respiratorias e Influenza 

promoción impresos las enfermedades 
y distribuidos. respiratorias e influenza 

con enfoque de género e 
interculturalidad en salud. 

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

No. PROGRAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 
META INDICADOR META ESTATAL FEDERAL 

Población menor de Población de 
un ano de edad que menores de un año 

Porcentaje de población rec¡be 1as dosis de de edad de 
vacunas responsabilidad para 

menor de un año de edad 

correspondientes al la Secretaría de 
al que se le aplicaron las 

1 Vacunación Universal 1.1.1 Resultado esquema completo Salud en el periodo a 90 
dosis de biológicos para 

90 
de vacunación reportar. 

completar el esquema de 

(1 BCG. 3Penta, Para el reporte de! 
vacunación en este grupo 

3Ro1av, 2Neumo y 3 avance en el 2do 
de edad , en un periodo 

de HepB) en el trimestre del 
determinado 

oeriodo a reoortar. indicador. se debe 

(<~ 
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Para el reporte del considerar la 
avance en el 2do población menor de 
trimestre del un año de edad que 
indicador, se deben corresponde al 1 er 
consideras las dosis trimestre del año. 
con corte al 31 de Fórmula: (Población 
marzo. menor de un año x 

0.D833) X 3 
Población de cuatro 

Población de 4 años ar'\os de edad, de 
de edad a la que se responsabilidad para 

1 Vacunación Universal 1.1.2 Resu ltado le aplicó una dosis de la Secretaría de 
vacuna DPT en el Salud en la 
periodo a reportar. D.P.R. l. ,en el periodo 

a reportar. 
Total de población 

Población con dosis meta a vacunar con 
aplicada de vacuna la vacuna contra 

1 Vacunación Universal 1.2.3 Resultado contra influenza influenza Estacional 
estacional en un de Responsabilidad 
periodo determinado Institucional para la 

Secretarla de Salud 

Capacitaciones 
realizadas del 1 Vacunación Universal 1.3.1 Proceso Programa Estatal de No aplica 

Vacunación Universal 

Jurisdicciones Total de 
1 Vacunación Universal 1.4.1 Proceso supervisadas en el jurisdicciones en el 

trimestre reportado estado 

Población de entre 
Población de entre 12 12 a 23 meses de 
y 23 meses de edad edad de 

1 Vacunación Universal 1.5.1 Resultado a la que se le aplicó responsabilidad para 
la dosis de vacuna la Secretaría de 
SRP en el periodo a Salud en la 
reportar. D.P.R. L,en el periodo 

a reportar. 
Población de seis 

Población de 6 años años de edad de 
de edad a la que se responsabilidad para 

1 Vacunación Universal 1.5.2 Resultado le aplicó una dosis de la Secretaría de 
vacuna de SRP en el Salud en la 
periodo a reportar D.P.R. l. ,en el periodo 

a reoortar. 

~ -
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Porcentaje de población 
de cuatro años de edad a 

95 la que se le aplicó la dosis 95 
de vacuna DPT en un 
periodo determinado. 

Logro de aplicación de la 

70 
Vacuna de Influenza 

70 Estacional durante el 
último trimest re del 2019 

Capacitaciones realizadas 
para la primera semana 

2 nacional de sa!ud y la 2 
segunda semana nacional 
de salud. 
Medir el porcentaje de 
jurisdicciones 

50 supervisadas por el 50 
programa estatal de 
vacunación universal. 

Porcentaje de población 
de entre 12 a 23 meses de 

95 edad a la que se le ap licó 95 
una dosis de vacuna SRP 
en un periodo determinado 

Porcentaje de población 
de se is años de edad, a la 

95 que se le aplicó una dosis 95 
de vacuna SRP en un 
periodo determinado. 
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Sumatoria del 
número de niñas y To tal de niñas y 

Salud., para la Infancia y la 
niños menores de 10 niños menores de 1 O 

2 1.2.1 Proceso años de edad en años de edad con 
J:',.dolescencia control nutricional por desnutrición y bajo 

desnutrición y bajo peso. 
peso. 

Sumatoria del 
número de niñas y 

Total de niñas y niríos menores de 1 o 

Salud para la Infancia y la años de edad en niños menores de 1 O 
2 

Adolescencia 
1.2.2 Proceso control nutricional por años de edad con 

sobrepeso y sobrepeso y 

obesidad. obesidad. 

Sesiones e 

Sesiones e inteivenciones de 

intervenciones de prevención de 

prevención de violencia 

2 
Salud para la Infancia y la 

2.2.1 Proceso violencia realizadas programadas para 
Adolescencia 

con adolescentes, adolescentes, 

madres-padres, madres-padres, 

familia y comunidad familia y comunidad 

Supervisiones y Supervisiones y 
capacitaciones capacitaciones 
realizadas al programadas del 

2 
Salud para la Infancia y la 

3.1.1 Proceso Programa de Programa de Adolescencia 
Atención para la Atención para la 
Salud de la Salud de 1a 
Adolescencia Adolescencia 
Número de personal 
de salud en contacto 
con el paciente del Total de personal de 

Salud para la Infancia y la 
primer nivel de los servicios de salud 

2 4,1.1 Resultado atención, capacitado del primer nivel de 
Adolescencia en temas de atención atención en contacto 

integrada en la con el paciente 
infancia y la 
adolescencia. 

o 
Número de niñas y 

Total de niñas y niños menores de 
cinco años de edad 

niños menores de 
cinco años de edad 

2 
Salud para la Infancia y la 

5.1.1 Proceso 
con enfenned ad 

con enfennedad Adolescencia diarreica aguda en 
diarreica aguda en consulta de primera 
consulta de primera 

vez. que recibieron 
vez en el periodo. 

tratamiento de .... .. -
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Proporción de niñas y 
niños menores de 1 O años 

100 de edad con desnutrición y 80 
bajo peso, ingresados a 
control nutricional. 

Proporción de niñas y 
niños menores de 1 O años 

100 de edad con sobrepeso y 80 
obesidad ingresados a 
control nutricional. 

Porcentaje de las sesiones 
e intervenciones de 
prevención de violencia, 

100 realizadas con 100 
adolescentes, madres-
padres, familia y 
comunidad 

Medir el porcentaje de las 
supervisiones y 

100 
capacitaciones rea lizadas 

100 al Programa de Atención 
para la Salud de la 
Adolescencia 

La proporción del personal 
de salud del primer nivel 
de atención en contacto 
con el paciente, 

9 capacitado en temas de 9 
atención integrada en la 
infancia y la adolescencia 
en modalldad presencial o 
a distancia. 
Porcentaje de nii'las y 
niños menores de cinco 
años de edad con 

95 
enfermedad diarreica 

95 aguda de primera vez que 
son tratados exitosamente 
con el Plan A de 
hidratación oral. 

70 
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hidratación ora l Plan 
A en el periodo. 
Número de niñas y 
niños menores de 

Tota l de niñas y 
cinco años de edad 
con enfermedad 

nlf'ios menores de 
cinco años de edad 

2 
Salud para la Infancia y la 5.1.2 Proceso diarreica aguda en con enfem1edad 
Ado lescencia consulta de primera diarreica aguda en 

vez que recibieron consulta de primera tratamiento de 
hidratación oral Plan 

vez en el periodo. 

B en el oeriodo. 
Número de niñas y 
nir"ios menores de 

Total de niñas y 
cinco anos de edad 
con enfermedad 

niños menores de 

Salud para la Infancia y la diarreica aguda en 
cinco años de edad 

2 5. 1.3 Proceso con enfermedad Adolescencia consu lta de primera 
diarreica aguda en 

vez que recibieron 
tratamiento de consulta de primera 

hidratación oral Plan vez en el periodo 

e en et periodo. 

Número de niñas y 
niños menores de Total de niñas y 
cinco años de edad niños menores de 

Salud para ta Infancia y la con infección cinco años de edad 
2 

Adolescencia 
5.2.1 Proceso respiratoria aguda de con infección 

primera vez que respiratoria aguda de 
reciben tratamiento primera vez en et 
sintomático en el periodo. 
oeriodo 

Número de sesiones 
Tota l de sesiones del 

del Comité de 
Comité de 

Estrategias para la 
Estrategias para la 

2 
Salud para la Infancia y ta 

5.3.1 Proceso Reducción de ta 
Reducción de la 

Adolescencia 
Mortalidad en la 

Mortalidad en ta 

Infancia realizadas en 
Infancia 

el periodo. 
programadas en el 
neriodo. 

Total de niñas y niños 
Tota l de niñas y 

menores de un ar"lo 
nif'ios menores de un 

Salud para la Infancia y la de edad que 
año de edad que 2 

Adolescencia 5.4.1 Proceso recibieron consulta 
recibieron consulta 

del nit'io sano de 
por primera vez en el 

primera vez en el 
año. 

año. 

Salud para ta Infancia y la Número de nil"ias y Total de nil"ias y 
2 5.5. 1 Proceso niños menores de nif'ios menores de 

'-
Adolescencia 

cinco arios de edad cinco años de edad -
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Porcentaje de niñas y 
nrnos menores de cinco 
años de edad con 

3 
enfermedad diarreica 3 
aguda de primera vez que 
son tratados exitosamente 
con e l P lan B de 
hidratación oral. 

Porcentaje de niñas y 
niños menores de cinco 
anos de edad con 

2 enfermedad diarreica 2 
aguda de primera vez que 
son tratados con el Plan C 
de hidratación oral. 

Porcentaje de niñas y 
niños menores de cinco 
años de edad con 

70 infección respiratoria 70 
aguda de primera vez que 
reciben tratamiento 
sintomático 

Porcentaje de sesiones del 
Comité de Estrategias 
para la Reducción de la 

90 
Morta lidad en la Infancia 

90 
(COERMI) estatal y/o 
jurisdiccional rea lizadas en 
el periodo con respecto a 
las oroaramadas. 

Porcentaje de nir"ias y 
nir"ios menores de un año 

25 de edad que recibieron 25 
consulta del nifio sano de 
primera vez en et ar"lo. 

Porcentaje de niñas y 
10 niños menores de 5 años 10 

de edad tamizados con la 
--
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tamizados por que recibieron 
primera vez en la consulta del ni flo 
vida con la prueba de sano de primera vez 
Eva luación del en el ar"io. 
Desarrollo Infantil. 

Salud para la Infancia y la 
2 6.2.1 Proceso GAPS en operación GAPS programados. 

Adolescencia 

Número de unidades 
Cáncer en la Infancia y la Unidades Médicas médicas 

3 1.1 .1 Proceso 
Adolescencia supervisadas programadas para 

supervisión 

Número de sesiones 
Cuatro sesiones de 

3 
Cáncer en la Infancia y la 

1.2. 1 Proceso 
realizadas por los 

COECIAy sus Adolescencia COECIAysus 
Comités 

Comités 

Número de personas 
capacitadas 
(pediatras, médicos 
generales, pasantes 
de servicio social, 
promotores y Número de personas 
enfermeras de primer programadas a 

Cáncer en la Infancia y la 
nivel de atención y capacitar (pediatras, 

3 
Adolescencia 

2.1.1 Proceso UMA) para la médicos generales, 
identificación de pasantes de servicio 
signos y síntomas de social, promotores y 
sospecha de cáncer enfermeras) 
en niñas, niños y 
adolescentes y 
atención de menores 
de 18 años con 
cáncer 

Número de casos de 
cáncer en menores Total de menores de 

_Q 
Cáncer en la Infancia y la de 18 años que 18 años registrados 

3 2.1.3 Proceso 
Adolescencia cuentan con etapa o en el RCNA 

riesgo registrado en registrados al periodo 
el RCNA 

,. 
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prueba de Evaluación del 
Desarrollo Infantil en la 
consu lta del nii'io sano. 

Medir el porcentaje de 
Grupos de Adolescentes 

100 Promotores de la Salud 100 
(GAPS) operando en la 
entidad federativa. 
Supervisar los procesos de 
búsqueda intencionada en 
el primer nivel de atención 

100 y acciones de atención a 90 
menores de 18 anos con 
cáncer en la Unidad 
Médica Acreditada 
Realizar dos sesiones del 
COECIA y dos sesiones 

100 
de los Comités Técnico, 

90 Normativo y Financiero, tal 
como lo establece la 
normatividad vioente 

Capacitar a los médicos 
pasantes de servicio socia l 
y promotores en primer 

100 nivel de atención, médicos 90 
generales, pediatras y 
enfermeras de primer nivel 
de atención y de UMA 

Número de casos de 
cáncer en menores de 18 
años que cuentan con 
etapa o riesgo registrado 

100 en el RCNA de acuerdo al 90 
tipo de cáncer. en relación 
al total de casos 
diagnosticados y 
reQistrados 
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Número de casos 
correctamente 
actualizados de Tota l de casos 
acuerdo al tipo de registrados en el 

3 
Cáncer en la Infancia y la 

3. 1.1 Proceso 
cáncer y estado Registro de Cáncer 

Adolescencia actua l del caso 
en Niños y capturado en el Adolescentes 

Registro de Cáncer 
en Niños y 
Adolescentes. 

~ 
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Registrar y actualizar 
correclarnente el 100 % de 
casos de cáncer en 
menores de 18 años en el 

100 Registro Nacional de 90 
Cáncer en Niños y 
Adolescentes de acuerdo 
al tipo de cáncer y al 
estado actual del caso. 
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ANEXO 5 

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

Relación de insumos federales enviados en especie por "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

No. PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
SIN DATOS 

CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

No. PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
CONCEPTO 

SIN DATOS 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 

CANTIDAD 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

No. PROGRAMA 

No, PROGRAMA 

SINAVE (Componente de 
2 

Vigilancia por Laboratorio) 

No. PROGRAMA 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
1 

ITS 

ÍNDICE 

ÍNDICE 

4.2.1.28 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SIN DATOS 

CONCEPTO 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
FUENTE DE 

CONCEPTO FINANCIAMIENTO 
Otros productos químicos de laboratorio 
Descripción complementaria: Reactivos y Biológicos 

Ramo 12~Apoyo Federal en general elaborados por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos a solicitud de !os 
Laboratorios Estatales de Salud Pública. 

TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
UNITARIO 

1.00 

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

ÍNDICE FUENTE DE CONCEPTO 
PRECIO 

FINANCIAMIENTO UNITARIO 

2.2.1.8 Ramo 12-Apoyo Federal 
Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 

98.00 
oiezas. 
Pruebas Rápidas . Prueba rápida para la 

4 .1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal determinación cualitativa en sangre lota! de 61.00 
anticuerpos ll'.lG por inmunocromatoQrafía contra el 

CANTIDAD 

CANTIDAD 

44,041 

CANTIDAD 

10.177 

10.988 

TOTAL 
(PESOS) 

TOTAL 
(PESOS) 

TOTAL 
(PESOS) 

TOTAL 
(PESOS) 

44,041.00 

44,041.00 

TOTAL 
/PESOS) 

997,346.00 

670,268.00 
(~¡ 
~ 

,-- ! ~-
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virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. 
Estuche para minimo 24 pruebas. TATC. 
Descripción complementaria : El costo y las 
cantidades son oor orueba 
Pruebas Rápidas. Reactivo para la determinación 
cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH 
tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Cartucho de prueba. · Un bulbo de plástico con 

1 4.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal regulador de corrimiento. - Un bulbo de plástico vacío 133.00 7,325 974,225.00 
ITS (pipeta para toma de muestra). · Una lanceta retráctll 

con 3 niveles de punción. Caja con 25 sobres. 
Descripción complementaria: El costo y las 
cantidades son por prueba 
Reactivo y Juego de Reactivos para Pruebas 
Específicas. Reactivos para la detección de 

Respuesta al VIH/SIDA e 
compuestos de ADN de Mycobacterium tuberculosis y 

1 4.3.1 .4 Ramo 12-Apoyo Federal mutaciones asociadas a resistencia a rtfampicina del 1,400.00 199 278,600.00 
ITS gen rpoB, mediante PCR semicuantitativa, integrada y 

en tiempo real, en muestras de esputo y sedimentos 
preparados 1 O Cartuchos RTC. 
Pruebas Rápidas. Prueba rápida 
inmunocromatográfica para la determinación de 
anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma 
humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una 

1 
Respuesta al VIH/SJDA e 

5.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federa l especificidad no menor al 98% de acuerdo con el 
52.00 4,193 2 18,036.00 

ITS certificado de eva luación diagnóstica del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Requiere 
prueba confirmatoria . Envase para mínimo 20 pruebas. 
Descripción complementaria: El precio unitario y la 
cantidad son oor orueba 
Elvitegravir/CobicistaVEmtricitabina/Tenofovir 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Alafenamida. Tableta Cada tableta contiene: Tenofovir 

1 4.2. 1.7 FPGC-Fideicomiso alafenamida fumarato 11.2 mg equivalente a 10 mg de 1,854.00 669 1,240,326.00 
ITS tenofovir alafenamida Emtricitabina 200 mg Envase 

con 30 tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Abacavir-lamivudina. Tableta. Cada tableta contiene: 

1 4.2.1 .7 FPGC-Fideicomiso Sulfato de abacavir equivalente a 600 mg de abacavir. 990.00 1,598 1,582,020.00 
ITS Lamivudina 300 mQ. Envase con 30 tabletas. 

Emtricitabina-tenofovir. Tableta. Cada Tableta 

1 
Respuesta al V IH/SIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

contiene: Tenofovir disoproxil succinato equivalente a 
2,060.88 2,489 5,129,530.32 

ITS 245 mg de tenofovir disoproxi l Emtricitabina 200 mg 
Envase con 30 Tabletas. 
Dolutegravir / Abacavir / Lamivudina. Tableta. Cada 

·1 Respuesta al VIH/SIDA e 
tableta contiene: Dolutegravir sódico equiva lente a 50 

4.2.1 .7 FPGC-Fidelcomiso mg de dolutegravir Sulfato de abacavir equivalente a 4,665.00 434 2,024 ,610.00 
ITS 600 mg de abacavir Lamivudina 300 mg Envase con 

30 tabletas 

~ 75 
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Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabina/Tenofovir, Tableta 

Respuesta al VIH/SJDA e 
Cada tableta contiene: Elvitegravir 150 mg Cobicistat 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 150 mg Emtricitabina 200 mg Tenofovir disoproxil 
ITS furnarato 300 mg equivalente a 245 mg de tenofovir 

disoproxil Envase con 30 tabletas 
Etvitegravir/CobicistaVEmtricitabina/Tenofovir 
Alafenamida. Tableta Cada tableta contiene : 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Elvitegravir 150 mg Cobicistat 150 mg Emtricitabina 

ITS 200 mg Tenofovir a!afenamida fumarato 11.2 mg 
equivalente a 10 mg de tenofovir alafenamida Envase 
con 30 tabletas. 

Respuesta al VlH/StDA e 
Zidovudina. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso contiene: Zidovudina 200 mg Envase con 5 frascos 
ITS ámoula (200 mo/20 ml) 

Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabina/Tenofovir 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Alafenamida . Tableta Cada tableta contiene: Tenofovir 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso alafenamida fumarato 28 mg equivalente a 25 mg de ITS tenofovir alafonamida Emtridtabina 200 mg Envase 
con 30 tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e Atazanavir. Cápsula Cada Cápsula contiene: S ulfato 
1 

ITS 
4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso de atazanavir equivalente a 300 mg de atazanavir. 

Envase con 30 Cáosulas. 

Respuesta al VIH/SIDA e Lamivudina/zidovudina. Tableta Cada Tableta 
1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso contiene: Lamivudina 150 mg Zidovudina 300 mg 

ITS 
Envase con 60 Tabletas. 
Enfuvirtida. Solución Inyectable Cada frasco ámpula 

1 Respuesta al VIH/SIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso con liofilizado contiene: Enfuvirtida 108 mg Envase con 
ITS 60 Jeringas. de 3 mi. 60 Jeringas. de 1 mi y 180 

toallitas humedecidas con alcohol. 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso Lamivudina. Solución Cada 100 mi contienen 
ITS Lamivudlna 1 a Envase con 240 mi v dosificador. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Abacavír. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato de 

1 4.2.1 .7 FPGC-Fideicomiso abacavir equivalente a 300 mg de abacavir. Envase 
ITS con 60 tabletas. 

1 
Respuesta al VII-VSIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicom iso 

Emtricitabina. Cápsula Cada Capsula contienff 
ITS Emtricitabina 200 ma Envase con 30 Caosulas. 

Tenofovir disoproxil fumaralo o tenofovir. Tableta Cada 

Respuesta al VIH/S IOA e 
Tableta contiene: Tenofovir disoproxil fumarato 300 mg 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso ó Tenofovir disoproxil fumarato 300 mg equivalente a 
ITS 245 mg de tcnofovir disoproxilo Envase con 30 

Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Efavirenz. Comprimido recubierto. Cada comprimido 

1 
ITS 

4 .2.1.7 FPGC-Fideicomiso contiene: Efavirenz 600 mg. Envase con 30 
comprimidos recubiertos. 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Darunavir 
ITS 600 ma. Envase con 60 Tabletas. 

,-,~ 
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2,000.00 165 330,000.00 

2,000.00 165 330,000.00 

995.00 1 995.00 

1,854.00 669 1,240.326.00 

2.641.32 1,070 2.826,212.40 

595.00 380 226.100.00 

22,608.35 21 474,775.35 

893.56 33 29,487.48 

542.89 142 77.090.38 

600.81 17 10,213.77 

2,000.12 247 494.029.64 

162.00 1.218 197,316.00 

4,480.73 180 806,531.40 
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1 
Respuesta al VtH/SlDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

Zidovudina. Solución Oral Cada 100 mi contienen: 680.00 20 13,600.00 
ITS Zidovudina 1 q Envase con 240 mL 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Lopinavir-ritonavir. Solución Cada 100 mi contienen: 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso Lopinavir 8.0 g Ritonavir 2 .0 g Envase frasco ámbar 1,714.00 10 17,140.00 
ITS con 160 mi v dosificador. 

Respuesta al V IH/SIOA e 
Raltegravir. Comprimido Cada Comprimido contiene: 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomlso Raltegravir potásico equivalente a 400 mg de 3,610.07 936 3,379,025.52 
ITS raltenravir Envase con 60 Comorimidos. 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

Ritonavir. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta 347.96 1,980 688,960.80 
ITS contiene Ritonavir 100 ma Envase con 30 Tabletas 

1 
Respuesta al V IH/SIDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Lamivudina . Tableta Cada Tableta contiene: 394.00 22 8,668.00 

ITS Lamivudlna 150 mq Envase con 60 Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene: 

1 ITS 
4.2 .1.7 FPGC-Fideicomiso Lopinavir 100 mg Ritonavir 25 mg Envase con 60 1,100.00 69 75,900.00 

Tabletas. 

Respuesta al V IH/SIDA e 
Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene 

1 ITS 
4 .2.1.7 FPGC-Fidelcomiso Loplnavir 200 mg Ritonavir 50 mg Envase con 120 987.50 1,244 1,228,450.00 

Tabletas. 

1 
Respuesta al V IH/SIDA e 4 .2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

Maraviroc. Tableta Cada Tableta contiene: Maraviroc 6,622.47 12 79,469.64 
ITS 150 mo Envase con 60 T ab1etas . 

Efavirenz, emtricitabina, tenofovir fumarato de 

Respuesta al V IH/SIDA e 
disoproxilo. Tableta Cada Tableta contiene: Efavirenz 

1 
ITS 

4 .2.1 .7 FPGC-Fidelcomiso 600 mg Emtricitabina 200 mg Fumarato de disoproxilo 2,332.03 8,401 19,591 ,384.03 
de tenofovir 300 mg equivalente a 245 mg Tenofovir 
disonroxil Envase con 30 Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Etanolato 

1 
ITS 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso de darunavir equivalente a 400 mg de darunavir 3,285.87 269 883,899.03 
Envase con 60 Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Dolutegravir. Tableta. Cada tableta contiene: 

1 ITS 
4 .2.1 .7 FPGC-Fideicomiso Dolutegravir sódico equiva lente a 50 mg de 3,335.47 315 1,050,673.05 

dolutearavir. Envase con 30 tabletas. 

1 
Respuesta al V1H/SIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

Etravirina. tableta cada tableta contiene: Etravirina 200 5,429.27 42 228,029.34 
ITS ma envase con 60 tabletas. 

Darunavir / Cobicistat Tableta Cada tableta contiene: 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 4 .2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

Etanolato de darunavir equivalente a 800 mg de 2,960.00 25 74,000.00 
ITS darunavir Cobicistat en dióxido de si licio equivalente a 

150 ma de cobicistat Envase con 30 tabletas. 
TOTAL 4 7,477,238.15 

Nota: La fuente de información para estimar los medicamentos anti rretrovirales con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, será e l Sistema de Administración Logística y Vigi lancia de Antirretrovirales (SALVAR) , por tanto, es obligatorio el uso 
del Sistema en las Entidades Federativas y que estas mantengan sus existencias y necesidades de medicamentos actua lizadas a los cortes que establece e l 

Centro Naciona l para la Prevención y el Control del V IH/S IDA. 
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CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

No. PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE CONCEPTO 

PRECIO 
CANTIDAD 

TOTAL 
FINANCIAMIENTO UNITARIO (PESOS) 

Reactivos y Juegos de reactivos para pruebas 
especificas Reactivo combinante de las fases de 

Prevención y Control del 
fijación y tinción en HLA (eosina y fomaldehído). 

1 
Cáncer de la Mujer 

4-4.1.2 Ramo 12-Apoyo Federal Frasco con 500 mi. TA. 457.93 13,111 6,003,920.23 
Descripción complementaria: Reactivos completos 
para la cuantificación de ácidos nucleicos de Virus de 
Papi loma Humano oor PCR 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatar 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
informacion en general para difusion 

27.97 2,500 69,925.00 Descripción complementaria: Bolsas Sef'iales de 
Alarma 

lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 
2 Sa lud Materna y Perinatal 1.1 .1.3 Ramo 12-Apoyo Federal informacion en general para difusion 4.06 2,500 10,150.00 

Descripción complementaria: Caia Ácido Fólico 
lmpresion y elaboracton de publicaciones oficiales y de 

2 Sa lud Materna y Perlnatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federa l informacion en general para difusion 
3.61 800 2,888.00 Descripción complementaria: Cartel Signos de 

A larma en et Puerperio 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Sa lud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal informacion en general para difusion 
416.56 2 ,500 1,041,400.00 Descripción complementaria: Dovelalínea 

Telefónica 0 1800 MATERNA 
lmpresion y e labora cion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal informacion en general para difusion 
38.15 50 1,907.50 Descripción complementaria: Estrategia Nacional 

Lactancia Materna 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
infonnacion en genera l para d ifusion 

7.43 2,500 18,575.00 Descripción complementaria: lmánlínea Telefónica 
01800 MATERNA 
lmpresion y e laboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1. 1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal informacion en genera l para difusion 16.16 2,500 40,400.00 
Descripción complementaria: Kit Plan de SeQuridad 
lmpresion y e laboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Sa lud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal informacion en general para difusion 
48.51 50 2,425.50 Descripción com plementaría: Lineamiento técnico de 

Prevención , DiaQnóstico v Manejo del Parto Pretérmino 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 
informacion en genera l pa ra difusion 

2 Salud Materna y Perinala l 1.1 .1.3 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Lineamiento técnico 49.89 50 2,494.50 
Triage Obstetrico. Código Mater y Equipo de 
Respuesta Inmediata Obstetrica 

2 Sa lud Materna y Perínatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
lmpreslon y e laboracion de publicaciones oficiales y de 

37.73 50 1,886.50 informacion en aeneral nara difusion Q 
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Descripción complementaria: Lineamiento técnico. 
Atención y seguimiento del embarazo y su relación con 
el virus de Zika 
lmpresion y e!aboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1 .1.3 Ramo 12-Apoyo Federal inforrnacion en general para difusion 
Descripción complementaria: Pendón Línea 
Telefónica 01800 MATERNA 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
inforrnacion en general para difusion 
Descripción complementaria: Sombrilla 01800 
MATERNA 

lmpreslon y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1 .3 Ramo 12-Apoyo Federal informacion en general para difusion 
Descripción complementaria: Tripticos Signos de 
Alarma en el Pueroerio 
Pruebas Rápidas. Reactivo para la detenninación 
cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH 
tipo 1 y 2 y Treponema paUidum. Cada sobre contiene; 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1 .1.3 Ramo 12-Apoyo Federal · Cartucho de prueba. · Un bulbo de plástico con 
regulador de corrimiento. - Un bulbo de plástico vacío 
(pipeta para toma de muestra). - Una lanceta retráctil 
con 3 niveles de ounción. Caía con 25 sobres. 
Jeringas. De plástico grado médico, para aspiración 
manual endouterina, reesterilizable, capacidad de 60 
mi, con anillo de seguridad, émbolo en fonna de 

2 Salud Materna y Perlnatal 1.1 .1.3 Ramo 12-Apoyo Federal abanico, ex1remo interno en forma cónica, con anillo de 
goma negro en su interior y dos válvulas de control 
externas. Para cánulas de 4 , 5, 6, 7, 8, 9 y 12 mm de 
diámetro. Pieza. 
Efavirenz, emtricitabina, tenofovir fumarato de 
disopmxito. Tableta Cada Tableta contiene: Efavirenz 

Prevención y Atención de la 
600 mg Emtricitabina 200 mg Fumarato de disoproxilo 

5 Violencia Familiar y de 7.2 .1.1 Ramo 12-Apoyo Federal de tenofovir 300 mg equivalente a 245 mg Tenofovir 

Género 
disoproxil Envase con 30 Tabletas. 
Descripción complementaria: Atripla. Clave del 
cuadro básico 5640, personas mayores de 13 años o 
mayores de 40 Ka. 
Lopinavir-ritonavir. Solución Cada 100 mi contienen: 

Prevención y Atención de la Lopinavir 8.0 g Ritonavir 2.0 g Envase frasco ámbar 

5 Violencia Fa miliar y de 7.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal con 160 ml y dosificador. 

Género Descripción complementaria: Kaletra. Clave del 
cuadro básico 5276, personas menores de 13 arios o 
menores de 40 Kq_ 

Lamivudina. Solución Cada 100 mi contienen: 
Prevención y Atención de la Lamivudina 1 g Envase con 240 mi y dosificador. 

5 Violencia Famil iar y de 7.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: 3TC (Lamivudina). 
Género Clave del cuadro básico 4271 . personas menores de 

13 años o menores de 40 Ka. 

~ 
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524.96 50 26,248.00 

135.64 2,500 339,100.00 

10.37 800 8,296.00 

150.00 330 49,500.00 

3,390.00 10 33,900.00 

2,332.03 22 51,304.66 

1,714.00 11 18,854.00 

890.95 22 19,600.90 
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Abacavir. Solución. Cada 100 mi contienen: Sulfato de 

Prevención y Atención de la 
abacavir equivalente a 2 g de abacavir. Envase con un 

5 Violencia Familiar y de 7.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
frasco de 240 m i y pipeta dosificadora. 578.00 22 12,716.00 

Género 
Descripc ión complementaria: Abacavir. Clave del 
cuadro básico 4272, personas menores de 13 af'ios o 
menores de 40 Ka. 

TOTAL 7,755,491 .79 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

No. PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

CONCEPTO 
PRECIO 

CANTIDAD 
TOTAL 

FINANCIAMIENTO UNITARIO (PESOS) 

Penicilina L.A. Penicilina G Procaínica 100,000 U.L 
Penicilina G Benzatinica 100,000 U.I., 

Prevención y Contro l de la 
Oihidroestreptomicina base 200 mg ., C.b.p. 1 mi. 

1 31.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Frasco con 100 mi. 400.00 18 7,200.00 Rabia Humana 
Descripción complementaria: Amoxicilina (como 
trihidrato de amoxicilina) 150 mg , vehículo c.b.p. 1 mi. 
Frasco de 100 ml (Uso veterinario) 

1 
Prevención y Control de la 

3.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Titetamlna-Zolazepam al 10% (Uso veterinario) 

286.00 184 52,624.00 Rabia Humana Descripción complementaria: Con diluyente 5 mi. 

1 
Prevención y Control de la 

3.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal C lorhidrato de Xilacina al 2% (Uso veterinario) 
120.00 74 8,880.00 Rabia Humana Descripción complementaria: Frasco con 25 mi. 

Doxiciclina. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta 

Prevención y Control de la contiene: Hiclato de doxiciclina equivalente a 100 mg 
3 

Rickettsiosis 1.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal de doxicitina. Envase con 10 Cápsu las o Tabletas. 578.00 450 260,100.00 
Descripción complementaria: Doxicicl ina de 
aplicación intravenosa de 100 ma 
Plaguicidas (insecticidas) 

4 
Prevención y Control de 

6.3.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Descripción complementaria:" 

2,521 .00 111 279,831.00 Dengue y Otros Vectores Larvicida: Regu lador de Crecimiento al 0.2% saco con 
10 ki los" 

Plaguicidas (insecticidas) 

4 
Prevención y Control de 

6.3.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Descripción complementaria:" 

27,778.00 8 222,224.00 
Dengue y otros Vectores Larvicida Biorraciona l al 7.48% en cajas con 

4,000 tabletas" 
Plaguicidas (insecticidas) 

4 Prevención y Control de 6.3.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Descripción complementaria: "Adulticida 

13,578.00 39 529,542.00 Dengue y otros Vectores organofosforado al 41% 
microemulsión en bidón de 10 litros" 
Plaguicidas (insecticidas) 

4 
Prevención y Control de 

6.3.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Descripción complementaria: 

135,574.00 8 1,084,592.00 Dengue y Otros Vectores "Adulticida organofosforado en base oleosa al 
13.624% en tambos de 208 litros" 
Plaguicidas (insecticidas) 

4 
Prevención y Control de 

6.3.3.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Descripción complementaria:" 

17,51 0.00 21 367.710.00 Dengue y Otros Vectores Adulticida carbamato al 70% en cuñetes de 4.5 
ka con 32 sobres de 143 aramos" 

Q_ 
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Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 1.5.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Etambutol 400 mg, 
Tubercu losis caja con 672 tabletas 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 1.5.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Pirazinamida 400 mg, 
Tuberculosis cala con 672 tabletas 

Prevención y Control de la 
A ntibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 1.5.3.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: lsoniazida 100 mg, 
Tuberculosis caia con 100 tabletas 

Prevención y Control de la 
Antibiolicos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federa l Descripción complementaria: Cicloserina 250 mg, 
Tuberculosis cápsula 

Prevencíón y Control de la 
Antibíotícos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria; Clofazimina 100 mg, 
Tuberculosis 

cáosula 

Prevención y Control de la 
Antibiotícos (substancias y productos fa rmaceutícos) 

14 Tuberculosis 2.4 .1.1 Ramo 12-Apoyo Federa l Descripción complementaria: Etambutol 400 mg, 
tableta 

Prevenci ón y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Levofloxacino 250 mg, 
tab leta 

Prevención y Control de la 
Antlbioticos (substancias y productos farrnaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federa l Descripción complementaria: Linezolid 600 mg , 
tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Linezolid 600 mg, 
tableta 

Prevención y Control de la Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
14 Tuberculosis 2.4 .1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Bedaquiline 100 mg, 

tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1. 1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Moxifloxacino 400 mg, 
Tuberculosis tabletas 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4. 1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Pirazinamida 400 mg, 
tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos {substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Protionamida 250 mg , 
Tuberculosis 

tableta 

Prevención y Control de la 
Antlbioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: lsoniazida 300 mg, 
Tuberculosis 

tableta 
lmipenem y cilastatina. Solución Inyectable Cada 

Prevención y Control de la 
frasco ámpufa con polvo contiene: lmipenem 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. 
Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cílastatina. 
Envase con un frasco ámoula 
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418.80 26 10,888.80 

292.20 31 9,058.20 

33.20 54 1,792.80 

6.46 234 1,511.64 

20.50 897 18,388.50 

0.62 897 556.1 4 

0.77 1,794 1,381.38 

28.77 78 2,244.06 

30.93 10 309.30 

40.43 10 404.30 

7.18 39 280.02 

0 .43 897 385.71 

1.78 897 1,596.66 

0.43 10 4.30 

64.60 10 646.00 
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Prevención y Control de la 
Kanamicina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal contiene: Sulfato de kanamlcina 1 g Envase con un 44.38 10 443.80 
Tuberculosis frasco ámnuta. 

Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ámpula 

14 
Prevención y Control de la 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

con polvo contiene: Meropenem trihidratado 70.30 10 703.00 
Tuberculosis equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco 

ámcula. 

Prevención y Control de !a 
Antibioticos (substancias y productos farmaccuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Delamanid 50 mg, 64.12 10 641.20 
tableta 
Amikacina. Solución Inyectable. Cada ampolleta o 

14 
Prevención y Control de la 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
frasco ámpula contiene: Sulfato de amikacina 

4.34 624 2,708.16 
Tuberculosis equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 

amnolleta o frasco ámnula con 2 mi. 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 Tuberculosis 
2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Amox!cillna 875 mg + 4.28 10 42.80 

ácido clavulanico 125 ma, tabletas 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Capreomicina 1 g, 90.83 234 21,254.22 
frasco con oolvo para solución invectable 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

3.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: lsoniazida 100 mg, 33.20 22 730.40 
Caia con 100 tabletas 

TOTAL 2,888,674.39 

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

No. PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

CONCEPTO 
PRECIO 

CANTIDAD 
TOTAL 

FINANCIAMIENTO UNITARIO (PESOS) 
Vacuna Contra Difteria , Tos Ferina. Tetanos, Hepatitis 
B, Poliomielitis Y Haemophilus lnfluenzae Tipo B. 
Suspension Inyectable. Cada frasco ámpula con 0.5 mi 
contiene: Toxoide d iftérico no menos de 20 UI Toxoide 
tetánico no menos de 40 UI Toxoide pertussis 25 µg 
Hemaglutinina filamentosa 25 µg Poliovirus tipo 1 
inactivado (Mahoney) 40 U Poliovirus tipo 2 inactivado 

1 Vacunación Universal 1.1.1.4 Ramo 12-Apoyo Federal (MEF1) 8 U Po!iovirus tip o 3 inactivado (Saukett) 32 U 2,170.00 15,538 33,717,460.00 
Antlgeno de superficie del v irus de Hepatitis B 10 µg 
Polisacárido capsular de Haemophi!us influenzae tipo b 
12 µg Conjugado a la proteína tetánica 22-36 µg 
Envase con 1 O frascos ámpula con 1 dosis de 0.5 mi 
cada uno 
Descripción complementaria: La clave, dosis y 
orecio oueden variar 
Vacuna anfünfluenza. Suspensión Inyectable Cada 

1 Vacunación Universal 1.2.3.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
dosis de 0.5 mi contiene: FrAcciónes antigénicas 537.50 38,593 20,743,737.50 purificadas de Virus de influenza inactivados 
corresoondientes a las ceoas: NCaliforniaf7/ 2009 
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(H 1N1) 15 ?g HA A/Perth/1612009 (H3N2) 15 ?g HA 
C epa análoga ANvisconsin/ 15/2009 
B/Brisbane/60/2008 15 ?g HA Envase con 1 frasco 
ámpu1a con 5 ml cada uno (10 dosis) 
Descripción complementaria: E! precio es por el 
envase con 1 frasco ámpula con 5 mi cada uno (1 O 
dosis\ 

TOTAL 54,461,197.50 

Gran total 112,6.26,642.83 '! 

NOTA: La descripción del objeto para e l que serán utilizados los insumos que se indican en el presente anexo, se encuentran identificados en el Módulo de 
Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federat iva, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio), 
del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, 
SIAFFASPE, los cuales serán consumidos conforme a las metas e indicadores de cada Programa.-----------------------

Relación de insumos federales enviados en especie por "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública financiados con la fuente de financiamiento de Anexo 
IV -Apoyo Federal 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

No. PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

FINANCIAMIENTO (VOLUMEN) 

Plan ificación Fami liar y Levonorgestrel y et ini lestrad ioL Gragea Cada Gragea contiene : 
4 2.7.1.1 A nexo tV - Apoyo Federal Levonorgestrel 0.15 mg Elin ilestradiol 0.03 mg Envase con 28 20,000 Anticoncepción 

Graqeas. (21 con honnona les v 7 sin hormonales) 

Planificación Familiar y desogestrel y etini!estradiol. Tableta . Cada tableta contiene: 
4 2.7.1.1 A nexo IV -Apoyo Federal desogestrel 0.1 5 mg Etinilestradiol 0.03 mg Envase con 28 Tabletas. 6 ,000 

Antíconce pción 
(21 con honnonales v 7 sin horm onales). 

4 
Planificación Fam iliar y 

2.7. 1.1 Anexo IV - Apoyo Federa l 
Levon orgestrel. Gragea Cada Gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 

750 Ant iconcepción ma Envase con 35 Graaeas. 
Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol. Suspensión 

4 
Planificación Familiar y 

2.7.1.2 Anexo IV - Apoyo Federal 
Inyectable Cada ampolleta o je ringa contiene : Acetato de 

25,500 A nticoncepción Medroxiprogesterona 25 mg C ip ionato de estradiol 5 mg Envase con 
una am oolleta o ierinaa orellenada de 0.5 m 

Planificación Fami liar y 
Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable Cada ampolleta o 

4 
Anticoncepción 

2.7.1.2 Anexo IV - Apoyo Federal jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg V alerato de 3,500 
estradiol 5 ma Envase con una amoolleta o ierinaa con un mi. 

Planificación Familiar y Noretisterona. Solución inyectable oleosa. Cada ampolleta contiene 
4 

Ant iconcepción 2.7. 1.2 Anexo lV - Apoyo Federal Enantato de noretisterona 200 mg Envase con una ampolleta de 1 8,000 
mi. 
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No. 

10 

No. 

1 

1 

1 

Planificación Familiar y 
Anticoncepclón 

Planificación Familiar y 
Anticoncepción 

Planificación Familiar y 
Anticoncepci ón 

PROGRAMA 

Prevención y Control de la 
Diabetes 

PROGRAMA 

Vacunación Universa l 

Vacunación Universal 

Vacunación Universal 

CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

Levonorgestrel. Comprimido o Tab leta Cada Comprimido o Tableta 
2 .7.1.4 Anexo IV - Apoyo Federal contiene: Levonorgestrel O. 750 mg Envase con 2 Comprimidos o 750 

Tabletas. 
Condón femenino . De po liuretano o látex lubricado con dos anillos 

2.7.1.8 Anexo IV - Apoyo Federal flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 ó 3 piezas en empaque 3,400 
individual. 
Dispositivos. Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nulíparas, 
estéril, con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, 
con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 

2.7.1.10 Anexo IV - Apoyo Federal 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla 250 
del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato 
de bario , con tubo insertar y aplicador montable con tope cervical. 
Pieza. 

TOTAL (PESOS 1,779,201.50 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

ÍNDICE 
FUENTE DE 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

FINANCIAMIENTO IVOLUMENl 
Tiras Reactivas Ti ra reactiva para la determinación semiCL1antitativa 

3.1.4.1 Anexo IV - Apoyo Federal 
de rnicroalbúmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/L, en un 

17.500 tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras 
reactivas . RTC y/o TA 

TOTAL lPESOS) 152,250.00 

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

ÍNDICE FUENTE DE CONCEPTO CANTIDAD 
FINANCIAMIENTO (VOLUMEN} 

Vacuna b.c.g. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0 .1 mi de la 
Suspensión reconstituida de bacilos Atenuados contiene la cepa: 
Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC o Danesa 1331 200 000-
300 000 UFC o Glaxo• 1077 800 000-3 2 00 000 UFC o Tokio 172 
200 000-3 000 000 UFC o Montreal 200 000-3 200 000 UFC o 

1.1.1.1 Anexo IV - Apoyo Federal Moscow 1 00 000-3 300 000 UFC Envase con frasco ámpula o 7,366 
ampolleta con liofilizado para 1 O dosis y ampolletas con di luyente de 
1.0 mi. *Semilla Mérieux. 
Descripción complementaria: El precio es por Envase con frasco 
ámpula o ampoll eta con liofilizado para 1 O dosis y ampolletas con 
diluyente 
Vacuna recombinante contra la hepatitis b . Suspensión Inyectable 
Cada dosis de 1 mi contiene: AgsHb 20 ?g. Envase con un frasco 

1.1 .1 .3 A nexo IV - Apoyo Federal ámpula con 10 mi (1 O dosis). 2.657 
Descripción complementaria: El precio es por envase con un 
frasco ámpula con 1 O mi (1 O dosis). 
Vacuna antineumocóccica. Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 

1.1.1.7 Anexo IV - Apoyo Federal mi contiene: Poliósidos purificados del Streptococcus pneumoniae 24,230 
serotipos 1, 2. 3. 4, 5. 68. ?F. 8. 9N. 9V, 10A. 11A. 12F, 14, 15B, 

84 

ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia, Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específíca 

i ~ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

---1 
o 
3 
o 
C") 

Q 

:e 
CD 

3 
o 
!:Q. 

·º U) 
o 
::, 
o 

.,, 1 ¡¡; 
o -CD 
cr. 
::::, 
e -ñ' 
¡;· -

z 
C· 

3 
CD 

o 
N 

°' U) 
CD 
(") ,, 
= 
r 
e 
::, 
CD 
(J) ,_. 
c.. 
CD 
l> g 
c.. 
~ 
N 
C) ,_. 
'° 

1-' 
0 
.,::. 

CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 ?g. 
Envase con jeringa prellenada de 0.5 mi. 
Descripción complementaria: El precio es por envase con jeringa 
orellenada de 0.5 mi. (1 dosis) 
Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola . Suspensión 
Inyectable Cada dosis de 0.5 mi de vacuna reconsti tuida contiene: 
Virus Atenuados del sarampión cepa Edmonston• Zagreb 
(cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa 
Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log1 0 a 

1 Vacunación Universal 1.1.1.8 Anexo !V M Apoyo Federa l 
4.5 1091 0 OIccso o 1000 a 32000 orccso o 103 a 3.2 x 104 3,189 
DICCS0 Vi rus Atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 
(cultivados en cé lulas diploides humanas MRC-5 o Wl-38) > 3.0 
log10 DICCS0 o>= 1000 DtCC50 o>= 103 DJCC50 Envase con 
liofilizado para 1 O dosis y diluyente. 
Descripción complementaria: El precio es por envase con 
liofilizado para 1 O dosis y diluyente. 
Toxoides tetánico y diftérico(td). Suspensión Inyectable Por 
formu lación de proceso Cada dosis de 0.5 mi contiene: Toxoide 
diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 U. O Por 
potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 ml contiene: 
Toxoides: Toxoide diftérico. Método de Reto: No menos de 2 UI. 

1 Vacunación Universa l 1.1.1.9 Anexo 1V - Apoyo Federa l Método de seroneutralización: Mlnimo 0 .5 UI de antitoxina/mi de 11,094 
suero. Toxoides: Toxoide tetánico. Método de Reto; No menos de 
20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 UI deantitoxina/ml de 
suero . Envase con frasco ámpula con 5 mi (10 dosis) . 
Descripción complementaria: El precio es por envase con frasco 
ámoula con 5 mi (10 dosis). 

Vacuna de refuerzo contra difteria, tetanos y tosferina acelu lar 
(tdpa). Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 mi contiene· 
Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 ó 2 .5 Lf) Toxoide tetánico no 
menos de 20 Ul (5 Lf) Toxoide pertussis 2.5 6 8 ?g Hemaglutinina 
Filamentosa (FHA) 5 ó 8 ?g Pertactina (Proteína de Membrana 

1 Vacunación Universal 1,1 ,1,10 A nexo IV - Apoyo Federal exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 ó 3 ?g Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 31 ,640 
?g Envase con 1 frasco ámpula con una dosis de 0.5 mi. 
Descripción complementaria: Precio por envase con 1 frasco 
ámputa con una dosis. La clave puede variar a la 020.000.3808.00 
dependiendo la disponibilidad y presentación 1 Jeringa prelfenada 
con una dosis de 0.5ml 
Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (dpt). 
Suspensión Inyectable " Cada dosis de 0.5 mi contiene: Bordetella 
pertussis No más de 16 Uo Toxoide diftérico No más de 30 Lf 
Toxoide tetánico No más de 25 Lf o HCada dosis de 0 .5 mi 

1 Vacunación Universal 1.1.2.1 Anexo IV - Apoyo Federal 
contiene: Bordetella pertussis No menos de 4 UI Toxoides: Toxoide 

3,603 
diftérico Método de Reto : No menos de 30 UI Método de 
Seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina/mi de suero. Toxoide: 
Toxoide tetánico Método de Reto: No menos de 40 UI en cobayos o 
No menos de 60 UI en ratones Método de Seroneutralización: 
Minimo 2 UI de antitoxina/mi de suero. Envase con frasco ámpula 
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de 5 mi (10 dosis) *Formulación de proceso '""Potencia de producto 
terminado 
Descripción complementaria: El precio es por envase con frasco 
ámoula de 5 mi (1 O dosis1 
Vacuna triple viral (srp ) contra sarampión, rubéola y parotiditis. 
Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 mi de vacuna reconstituida 
contiene: Virus Atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-
Zagreb (cultivados en células diploides humanas} o Edmonston-
Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 
3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICCSO o 103 a 3.2 x 
104 DICCSO Virus Atenuados de rubéola cepa Wislar RA27/3 
(cultivado en células diploides humanas MRC-5 o Wl-38) > 3.0 log10 

1 Vacunación Universal 1.5.1.1 Anexo IV - Apoyo Federal DICC50 o> 1000 DICC50 o> 103 DICC50 Virus Atenuados de la 91,270 
parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o 
Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina 
o en células dip loides humanas)> 3.7 log 10 DICC50 o> 5000 
DICC50 o> 5 x 103 DICC50 (> 4.3 log10 DICCSO o> 20000 
DICC50 o > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco 
ámpula con liofilizado para una dosis y diluyente. 
Descripción complementaria: El precio es por envase con frasco 
ámpula con liofi lizado para una dosis y diluyente 

TOTAL (PESOS) 24,626,163.20 

GRAN TOTA.L (PES.OS) 26,551;514:10 ·1 

NOTA: Para el programa de Planificación Familiar y Anticoncepción a cargo del Centro Nacionales de Equidad de Género y Salud Reproductiva; los programas 
de Diabetes Mellitus, Obesidad y Riesgo Cardiovascular y la Prevención y Control de la Tuberculosis a cargo del Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades; y para el programa de Vacunación Universal a cargo del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, tendrán como 
fuente de financiamiento adicional recursos del Anexo IV - Apoyo Federal, los cuales serán ministrados a través del Ramo 12. 
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APÉNDICE 

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

La información de la distribución de los recursos presupuestarios del Ramo 33, Aportación Estatal, y Otra, así como los de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, CNPSS, ANEXO IV y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, FPGC, no forman parte de los recursos federales 
ministrados por " LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente convenio, se colocan sólo para efectos de la evaluación de la eficienci a 
y eficacia de " LOS PROGRAMAS". 

UNIDAD 
RESPONSABLE/ 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 

P romoción d e la S.alud 
y Detenninantea 
Socia le!> 

~:::~:aydes 
Saludables 
Alimentación y 
Actividad Fil;ic1 
Úi:tl Total:,1 >.;h 

SPPS RAMO 12 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CASSCO 
CAUSES 

0.00 
,o:oo 

º·ºº 
44,0 .. 1.00 

~.o .. ,_~o 

3,138,475.00 

-·3,1_~.•75_;09 

6.003,920.23 

Resumen de recursos por fuente de financiamiento 

1 ,163,210.00 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

FASSA-P 
FASS A- C 
RECTORÍA 

(Monto pesos) 

APORTACIÓN 
ESTATAL 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

RECURSOS 
F INANCIEROS 

110 DIRECCION GENERAL DE PROMOCIÓ N D E LA SALUD 

560,700.00 

354,045.00 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

560,700.00 

354,045.00 

ANEXO IV 
PRORESPPO. 

APOYO 
FEDERAL 

INSUM OS Y 
CONSEG 

RECURSOS 
F INANCIEROS 

1 ,718,416.45 

SMS XXI 
APOYO 

FEDERAL(PRESUP 
UESTO E 

INSUMOS) 

RECURSOS 
F INANCIEROS 

FPGC 
APOYO FEDER AL 

INSUMOS Y 
APOYO FEDERAL 

PRUEBAS DE 
LABORATORIO 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

1 ,517,255.00 
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UNIDAD 
RES."ONSABU' / 
PROGRAMA DE 

ACCION 

S a lud Malema y 
~rínata t 
$ a h.id Se~ua l y ::~~:!u:::. para 
Planifica ción Familiar 

Anticone.!E!_ón 

:;e1:;~:~r1:tenclón 

familiar y de Género 

~ .. ~:~da d d" Género en 

T~I: 

~:,:;;~~; ~~:~ .. º' 
~;•1: ;;:.~l~s~:ntrol 

~:"1:-";~t;J:¡';.~:rol 

p;&W""ncíón ytOrrtroi 

e:cC:::9.su" y Oi;ros 

PÑÍ,,,.,nción y Control 
d9I Paludis mo 

Pre...ención y Control 
de la Enfermedad de 
Ch~u 

:;"1::ni?2h~~ir:1:~ 
Pre,...,nción y Control 
d e la ln t<>x icación por 
Pie.,.dura de Al.,.crán 

:;e!:;;::~t:sc ontrol 

P ,.,,,.,nción y Contro l 
de la Ob<>sida d y 
Riesgo Ca rdio.,.,scular 
Atencíón del 
En...ejec imiento 
Pr1!vención, O• tet:ci6n 
y Control da los 
Problemas de Salud 

::1:;i~~~c:~:~;'º1 
Eliminación dela 
Lepra 
Atenc ión da Uq¡ ,.r,ci~~ 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CASSCO 
CAUSES 

4,466,324.69 

1,104,778.00 

736,577.00 

1,649,096.00 6,115,420.69 

1,104,778.00 

736,577.00 

102,475.56 

86,317.00 86,317.00 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

FASSA - P 
FASSA - C 
RECTORiA 

2,845,830.50 

2,405,575.24 

805,450.00 

351,979.00 

APORTACIÓN 
ESTAT AL 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

2,845,830.50 

2 ,405,575.:U 

80Sc4SO.OO 

351 ,979.GO 

ANEXO 1V 

PR~:~~6"º• 
FEDERAL 

INSUMOS Y 
CONSEG 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

4,079,954.50 

1 ,777,545.00 

6,988,468.50 

2,«0,000.00 

15 43s 500.60 , 7,755 u 1.79 23 193 992.39 13 u 11 21.12 o .oo o;oo '13,<1,11 121 .82 2011s 971.iO 

29,384.00 68,70-t.OO 98 ,088.00 12,444,492.00 12,444,492.00 611,031.00 

281,613.75 260,100.00 541,713.75 17,756,645.00 113,334.00 

2,458,340.00 2,483,899.00 4,942,739.00 36,917,740,00 36,917,740.00 

301,940.00 301,940.00 3,679,100.00 3,67S,100.00 14,670.00 

301 ,170.00 301,170.00 

473,050.00 473,050.00 1,743,399.75 

287,220.00 º·ºº 287,220.00 9.827.079.69 º·ºº 9,627,079.69 24 ,895,865.95 

1 ,5 22,416.00 1,522,416.00 10,762,178.82 13,974,940.22 

104,460.00 2,878,918.00 

44,076.00 2 ,619,828.31 417,600.00 3 ,037,428 .31 6 ,077,856.60 

9,372,894.63 

649,531.00 549,53 1.00 6,359.62 

CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

SMS XXI 
APOYO 

FEDERAL(PRESUP 
UESTOE 

INSUMOS) 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

FPGC 
APOYO FEDERAL 

INSUMOS Y 
APOYO FEDERAL 

PRUEBAS DE 

13,041 , 205.69 

5,287,898.24 

8,530,495.50 

7,359,130.56 

86,317.00 

0.00 1 56.791.086,11 " 

13,153.611.00 

18 ,383,6S2.75 

41 ,870,569.00 

3,995,710.00 

301.170.00 

2,216,449.75 

35,010,1S5.64 

26,259,535.04 

3,30l,83t .0 1 

9,159,360.91 

10,840,100.77 

655,890.62 

~ ~~:r;i::ógicasy 310,664.00 310.664.00 1,893,719.00 0 .00 1,893,719.00 0.00 ! 0 .00 j O. DO 1 2,204,383.00 

Prevención d e 

~~~~c"..~ª=::das y 119,896.00 11!1,896.0IJ 2 ,767,990.00 0.00 2,767,990.00 899,501,35 0.00 3.787,487.36 

Pn,vención y Cor,t.-o1 
de las Enfennedades 

~;;J:;;;:~oriue 202 ,112.00 202,112.00 1,836,916.70 1,83&,916.70 794,876.00 2,833,904.70 

~ 5,_SS2,621.75 8~296.14 111 ,701,_9811.16 :o:w:::r=fff fPi~~ 53.503 .$19.84 11,.H,--;-to.t:w-
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UNIDAD 
RESPONSABLE f 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 

SPPS RAMO 12 

RECURSOS j 
FINANCIEROS INSUMOS 

CASSCO 
CAUSES 

SUBTOTAL 

ffECURSOS 
FINA~CIEROS 

FASSA - P 
FASSA-C 
RECTORIA 

APORTACIÓN 
ESTATAL 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

RECURSOS 
FINANC!EROS 

SUBTOTAL 

ROO-CENTRO NACIONAL PARA L A SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

ANEXO IV 
PRORESPPO, 

APOYO 
FEDERAL 

_CONSEG 
~ NSUMOSY 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

CNPSS 

SMSXXt 
FPGC 

APOYO 
APOYO FEDERAL 

FE DERAL(PRESUP INSUMOS Y 

UESTOE 
APOYO FEDERAL 

INSUMOS) 
PRUEBAS DE TOTAL 

LABORA TO!!!Q__ 

RECURSOS RECURSOS 
FINANCIEROS FINANCIEROS 

ViCunaciÓnUrii~rial_-T 1,,ff(69ci.Oo 1 54,461 ,197. 50 1 55,872,887.50 1 46,951,368.65 1 0 .00 1 0.00 1 46,951 ,368.65 1 S7,634,929,110 1 0 .00 1 ~oó l fo0,459:foS.9 5 
Salud para la Infanc ia ~ la Adoles<:enci:i 533,202.00 0.00 533,202.00 13,695,606.86 0.00 0.00 13,695,606.86 7,062,822.72 0 .00 0.00 2~=~~~ 

~ti;~;~0~:!ªn~~;an<:ia Y 309,582.00 0.00 309,582.00 763.844.00 0.00 0 .00 763.844.00 400,000.00 0.00 0.00 1.473.426.00 

Total: ! 2,254.474 .00 1 5446119'7:.SO 1 56715671.50 ¡ 6H10,819.51 ¡ o .00 ¡---0.00 1 6fA1oa1u1 1 65,097,752.52 1 o.oo:::r=== - o.oo·T -·Ts3,22424T53 

~M Gfiitfo@ft:MM"#iíi'. :6'.Wl!@JU.Jrutfi'.MkP.fft@WiW4Jt~;-++.Or,i&~,--•tat##í@oN~fü@DMIMh~#:m~'IO~~ 

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adqu irir o contratar con los recursos que se ind ican en el presente Apéndice, se encuentran 
identificados en los siguientes módulos del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en fas Entidades Federativas, S/AFFASPE: Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12 (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federat iva, 
programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio); Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 33 (Formato Reporte de ramo 33 por entidad 
federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio); y Módulo de Reportes-Presupuestación-Anexo IV-PRORESPPO, (Formato 20% 
del Anexo IV-PRORESP.PO. Reporte de montos por insumo, bien o servicio).-----------------------------------
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CONVENIO-AFASPE-SON/2019 

POR "LA SECR ARÍA" 

l_f,/\ 
T.R. María Virg inia~. onzález Torres 

Secretaria Técnica del l\sejo Nacional de Salud Mental 

_ll------
-------- ti' 

\ 

/ 

Firma en ausencia del Titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 del reglamento 

interior de la Secretaría de Salud. 

Dr. Ru López Ridaura 
Director General del entro Nacioñal de Programas 

Preventivos y Control de Enfermedades 

Dra':'P~Zúñiga 
Directora General del Centro Nacional para la Prevención 

y el Control del VIH/SIDA 

Dra. · iam Esthe ras Godoy 
Directora General de Centro Nacional para la Salud 

de la Infancia y la Adolescencia 

HOJA UNO DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MA1ERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARIA DE SALUD "LA SECRETARÍA" Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD" EL 01 
DE FEBRERO DE 2019. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 26 Secc. 11 

Boletin Oficial 

1 e\ 
Lunes 1 de Abril del 2019 
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POR "LA ENTIDAD" 

CONVEN IO-AFASPE-SON/2019 

( /~----r-_;;z ___ ~ -· 
C.P. Raúl Navarro Gallegos 

Secretario de Hacienda 

HOJA DOS DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS , QUE CELEBRAN, EL EJECUTI VO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 
SECRETAR IA DE SALUD "LA SE.CRETARÍA" Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD", EL 01 
DE FEBRERO DE 2019. 

Tomo CCIII Hermosillo. Sonora Número 26 Secc. 11 Lunes 1 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 
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de recurso para la ejecución del programa Seguro Médico Siglo XXI, 
para el ejercicio fiscal 2018, los cuáles se describen a continuación: 
Apoyo Económico a los SESA por incremento en la demanda de 
servicios y Apoyo Económico para el pago de las intervenciones 
cubiertas por el Seguro Médico Siglo XXI............................................................................. 2 

Convenio Específico en materia de Ministración de Subsidios para el 
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