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1 Gobierno del 
_ ~..,_j Estado de Sonora 1 

SIDUR 
Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 21 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y SeNicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretarla de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

~ "" Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Número de 

Presentación de Licitación Visita al Sitio Junta de aclaraciones Limite de inscripción Prooosícíones 

LP0-926006995- 16 de julio de 2019 a las 18 de julio de 2019 a 
19 de julio de 2019 

30 de julio de 2019 a las 
058-2019 09:00 horas las 09:00 horas 09:00 horas 

; Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Termino.estimadd 1 Caoital Contable Mlnimcj¡Reauerido 

120 días naturales 
1 

19 de agosto de 2019 
1 

16 de diciembre de 2019 
1 

$1 '000,000.00 

Costo de las'. bases Luaar v descr1oci6n de la Obra 

$3,200.00 
PAVIMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ÁREA DE URGENCIAS Y PABELLÓN 4 EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

CRUZ DEL NORTE NE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

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

2. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-135 de fecha(s) 7 de junio de 2019, emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
lnfraesi,uctura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son .. en un· 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el dia y la hora indicada anteriormente, partiendo de las Oficinas de la Dirección 
General de Ejecución de Obras de SIDUR en Hermosillo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjui:licará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y SeNicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y SeNicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanla en general para que participe y 
se registre como obseNador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el articulo 19 del capitulo VII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 6 de junio de 2013; firma el Subsecretario. 

8 de~ lio de 2019 ENT ¿__ 

CE YA ARCiA 
DE OBR S PÚBLICAS 

Unidos logramos más 
Blvd. Hidalgo y Comonfort, No. 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 

Teléfono: [66211081900. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SO NORA 

RAUL NAVARRRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 22, 
fracción 11, 24 , Apartado B, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 1º, 5º y 6º, fracciones 11 , XLII y LXXIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado número 32 Secc. 11 del día 20 de octubre del 
2016, y modificado en Boletín Oficial del Estado número 8 Secc. IV del día 
25 de enero del 2018, 6º , penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal; y numeral 5, fracción 11 del Acuerdo por el que se expiden los 
lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 
6º de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS MONTOS DE LAS 
PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2019. 

PRIMERO.- En cumplimiento de la obligación contenida en el Acuerdo por 
el que se expiden los lineamientos para la publicación de la información a 
que se refiere el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 14 de febrero de 2014, se dan a 
conocer los montos de las participaciones, que se entregaron a cada 
Municipio del Estado del Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Fomento Municipal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Art. 4º-A, Fracción I de la 
Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas), Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y Participación ISR Artículo 3-B de la 
Ley de Coordinación Fiscal , durante el Segundo Trimestre del ejercicio fiscal 
de 2019: 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

PARTICIPACIO NES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL II T RIMESTRE DEL 
EJ ERCICIO F ISCAL 2019 

Nombr• dol M"nklplo 

ACONCHI 

AGUA PRIETA 

1,633,279 735,194 9,358 19,464 50-l,07!.i 37,950 2,530 3.141.856 

17,985,121 2.080,<KIJ 262,876 498.224 4.IMS.159 971,405 76,482 3&3.353 27.202,852 
11,&04,690 2.2 12.~ 254,292 202.301 3,273.293 394,433 66,753 800.851 19,1 11,495 

1 --=g"t'·'ªt==j"f·'~"t====~~==~"t·"~'t==;""t·'ª":==='~"~'t"t====t'·'"t't===:;;;;:;;:t=j'~·""g·~"'~ 
IAAiOVE~~CH~,~~~~~~~~~~~ª' !>82,5,0 26,003 11,936 4'i0,591 23,272 7J)t7 2,786,592 ARIZPE 990,467 3 ,438 27,314 64!1,620 53,256 929 130,750 <1,199,643 

AllL '89,561 32,8e>3 5,775 410,1157 11,:;>t;(J 8,883 2 •53,92 
BACAOE HUACl·H 596,328 18,952 10,e.c2 430,7~ 21,13 5, 124 2,6<19.767 

BACANORA 1.~,8•12 512,951 33,7"5 7.~5 436,040 14,788 9,124 2,&00,09 

BACEAAC 1,6"1.J,;a 657,1&9 16,663 10,987 451 ,316 21,422 4.~ 2803,498 
BACOACHI 1,640,982 567.700 26,568 13 12.03:? 451,202 23,46 7,183 2.719,141 

BENITO JUAAEZ 

BENJA.MIN HILL 

CABORCA 

CA.EME 

DMSAOEROS 

EM PALME 

ETCHOJOA 

FRONTERAS 

GRAL. P EUAS CALLES 

HERMOSILLO 

HUACHINERA 

HUASABAS 

HUATABAMPO 

ElilASCO 

9,706,323 1,li85,M5 178.M7 88 171.496 2,e&a.83"t 3:!A,371 48,266 O 15,093,451 
1,636.CMl 576,780 24,216 11,936 449,8-43 23,272 6.547 25.791 2.7~.4:IB 

2.34<1.20,t 821,&29 18,914 2S-,&5l 64-1,558 56,400 S.114 3 ,923.oeri 

1,658.163 442,688 41,B~ 21 11,075 455,926 21.MM 
6.933,452 956,Tll6 112.607 175,445 1.906,410 3"t2.071 
3,175,110 987,886 32,787 46,103 873,023 69,&8 

23407.&62 3,495677 392221 SM..127 8,4361116 1.090.1'9 

116064,842 14.644.SH 2,130568 2 .&65.681:l 31.912 992 5,587,.l34 
14,632,826 2.766,456 295.642 146 257,871 4,023,H7 502,78( 

2.465.300 932,0 18 1,351 1 40.067 sn,Ms 78,159 
1,8l7.8ti2 719,200 11,695 20.924 ~1.268 36,163 
1.438,572 580,417 21,63{1 11 ·1,662 417,608 14.694 
3,266,893 1,067.131 17,599 Y ~ .217 876,127 97,26( 

780,717 430,757 39,5"0 -78,6~ <12S,35 1 12.93.! 

17,751,889 3,072,584 283,605 l91.3!H 4,909,173 783,895 

20,777.016 2.864,789 381,659 188 535,340 S,482..740 880.214 
3,384,517 1,119.867 14 ,396 7 !';50,210 122.335 

5,100,370 1.24~.961 60,346 108,143 1,357,826 176,862 
-384.IMS 626280 16,945 ·214,147 467,018 19 ,367 

39.273,578 6,651,BfiS 834,774 215,9,Q 12,610,415 2,043,817 
191.986.308 21 ,006.0!,{; 3.160,707 1.!>51 5 ,961.482 50,4Dl>,054 9 ,563,329 

1,662,218 606,988 25,511 13 9,540 455,345 17,887 

530,708 507,120 31,28$ .122,987 442,146 15,149 
25,18"4,471 l.l!ol,63ot 368,180 744,111 6,628,433 1,1f,6,473 

-6,170 421,525 17.909 

11,327 2,642,llal 
30,446 10,457.~ 

8.865 5,:?13,676 
106.046 10 ,815,195 46,302.~ 

576,052 3,783.332 177,566,452 
79,933 

"' 
5,850 
4,758 

10.691 

76.679 

100.190 
3,893 

16,l16 
4,&81 

225,700 

O 22,5.$9,072 

4,195,136 

3,130,399 
36,127 2,513,215 

O S,40$.~93 

0 1,624,313 

O 27,2'&9,357 

249.902 31,225,036 
o S,651,93 

O 8,065.™ 
535,10<! 

85-t,567 15,045,7!:!5 297 i.e.4,848 

6,897 O 2 ,784,496 

8,"460 \,411,899 
104.!i53 2,304.400 39,flCM,845 

s .269 e.sos 2.482,62C 

2,067,691 640,246 36,966 16 17,ti6-1 ~.529 35,065 9,f,9,,\ 3,376,493 

8,196,270 1.777,071 176,5«> 87 115,54 2.253,633 225,272 47.722 O 12,792,09& 

48,906,583 7,101,916 689,121 1,131,2E7 13,447,271 2.20e,.671 240,394 4 ,561:1,31 78,490,976 

4 7.op,920 s.309.676 775.708 1.2ss.199 12.926.868 2.sos.n1 209,130 1.m.296 11.9l0.!>45 
1.468,146 402,523 43,«6 J,853 403,6 79 7,512 11,747 2,3"t0,927 
2.079.011 789.232 14,764 22,no 571.641 4<1,300 3,992. J,52s.e13 

1,4 72,16 1 425,923 41 ,841 l, 404,763 6 ,304 11,313 2,366,618 

10,156,314 1,918,483 114,574 250,600 2.792,563 488,604 30,(178 

2,366,962 820,143 24.~ 12 26,824 650,821 52,lOC 8 ,635 

3,673.087 1,102,354 15,IMO 74.286 1,009,946 144,639 4.310 288,249 • 

"~"";""~"'\=-,-----1--~:"':;'é:~~c;:;:cc1;--,,.,,::,;"'~:~cé;:::t---c~c'1

::=''+, --c::'1-----';"'::;cc:;+----c:;:iccc':=:~cc1' ----é:::c':~cc,.'+-----cc::~""''+---c,.~,.,.,cc1--s.41s. 

SAHUARPA 3.659,227 1,153,701 38,168 19 51,476 1,006.135 100,365 10.320 6,019,409 

2,311,:,S1 SANFELIPE.OE.ESUS 1,447,805 401 ,027 42,967 21 3,346 3'8.066 8 ,524 11.6 14 

SANIGNACIORIOMTO 4,255,600 559,075 69,~ 110,127 1, 170,1 12 2 \4,718 18.712 6 JS7.585 
2.318,032 

SAN LUIS RlO COLORADO 
SAN MIGUEL 0€ HOflCASITA 

SAN PEORO DE LA CUEVA 

S ANTA ANA 

SANTA CRUZ 

'""e 

V ILLA HIDALGO 

Vi.LA PESQUERA 

1,444,04!> 416,474 42,366 2244 397,052 4 ,375 11.455 

4s.m.196 s.51e,1s1 826,537 1. 1&e.JOJ 12.62e.e14 2.273.962 223.473 7,707,211o 76,335,M7 
1,945,260 501 ,730 10,236 45,251 534,865 68,227 2,7&7 o 
1,739,8&5 666,003 18,527 13,696 4 78,396 26,707 '·""' 5,299,0$1 1,221,698 62,652 108,791 1,457,029 2 12.11 4 16,939 158.530 

1.570.4 17 562,527 20, 16'1 13,0Q4 4 3 1.799 25,SJ.O 5,452 O 
1,775,659 663.866 15,"ll6 18,163 488.232 35,394 4,165 
1,753,792 697,804 18,36S 13,263 482.220 25,860 4,426 

1,552,9 13 603,:mc 19,056 9,451 426,S86 18,426 5.152 "8,7~ 
1,837,832 811,375 10,0·,5 12,378 505,327 24,135 2.706 3.203,775 

1.704.851 650,985 17,448 14,124 4/x!,763 27.$37 • . 717 2,888,431 

1.729,89S 874,423 15.967 14.462 4 75,650 28.1!11 4,317 2,942,922 
4, 153,959 1,285,636 24,658 76,933 1,142, 166 149.998 6 ,721 6,820.2&2 

1.1oe.11s 674,570 12,683 15,974 469.6'l2 31.145 3,429 2.918.424 
1,686.809 618,661, 21 ,639 12.768 "463,802 24,934 5 ,851 2,634,524 

2,809,984 SM,376 20,656 48,814 n2,1528 95,174 5,5&5 4,611,228 

782,865,723 128,212,.s4 12,939,475 6,3$9 17,8,31,)14 2115.252.682 34.7&0,474 3,498,47• 411,SlS.665 1.243,748,70( 

· 1ngre101caiJsados en e¡e,c,eiosftlcale1an1w\ore1al e}ereocoo2012 

lncluye11lajus1e oe•Mr.o2018 

2 
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GOBIERNO D EL ESTADO 

DE SON ORA 

SEGUNDO.- Conforme al numeral 11 , inciso b) de los citados lineamientos, 
se da a conocer el desglose mensual respectivo del trimestre a que se hace 
mención en el numeral PRIMERO de este Acuerdo, incluido el Ajuste 
Definitivo de 2018: 

PARTICIPACIONES F E D ERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN E L MES DE ABRIL DEL E JERCIC IO FISCAL 

EJERCICIO FISCAL 2019 

AL.AM OS 

ALTAR 

Fon<10 O•n•,., "ºndo d• 
~ 

Partl~lpa<>I On•• Munl clpal 

17011111 

Z'.llHl 
2,022 

"'RID"E n, .677 289,3n I W !>112 310 

BACUl,I 3,024,573 53,- 111.684 l&,O&ll 

CANAHl,.A 

CAfWO 

EMPALMC 
ETCHOJOA 

GRANAOOS 
CUAYM A$ 

HUEPAC 

~~-

NACORI CHICO 

NAC07-"'Ft1 DI!: GARCIA 

PUE RTO P Ef<ASCO 

S A.HUARIPA 

s.-.N FE L IPE ce Jl!SUS 
S.<.N IGNACIO RIO MTO 

S AN JAVIER 

SAN LUIS RIO COl.ORAOO 
SAN MIGUEL OE HORCAS ITA 

609.- e.~6 1 ,nl 2.102 

7.294,090 117,917 

36.161'1.795 4 ,;Pe,6a:s &40,~ 

ff7,tl~ 85,263 
13'.3~ , , .. ,1 .. 2 

475,766 , . sa~ 
7,537,,'79 8'82,039 

'175,:lre 
1, 168,356 

799.67G 

1119,IIOI 287.•EM 
6-04 .310 187,0!>5 

2,55"<,028 

457.-e? 117,602 

ti.47,83 ZJ0.683 
124,438 

1.14'1.~ 3:>:!,oe::ó 

1, 140.240 337.067 

117.165 
1,3-2&.0&1 163,:µo 

4"9 ,97 

··-250,11117 

116,702 ··,.~ 

6 ,171 

MS 

13,062 

4 ,4 39 

12,579 

4 ,792 

20,807 

12 737 

5 ,670 

1.~•.2•2 18,83e 

97,7 '1 
2 26,676 

3C s,1.396 

1&1 , .s~.-.e2 1.••3.2~ 1.866.2211 
2:::1 14~.6\fl 938.406 167.{l:IA 

~.10G 
12 ,07 

4, 11-7 00,"2 · ·-

18.756 ~-

28 .-
1.1163 

61,333 

•·= 

I M,577 

1&8,73 

3.136,386 
3 .015.00II 

101 ,eeo 
2 05.80!, 

272.912 

92,607 

3,19"<,2!>1 

•·= 

736,717 

136,966 

2 .106 
<16,376 

10.1'9 
2.966 

1,527 
75,233 

1 ,7S6 
2 .395 

3.331 

15 ,907 

II0,1 3 1 

&G,910 

3 ,771 

1,'37 

1,1!114 
3,266 
3 ,<140 

3,871 

S 1l ,3M 
o 

12,39( 

14 .168,H 2 
1,125,006 6 3 .lOe,06& 

O 6. 733,470 

1.225,074 

5 .3112 

o 

1,247.568 

8,¡>QO,OH1 

9,()ol7J507 

2:rcO,O)() 24.1115.1111 
2 1 ,807, le( 

842.278 
1611.119< 

1.~1.1os 22. ,eo.eoe 
o 

l•u•=•~• A ~§L==::t::=::~~~t:j•~~:1:=::1;º~;;i:;~;,j·,=~:,::¡¡.~.",~,==jj:==I ::::;~:1~:~~:t::===t::oo~,.,t; :::::f::~~;)~ ::::;,:,:;~::j~,ee:"•~¡jj•; 
no.~, in,040 ,,o.9:)l;l 11 ... ,a 670,74 3 

1,29-<,"°9 42.&0IS 2ee.3~ 2 ,2,&(} 

Tomo CCIV 

632,'"611 1117,0&< 3,813 8,896 

180.757 7,122 

3 

180,205 

&o.20.,1,,U; 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

PA R T ICIPA CIONES F EDER AL ES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS E N EL MES DE MAYO OEL EJ ERCICIO FISCAL 

EJERCICIO FISCAL 2019 

No m b..., del M11nlalplo 

,',.GUA PRIETA 

ALAMOS 

BACANORA 

BACERAC 

BEN..IAMINHIU.. 

CASORCA 

rnoHO.X>A 
FRONTERAS 

GUAYMAS 

HERMOSN..LO 

lMUfUS 

MAGDALENA DE KINO 

NA'\/0.JOA 

=• 
ONAVAS 

Of'OOEPE 

PUERTO PErilASCO 
OUIRIEGO 

SAN IGNACIO RIO M TO 

SAN.JAVIEFI 

SAN LUtS FIIO COLORADO 
SAN MIGUEL DE HORCASITA 

VILL.AHOALGO 

VUA PESQUERA 

6,210.354 665.328 
• . ,10.1~ 7:19,103 

1,1 17,670 3.21,&C 

578.01 191,QJI 

8 10,TtX; )26,3,20 

!>16,tKKi 181.200 

~.'61 1116.472 

1,201 

11,476 

6,620 

!><17.5~ \119,00:2 11,788 

5,66 783 218,527 5,821 

566 63Q 183,7~ 9,281 

3,351.6"3 65,,1,,\81 '52,360 

564,1133 \'a0,032 8,45{; 

270,801 8,&o7 

2,39,4, 156 315,:ne 39,33& 

1,000.382 325,4.79 11,453 

8,08285<1 1 ,151.721 137,010 

40,077,780 4,624.94$ 7«,256 

5.0~.789 911,465 103,2H 

307,072 

629,901 237,11 2 4 ,065 

522,246 190,766 7,550 

1 ,102,375 358.ló80 6. 1•6 

517,706 139,514 13,8 12 

6,162407 1,012,!,0!! 99,W. 

8,905,960 IM5.~ 133,321 

1,101 ,.59 :i&8,8<16 5,030 
1,709,«0 41 1,086 21 ,0&l 

532,151 ,00,977 5 ,9Ul 

15,665,1•7 2,14.5,43 1 291,603 
63,52664.0 6.939,457 1,104,097 

572.003 200,083 6,1111 

527,214 164.,•80 10,930 

8,352.341 1 ,107,4• 3 135.511!1 

526,616 193,296 6,807 

1,2"",6li9 32•.112 11,:;>IQ 

3.000,770 598,«1 41 ,0:W 
578,2Hl 216,106 5,834. 

868,155 293,706 7 ,170 

\IOB,!,63 32•.206 
713.~• 210,IM2 12,913 

2,B30,2U Sf:15.•92 81,657 

16,887,692 2,339,866 310.587 

16,234.,1"6 1.7.li,379 270.970 
508,llfi,6 132,619 15.177 

7 17,893 200,028 5,158 

508,34.5 1.0,329 1•.616 
1,266,336 383,192 5,568 

3,507.027 6l2.083 •o.uz 
817,331 270,213 8.572 

579,687 213,161 6.:?e;.5 

1,108,665 330.263 12,7U. 

•99.934. 132,126 15,000 
1,469.<180 111-l,196 24, 176 

•96.6:16 137.216 U ,79'ól 

15,85-9.~5 1,$38,373 288,726 

671 ,708 

eoo.791 21e.•2e 
1,829,903 .02,5\3 

542,273 185. J.36 

6 13,,.. 216,724 

536,229 1$8,7!,6 

6 3-4,613 267,32• 

597,3-43 22,1,202 

\,434,363 416,"89 

5110,CM9 222.251 

582.464. 203,l!ACI 

970.302 282.809 

6 .&!>7 

..... 
5,576 
8 ,683 

• lrlore•o• cauHdo1 en 1¡eo;iclo• bcei., --• 41. e,-.rc,clo 2012 

Fondo d• Fl«•liud6n y Re-caudadó n lnduv- l.,, Trlmut~ 2019 

' " 

158,124 

"·'°" 126.231 22,916 282,2'!,S 7.15897 

18,515 36,.(01 2 ,022 1,976,020 

7,448 2.349 1,037,138 

1,833 

3,441 

217,784 
228,275 

3,603 2.li61 915,054 

ll,ni5 1,706 118',2« 

2 • .01 n,.rrn '1,733 3,0<II Q69."° 
3,487 239,172 6.8~ 1,502 1,0olOl,4(! 

3,819 239,111 7.508 2,394 t,012500 
54,428 1,414,331 

3,788 238,3(11 

9,M>S 341,579 

55.682 ,.010.289 
U ,632 ~653 

177,453 3,4.10,814 

18,690 
6,911 

2s.nn 

348,882 

909.•~ 16,91207!1 1,788,121 

81.8"2 2 ,132.183 1!!0,905 

12.723 359,225 25.013 
5.887 265,807 11,573 

2,392 no.376 4,703 
1!">,832 465,182 31,126 

2,106 218.462 4.140 

121.ro, 2.600.•!>9 250.1111 

143.280 2.\;U. Hl6 281,89e 

19.91• 502.77• 39,151 
28.789 721,l52 56,601 

3, 153 224.,600 6.186 

1,70!, 

3,776 

2.955 

35,:i...9 
192,0H 

"'·"' 
!,O!,,& 

1,950 

1,Ml8 

34,31<7 

1.~98 

5,660,062 

13,401 1,028,836 

~.877 

3 .9:i...,"°' 
o 1,9-02,322 

l .085,532 16,•29.639 
1.•02.226 6tl,851.059 

O 8,469,121 

1 ,555,907 

•57 950.~2 
0 1 ,961.7.lO 

8W,30! 

10,278,584 

2"f9,902 11,608.216 

S3 332.SQCI 8,610 400 654..085 

1,527 

75,233 
28",856 "$J7. 1,556.706 26,!!07,057 3,060,563 

4 

2 ,926 2• 1,375 5,756 

2,•66 222.•75 

11M,76Cl 3,52•.S32 

2,91!, 222,222 

546,339 

1.la..251 

10,686 373JM1 

13,706 383,397 

5,706 301.268 

36.6611 1. IIM,297 

359.036 7.126,:?91 

407,667 6,850,507 
1,223 213,927 

7,227 302.937 

1,026 21• .5 12 
23,577 535.214 

79.534. 1,•79,900 
6,5•3 3U,6~ 

13,666 4.&7.EM• 

1!1,337 533,18• 

1,0&.' 2 10,963 

3•.v51 620,093 

370.155 6,6112.••9 

• .H,6 
5.761 

3,929 

'·"" 24.,.18 

15,492 

2S3,523 

712.1•3 

228,829 
256,735 

252.0&8 
606,263 

"'·'°' 
5.731 

50,127 

122.693 
7,950 

26,961 
11,222 

705,663 

801,"27 

'·'"' 1•.206 
2,016 

4.S,35 

156.368 
16.737 

27.262 

2,066 
68,716 

1.•00 
727.7•5 

26,235 

6,~7 

67,883 

6,171 

11,327 

8.276 

6,813 

e .02• 

""·""' 9.967 
7,\;80 

30.459 

'·"' 

2,lli5 

10,588 

1,850 

J.,331 

15,907 
80,131 

!Se,91 

3,916 

1,331 

3,771 

1.4.3 

10.32'1 
2,212 

3,•40 

6,237 

3,816 

1,670 ,.-
1,617 

,.-

1,439 
2,24 

1,143 

1,950 

1,882 

2,354.,575 10$,634,151 

O 1,033,357 
o 935.234 

532,766 1•.265,-.; 

4, 113 li6l.•51l 
O 2 ,252,453 

O 5.230.20-I 

1 ,51M,52S 

1 ,6!>7,76<1 

• .796.:W2 
1 .6Hl,3&B 29,627.&J.2 

53.6,329 ..e.&n.103 

876,226 

1,306,762 

664,616 

63,112 2 ,l06.789 

1,057.401 

51.2 18 2 .015.172 

2 ,2"f2.066 

865,054 
2 ,.07,857 

867,000 

2,427,419 26.276,005 
1 ,167.557 

1,CXM.TT9 
•&.19'ól 3,163.605 

\ ,OBUOO 

1,05-3.6-11 

1,717,590 

1,1",158 13,08l.747 462,114.,2 7S 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 

EJERCICIO FISCAL 2019 

Nombro del Municipio 

70U,556 276,146 3,176 6,647 117,MB 1l,129 
8,060,997 781.30! 9'9,018 ,oo 170,1-lf 1,153,386 336,066 

4,e.o7.815 831,208 8$,012 811,087 763,44G 136,458 
1.:n,,.782 367.016 7,852 Ul,1122 207,5H 311,%0 

1.121.m; 
ll,52tl.512 
e .s,11.837 
1,896,515 

ARIVECHI 648,3-lS 218,806 11,123 4,076 107,428 8,051 

21,1118 

2,022 
1,$4!il 

AR IZPE 372,020 1,203 9,328 150,582 18,424 130.750 
Alll. 578,<1&0 183,864 11,600 1,1172 %,850 3,895 2,961 

8ACAOEMcfu•~""~'~~~~~3~~~~:"1,,~:~1•;E~3:¡:~i::~,,E~~3':)::!41,E~~~~,~~~3:):!l'~~~:¡:~:~l,:,f~~~i::i~~1:~~~~j:¡:~
08

l'E~~~~~jE~~l""l·""I 635,2110 246,851 5,83:l 3,752 105,263 7,411 1,!:,02 1,005,li07 
~-1~ 209,'78 9,300 105.236 8,118 2,3íM (173,772 

3,756,755 745,71,,1 62,488 {13 !">8,567 e::!2,<168 115,679 16.069 5,377.~2 

633,:118 2186-U 8,<11i' 9 <1.076 1G<l.920 8.051 2.182 977,5n 
907.305 308,725 6 .621 10.229 150,33<1 20,2(W 1.7~ 1,405. 1211 
8'1,77 166,278 1<1,66,C 15 3,782 106,338 7,<171 3,776 9"<1,102 

2,G83,537 359,383 39.<117 <10 5{/,1115 4"<1,&43 118.'.!<12 10,1,11 3,715,<126 
BE NJAMIN Hl.L 1,228,901 371,060 11,<177 15,7<14 203,820 31.096 2,955 l,0&4,866 

CABORCA 9,059,825 1,313,011 137,293 190.11<14 1,!,,01,1,g 377,1~ 35,3'19 <1,206.27• m 
CA.JEME <l<l,921,967 5.!i00.6'6 7<15,792 978.8'• 7,4'3,254 1.932,1186 111,';,017 1,2515.010 O 
CANANEA 5.&el,516 1,039,109 103,487 10<1 88,06<1 9~., 06 173,9'1 26,8'al O 

1 
2 

i=;;,"~,~~~~DA-CA------4-~:"~ .. ~:~~;~1-~;<>~,:~~~-=i:--, .~::.-=i'--~ºa--'~::~:"l-~:~::~:~OO""sl-~:~;:~~"t:--~,.~;::Cf------Sf--C\,117,337 

CUCUflPE 

CUMPAS 

• HUEPAC 

IMUfllS 
MAGOA.lENA 0E KINO 

MOCTEZUMA 

NACO 

NACOZARI OE GARC1,t. 

NAVOJOA 

SAN MIGUEL OE HORCASITA 

SAN P EDRO OE LA CUEV,_ 
SANTA A NA 

CRUZ 

V ILLA PESOUEIRA 

Y ECORA 

Tomo CCIV 

t>&S,370 217,<181 7,57<1 2,57<1 96,992 5,08al 1,Q60 917,032 
1,235.1119 ~ .253 6,160 17,03-5 204.733 33.6'6 1,!>&6 1,00$,0<1 

580,281 159,05.2 13,8'1 14 2,2&! -..6,1'8 ,,,76 3.56<1 1159,8'1 
6,907,3~ 1,1~.304 Q0,273 100 137,307. 1,1U,500 271,195 25,560 11,739,5111 
7,7<10.660 1.077,BM 133,$911 135 1:;.1,173 1,282.576 30<1,518 ~.397 O 10,n7,Qll 
1,335,'70 a120.500 5,<MO 5 21,al28 221,278 al2,323 1,298 2,G<l7,3'12 
1.9 16.os11 "68,1158 21,12, 21 ::io.we 311,-1e e1 ,1e; s_,31, 

596,58' 229,123 5,931 6 3,392 "8,850 8,700 1.527 
17,558,588 2.«5.883 292,205 3-57,Qi83 2.909,335 707,076 75,ZJJ 

71.205,081 7,911,278 1,106,375 1,115 1,675,0!>6 11,798, 182 3,308.515 284,855 
8'1,1,1 728,103 6.930 3,151 106.233 6.223 2.299 
590.938 187,514 10,852 11 2,653 97 111, 5.2,1 2,820 

9,361.886 1.262.533 135,879 137 208,567 1,M1.199 413.930 34,984 
590,268 220,:!66 6,821 3.137 97,803 6.1ff6 1.751!1 

,,,51,189 368.502 9.302 27,,35 240,'52 54,188 2,395 
3,<18',360 682,2<19 <11 ,,2, 41 117, 150 574.020 132,633 \0.586 

11<18,106 2'6.369 5,6'7 6 4,351 107.JtH 8,5114 1,505 
11113,264 334,838 7,,85 11.!l01 164,577 "ll.716 1.850 

1.018,361 369,60Q 748 1,.n,c 1118.7311 29,13' 
600,283 2<10.483 12JIJ9 13 6,1al2 132,601 12.131 

3, ln,3-01 667.-80 6 1,78-4 62 39,457 525,628 77,935 
18,928,001 2,&e7,550 311,228 386,332 3,136.386 783,071 
18,100,3131 1,1111<1,367 2 71.529 436,8117 3,015,009 866,81i6 

~ .23-4 Hi1,192 15,206 1.31& 9'.152 2,511$ 
80f,664 296,'43 5,168 7,778 133.327 15,35{¡ 
569,768 159,981 1<1,11<16 l , 1G<I 2,181 

1,,21.8:MI -1'.05& 5.580 6 25.~ 235,556 SO, 106 
3,930,920 720.&01 al0,106 <10 86,M1 651,326 169,037 

916,121 308,054 8,511{) 9,160 1!>1.795 18,093 
8'8,753 2,3.036 s.268 ,_310 101.eeo 8.832 

1.2,2.&81 376,615 12.no 1,.1;20 2"05.oo5 211.,10 
1,,18 ,275 03,3'1 13,360 13 17,579 23',6117 ~.722 

560,361 150,630 15,037 15 1. 143 92.6'8 2 ,257 
1.11-H,096 209.IXM 24.226 24 37,609 2n.e12 u ,283 

'558,906 1511.-32 1',830 15 92,607 1,514 
11,11&,621 2,095.624 2a11,J21 396,2W 2.~5.,_e 1116,703 

752,897 188.-55 3,!;83 - 15,453 12,,150 30,523 
673.• 09 250,156 8.- 85 7 4,678 111,579 ll.2'l9 

2 .oro.1111 a15e,ee2 21 ,1131 22 37.153 339.831 73,3,83 
eoJ,817 211,291 7,058 , .,12 100,711 8,632 
661.25-5 2, e_3s5 5,393 e. 1&9 113,873 12.2,5 
878,791 262.102 -.529 112,'71 8.ll«ó 
601,()<13 226.591 11,670 3,227 99,589 6 ,375 
711,318 304,7111 3,508 <1,227 117,860 6,350 
659.8'9 24',517 6, \07 <1,112 109.332 ll,S27 
669,5'1<1 253,3ZO 5,589 4,113 1 10,939 fi,756 

1,607,757 475,388 8,70 1 :le,273 2$.1,394 51.893 
561,368 253.375 •.-39 5,455 109-.584 10,775 
652,866 232,386 7,575 - .367 108. 17S 8,626 

1,087,562 322.,15 7.231 16,870 180,205 32,1126 

3.~1 
15,007 
80,131 
'59,910 

3,9115 
\ ,331 
3.771 
1., 37 

1c.J26 
2,212 
1.81' 
3,288 
3.« o 
3,871 
8.237 
3,818 

,..,,111 .,, 
1,670 , .... 
1,817 ,,,.. 
,., 75 
1,717 .. , 
1.572 
1,439 
2 .2,0 
1,1, 3 

'·"° 1.862 

2,820,941 
g,,2_,,3 

O 24 ,3,16,597 
172 ,198 97,,62.655 

O WE!,088 

896,<M-
$<1&,!olll 13,516,674 

""·"' 2,15',472 
<1,972.165 

1.0'22.166 
1,535.1/37 

o 6'5,895 
191,523 2,~5.271 

5,607 ,936 
1,41<1,0J<I 

1,021,338 
51 ,762 1,937,llal 

O 2,153,3!,8 
825,162 

2 ,272,381 

828.6118 
3,738,695 26,105,500 

O 1,118.M7 
1,0S7,22' 

51.237 3,039,05& 
942.006 

1.075.71<1 
1,07-.051 

11 
1.01s.~ 
1_1M8,897 

302,HB.032 48,167.871 it,5H,J.31 al,613 e,089,490 60,204.MI 12,027,76& 1,16',158 10,ltl,471 al34.177,~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

PARTICIPACIONES FEDERALES MIN ISTRADAS A LOS MUNICIPIOS POR EL AJUSTE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 
LIQU10AOAS EN JUNIO 2019 

Nombro d e l MLlnlclplo 

ALAMOS 

ALTAR 
AAI\IECHI 

ARIZPE 

8AVIACORA 

BAVISPE 

BENITO .l.lAREZ 

8E"41AMINl-lll..L 

DIVISAOEROS 

EMP.A.LME 

HCH0.0A 
FRONTERAS 

.S0,583 2,028 
-790,5,(7 ~738 

-523,278 6,10,C 
,142,2U 2.6~ 

-73,631 1,607 

-103.21 1 2,732 
-65,6'17 1,3!,(l 

-69,707 1,415 
-72,1'9 1,813 

-n .130 ,.s38 
-426,647 5,4n 

-71 .913 1,591 

-100,041 2.267 
-72,886 1,221 

-30o,,7&4 2,63$ 

-139,!i&(. 2.725 

-1.028.907 9.~2 
-5.101.701 40,394 

-843,1115 7,631 

-108,364 2,57 \ 

-66,479 1.597 

•140.327 3,005 

-65,IIOI 1.166 

•764,466 6,477 

-879,094 7,915 
. \ 51,667 3,088 

,217.603 3 ..... 
-e7.7S3 1.863 

-1,994,095 17,961 

-4 ,201 1,807 

-107,522 17,728 

-<13,659 11,735 

-12.590 3, 191 

-2,576 t,&>1 

. t,,6$5 2,315 

-1,246 1c"73 

-1,637 1,563 
-2 37\ 1,618 

-2.Ml7 1,616 

-37,0 11 9,568 

-2,576 1,613 

-6,46<1 2,311 

-2.390 1,634 

-37.863 6,83<1 
-9.~ 3,130 

-120,IIM 23,074 

-618.4•5 114,408 

-5S.651 14,424 

..a.651 2,430 

·10,765 3.147 

-1,432 1 ,4 78 

-86,767 17,592 

-87,426 19,714 

·13 ,541 3,401 

-19,576 4,880 

-2,14-4 1,519 

-&0.l'.M8 
-874.603 
-549,098 

-148,978 

-72,949 

-104,DM 

~.365 
-71,08 

.71,m 
.1()(,927 

-72.420 

·333,153 

·H3,M1l 

•1,116.~ 

-5,565,344 

-e76,791 

·112,014 

- 144,940 

•1M.719 

-228,858 
.f,6,695 

,2,157.639 

"8,066,623 56,097 -1 ,0M,536 16 1.346 O ..a,906.716 

MAZATAN 

NACOFl:ICHICO 

NOGACES 

ONAVA S 

PíT~lJITO 

PUERTO PEÑASCO 

S11.N MIGUEL DE HOFtCASrtA 

SAN PEORO DE LA CUEVA 

SANTA ANA 

S A NTA CRUZ 

VLLAHOALGO 

Vft.LA PESQUEIRA 

,72,613 1.675 

-1.063,211 9,271 

-67,036 1,618 

·164.600 2,713 

-80,163 1.965 
-393,44-1 5,010 

-73,604 \ ,809 

,112,603 2,45!' 

·115.656 2.714 

-G0,887 1,766 

-360,272 4,902 

·2.1'9,71 19,58il 

-2,066.~S U ,6.S 

-64,533 1.110 

.e,.~ 2.177 

-64,710 1,175 

· 161,453 3,0"- \ 

-446.427 5,292 

-11M,0.2 2,262 

-73,791 1,765 

, 160,64-4 3.182 

-63.639 1.106 

-187,067 1.542 

-63,4 74 1.149 

-2,016,8'6 15,3111 

-85,60 1,36-4 
,76,478 1,837 

·232,9'5 3,370 

-69,029 1.552 

-78,05 1,63\ 

-77.089 1.926 
-68,259 1,664 

· B0,783 2.236 
•74,938 1,796 

-76.03 1.860 
-162.59 3.491 

,75,110 1.661 

-7• .145 1,707 

-123,515 2,368 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

-1.991 1,633 

•1,6TT 1,505 
- 132.434 23,843 

•l .982 1,503 
-17,337 3 ,696 

-4,003 1,796 

·•2.435 8,623 
-2,75( 1,651 

-7.268 2,530 
9.321 2,59-1 

..J.881 2.038 

-24.93!> 6 ,079 

-244, 1 46,206 

-277,357 46,343 
-8,31 1,44 7 

-4,914 2.0<19 
-69$ 1 ,451 

-18,032 3 .621 

•54,062 10,011 

-6,769 2,333 

•2.762 1.655 

3, 165 

3.f.07 
•722 1,427 

-23.766 4 ,195 

-484 1,4 23 

-251,71)[ 45,273 

.9,766 1.917 

-2.956 t ,715 

-23.478 5,223 

-2,826 1,548 

-3,916 1,750 

-2,040 1.~, 
·2.671 1,812 
.J,046 1,681 

..J.121 1,7u:, 

-16.603 4,0&5 

..J.447 1.684 

-2.760 1,663 

-10,535 2.770 

O -3,848, IM 771 .977 

6 

-71 ,496 

"·"" -rn>,736 

""·"" --422,IM2 

-72.~ 

·115.082 

-372,226 

•2,3;'6,06C 

-2,262,894 

-e2,807 

·92.072 

-e2.1 
-170.62 

""·"' -106,236 

-73,113 
-144,629 

·165,163 

61.1128 

-205.087 

,91,969 

,75,862 

·247,61 

-68.7 
-78,366 

-67.104 

-711,406 
-74 ,51 

-75,594 

·191 ,607 

·128,912 

11 .J7,1U.7H 

Número 3 Secc. l Lunes 8 de Julio del 2019 

Boletin Oficial 
8 



 

 
• • •

9 

GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SONORA 

TERCERO.- Publíquese este Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y una 
vez hecho lo anterior, publíquese en la Página de Internet del Gobierno del 
Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; a los dos días del mes de julio 
del dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

( ,·:? __ ¡::-.:::.::::.::> 
-,. ----"-5- '-------

RA U L NA\ÍAR"R"ó- GAL.LEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA 
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SEDESSON 
Secretaria 

· de oesarrot!o Social 

Dirección General de infraestructura Social. 
Depto. de Licitaciones y Auditorías. 

FE DE ERRATAS 

Fe de Erratas a la convocatoria No. 4 emitida para las Licitaciones Públicas que esta 
dependencia realiza, misma que fue publicada en el Boletín Oficial No. 1, Sección 1, pagina 
2 y 3, del día lunes 01 de julio de 2019. 

Después de la tabla, misma donde se relacionan los procesos de licitación, en el primer 
párrafo donde se describe la ubicación y la fecha donde podrán consultar las bases y los 
anexos, así como la fecha límite de las licitaciones: 

Dice: 

Los interesados podrán consultar las Bases y los anexos de esta Licitación, en la oficina de la Dirección General de 
Infraestructura Social de la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en Boulevard Paseo Río Sonora # 76, Edificio La 
Gran Plaza Local 210 colonia Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora en un horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. hasta 
el día 05 de junio de 2019 o en Internet en la dirección: www.compranet.sonora.gob.mx. 

Debe decir: 

Los interesados podrán consultar las Bases y los anexos de esta Licitación, en la oficina de la Dirección General de 
Infraestructura Social de la Secretaría de Desarrollo Soci bicada en Boulevard Paseo Rio Sonora # 76 Edificio La 
Gran Plaza Local 210 colonia Pro ecto Río Sonora rm sil lo Sonora en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. hasta 
el día 06 de j ulio de 2019 o en Internet en la dirección: w . mra.n_et.sonQrJWLob.mx. 

Meza López 
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Teléfonos: (662) 1 08 3731 y Ol llO!l 507 9222, C.?. 83,100, Hermo,illo, Sonora, 
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LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, Secretario de la Contraloría General del 
Estado de Sonora. en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 9 Inciso 
A) fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contrataría General del 
Estado y Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos para la emisión del 
Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades, 
y 

CONSIDERANDO 

Primero. Que en el marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de la 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, todos los entes públicos están 
obligados a crea r y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el 
adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada persona servidora pública; 

Segundo. Que en adición a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad. 
imparcialidad y eficiencia que rigen la función pública, la reforma en materia 
anticorrupción previó los principios legales de disciplina, objetividad, profesionalismo, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia, equidad, transparencia, economía y 
competencia por mérito; 

Tercero. Que acorde al objeto de la Ley Estatal de Responsabilidades, es necesario 
establecer mecanismos para la prevención de responsabilidades administrativas y actos 
de corrupción, además de los que garanticen que se cumplan los principios y obligaciones 
que rigen la actuación de las y los servidores públicos; así como implementar políticas 
eficaces de ética y responsabilidad en la función pública; 

Cuarto. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su Eje Transversal l. se establece 
como objetivo el consolidar una Administración Estatal. transparente, honesta, eficaz y 
eficiente, fortaleciendo los procesos de prevención, vigilancia, auditoría y verificación de 
programas, proyectos, servicios, rendición de cuentas y desempeño de las y los servidores 
públicos; 

Quinto. Que en cumplimiento al compromiso asumido en el Acuerdo de Coordinación en 
materia de control interno, fiscalización, prevención detección, disuasión de hechos de 
corrupción y mejora de la gestión gubernamental, celebrado entre la Secretaría de la 
Función Pública y el Gobierno del Estado de Sonora, la Secretaría de la Contraloría General 
creó la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, y se han 
instalado Comités de Ética e Integridad en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, corno un mecanismo para propiciar y promover una 
cultura de integridad pública e implementar acciones permanentes que favorezcan el 
comportamiento ético de las personas servidoras públicas. 

Sexto. Que el artículo 24 del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la 
Administración Pública Estatal. establece la obligación de las dependencias y entidades 
de contar con Comités de Ética e Integridad que promoverán la transversalización de las 
políticas de integridad pública, a través de la sensibilización, la divulgación y capacitación. 

Séptimo. Que la Gobernadora del Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano. a través del Instituto Sonorense de las Mujeres instruyó a ti tulares de diversas 
dependencias estata les a certificarse en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFl-2015 en 
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Igualdad Laboral y No Discriminación, con el fin de erradicar prácticas discriminatorias y 
de violencia laboral en la administración pública. 

Octavo. Que la Secretaría de la Contraloría General, de conformidad con el artículo 26, 
Apartado E, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 
artículo 9, inciso A), fracción 1, e inciso B), fracción XIII, y 19, fracción IX de su Reglamento 
Interior, está facultada para emitir disposiciones de carácter general, así como políticas, 
lineamientos y estrategias para est ablecer acciones en materia de ética, integridad pública 
y prevención de conflictos de interés, a fin de prevenir y disuadir conductas contrarias a 
las disposiciones y principios que rigen el ejercicio de la función pública; asimismo el 
Lineamiento Décimo Segundo de los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a 
que se refiere el artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades faculta a la Secretaría 
para regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de los Comités 
de Ética e Integridad. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir los siguientes: 

Lineamientos Generales para la Integración, Organización, Funcionamiento e 
Instalación de los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal. 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

1. El presente documento tiene por objeto establecer las bases para regular la 
integración, organización, funcionamiento e instalación de los Comités de Ética e 
Integridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

Su observancia es obligatoria para las y los titulares de las dependencias y 
entidades, y para quienes conformen los Comités, una vez instalados; y 
corresponderá a la Dirección General de Contraloria Social de la Secretaría de la 
Contraloria General del Estado, a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública 
y Prevención de Conflictos de Interés, así como a los Órganos Internos de Control 
de los entes públicos, vigilar la observancia de los presentes Lineamientos 
Generales. 

2. Los Comités serán órganos plurales conformados por personas servidoras 
públicas de las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal en 
la que se constituyan y designadas por su Titular. 

Dichos Comités tendrán como objeto el fomento de la ética, la integridad pública 
y la prevención de conflictos de interés, para lograr una mejora constante del 
clima y la cultura organizacional de las dependencias y entidades, que se 
material izará en las siguientes acciones permanentes: 

a) Difusión de los valores y principios y las reglas de integridad del Código de 
Ética y del Código de Conducta de la dependencia o entidad 
correspondiente; así como la vigilancia del cumplimiento de estas 
normativas. 

b) Capacitación en temas de ética, integridad pública y prevención de 
conflictos de interés; 

c) Seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento al Código 
de Ética y Código de Conducta de la dependencia o entidad; 
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d) Identificación, implementación y seguimiento a las acciones de mejora para 
la prevención de incumplimientos a los valores, principios y a las reglas de 
integridad, y 

e) Emisión de observaciones y recomendaciones o pronunciamientos no 
vinculantes derivadas del conocimiento de denuncias, por actos 
presuntamente contrarios o violatorios del Código de Ética y el Código de 
conducta. 

3. Para los efectos de este documento, se entenderá por: 

a). Lineamientos Generales.- Los Lineamientos Generales para la Integración, 
Organización, Funcionamiento e Instalación de los Comités d e Ética e 
Integridad de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

b). Código de Ética.- El Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de 
la Administración Pública Estatal. 

c). Código de Conducta.- El instrumento elaborado por el Comité de Ética e 
Integridad, aprobado por el Órgano Interno de Control respectivo, y 
emitido por la persona titular de cada dependencia o entidad. 

d). Comité(s).- El o los Comités de Ética e Integridad de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal; 

e) . Dependencias.- Las Secretarías y sus órganos desconcentrados, y las 
Unidades Administrativas adscritas directamente al Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora. 

g ). Entidades.- Los organi smos descentralizados, empresas de participac ión 
estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones civiles asimiladas a dichas 
empresas y fideicomisos públicos paraestatales. 

h). Ente(s) público(s).- dependencia(s) y entidad(es) de la Administración 
Pública Estatal; 

e) . Principios rectores.- Los principios constitucionales de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia; y los principios legales d e di sc iplina, 
objetividad, profesionalismo, integridad, rendición de cuentas, eficacia, 
equidad, transparencia, economía y competencia por mérito; que rigen la 
función pública. 

f). Secretaría.- La Secretaría de la Contralorfa General del Estado; 

g). Unidad de Ética.- La Dirección de la Unidad de Ética, Integridad Pública y 
Prevención de Conflictos de Interés adscrita a la Dirección General de 
Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. 

4. Todos los entes públicos deberán contar con Comités de Ética e Integridad que 
propicien la integridad de las y los servidores públicos, que orienten su 
desempeño, e implementen acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético en beneficio del interés colectivo; y entrarán en operación 
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una vez que se constituyan formalmente a través del mecanismo que en este 
documento se establece. 

5. Será obligación de las y los titulares de Unidades Administrativas y jefes 
superiores de quienes formen parte del Comité, brindarles el apoyo y facilidades 
necesarias para asistir a las reu niones convocadas por el Comité, y para atender 
los asuntos de la competencia de éste. 

6. La Unidad de Ética, será el vínculo entre la Secretaría y los Comités de cada 
dependencia y entidad. La coordinación de ésos con la Unidad de Ética, fomentará 
la implementación de la política pública de integridad a través de la capacitación, 
sensibilización y difusión del Código de Ética y del Código de Conducta de cada 
dependencia o entidad. 

La generación de información y la realización de acciones por parte de los Comités, 
permitirá la evaluación del comportamiento ético de quienes laboren en el servicio 
público. 

La evaluación permitirá identificar, proponer y fortalecer acciones en materia de 
ética e integridad para prevenir conductas contrarias a las disposiciones que rigen 
el ejercicio de la función pública, así como de conflictos de interés de las y los 
servidores públicos de la Administración Pública Estatal. 

7. La Unidad de Ética vigilará la adecuada operación y funcionamiento de los Comités 
con la finalidad de emitir, en su caso, las observaciones procedentes que permitan 
alinear sus objetivos a los que persigue el Gobierno del Estado en materia de ética 
pública. 

8. Anualmente, la Unidad de Ética programará, coordinará con los enlaces, dará 
seguimiento y realizará una evaluación del cumplimiento de las acciones que 
realicen las dependencias y entidades a través de sus Comités para fortalecer la 
cultura de la ética, integridad pública y la prevención de conflictos de interés. 

El resultado de la evaluación será publicado en la página de internet de la 
Secretaría y de las correspondientes dependencias y entidades. 

9. La Secretaría, a través de la Dirección General de Contraloría Social, interpretará 
para efectos administrativos los presentes Lineamientos Generales, y resolverá los 
casos no previstos en los mismos. 

Capítulo 11 
De la integración y organización de los Comit és 

10. Los Comités se integrarán atendiendo a la estructura orgánica de la dependencia 
o entidad a la que pertenezcan, pero invariablemente estarán conformados por: 

a) Un (a) Presidente; 
b) Un (a) Vicepresidente; 
c) Un (a) Secretario(a) Técnico(a) y Enlace; 
d) Los (las) Vocales. 

11. La o el Presidente será quien ocupe la titularidad de la dependencia o entidad de 
que se trate y designará a una o un Vicepresidente para efectos de suplencia, así 
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como a una o un Secretario Técnico y Enlace ante la Secretaria y la Unidad de 
Ética. 

12. Las y los Vocales serán los representantes de cada una de las áreas o unidades 
administrativas que conforman el ente público en el que se encuentren 
constituidos y serán designados directamente por la o el titular de la dependencia 
o entidad. 

13. Las y los vocales del Comité tendrán la calidad de miembros propietarios(as) y 
contarán con derecho a voz y voto. Por cada uno de ellos y ellas se elegirá un o 
una suplente. 

14. Los órganos desconcentrados de los entes públicos, podrán conformar su propio 
Comité, si su estructura orgánica resulta suficiente y lo permite. En este caso, en 
su integración, organización, funciones, atribribuciones, funcionamiento e 
instalación, se aplicarán las normas y disposiciones que rigen para los Comités de 
las dependencias y entidades. 

15. En el supuesto de que los órganos desconcentrados no cuenten con la estructura 
orgánica suficiente, la dependencia o entidad que lo coordine deberá incluir en 
su Comité, a una persona adscrita a éste como vocal propietario(a) y su 
respectivo(a) suplente. 

Lo anterior, a fin de que instrumenten, al interior del órgano desconcentrado de 
que se trate, las acciones que determine el Comité de la dependencia o entidad. 

16. La Secretaria, a través de la Dirección General de Contraloria Social, podrá 
autorizar la conformación del Comité de manera distinta a la señalada, tomando 
en cuenta las particularidades, características, condiciones, circunstancias o 
marco jurídico de actuación de las dependencias, entidades u órganos 
desconcentrados, en su caso. 

17. Los cargos en los Comités serán honoríficos y por su desempeño no se percibirá 
retribución, emolumento o compensación alguna. 

18. Para ser Vicepresidente, Secretario(a) Técnico(a) y Enlace o vocal de un Comité, 
se requiere: 

a). Tener una antigüedad laboral mínima de seis meses en la dependencia o 
entidad que corresponda, o un año en el servicio público, al momento de 
su designación; 

b). Tener adscripción en cualquier área o unidad administrativa, con excepción 
del Órgano Interno de Control; 

c). Ser una persona reconocida por su honradez, vocac1on de servicio, 
integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración, 
trabajo en equipo y compromiso; 

d). No haber sido sancionado(a) por faltas administrativas, ni haber sido 
condenado(a) por delito doloso. 
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19. Cualquier interesado(a), tomando en consideración los requisitos señalados en el 
numeral anterior, podrá auto postularse para formar parte del Comité o nominar 
a otras personas servidoras públicas de su dependencia o entidad, ante la o el 
Presidente, quien resolverá lo procedente. 

20. En la conformación del Comité se deberá propiciar, en lo posible, que haya una 
representación equitativa de hombres y mujeres. 

21. Las personas servidoras públicas que sean designadas y decidan declinar su 
participación en el Comité o teniendo el carácter de miembro deseen renunciar, 
deberán manifestarlo por escrito a quien funja como Presidente del mismo, para 
que proceda a designar a una o un sustituto. 

22. Cuando una o uno de los vocales deje de laborar en el ente público, se integrará 
al Comité con ese carácter su suplente y será designada como suplente de éste 
(a), otra persona de la misma área. 

23. Las y los miembros del Comité cuya remoción haya sido solicitada con motivo de 
una posible responsabilidad administrativa, quedarán de inmediato 
suspendidos(as) de sus funciones y serán sustituidos(as) conforme a los términos 
previstos para el caso de renuncia de miembros. 

Las propuestas de remoción se realizarán a través de la Presidencia quien lo hará 
del conocimiento del Comité, a fin de que, una vez escuchado(a) a quien se 
encuentre en el supuesto, el pleno determine lo conducente. 

24. Tendrán la calidad de asesores del Comité y podrán asistir a las sesiones las o los 
representantes del Órgano Interno de Control, del área jurídica y de recursos 
humanos, si los hubiere, para lo cual se les proporcionará previamente 
la documentación necesaria. 

25. El Comité informará al Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad 
sobre cada una de las sesiones y de los asuntos a tratar, para que éste determine 
cuáles de ellas presenciará aún sin ser invitado, y de ser necesario, para que 
solicite la documentación soporte correspondiente. 

26. Cuando la Presidencia asilo autorice, podrá asistir a las sesiones del Comité como 
invitada, cua lquier persona cuya opinión se considere relevante en la atención de 
alguna denuncia y pueda coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos, única y 
exclusivamente para el desahogo de los puntos del orden del día para los cuales 
fue invitada. 

Asimismo, el Comité podrá acordar la invitación a una o más sesiones, de 
representantes de instituciones públicas cuyo objeto esté relacionado con la 
prevención de casos de hostigamiento y acoso sexual y con la atención de actos 
de discriminación. 

27. Las y los asistentes en calidad de asesores(as) o invitados(as), tendrán derecho 
a voz, pero no a voto, y en ningún caso podrán imponer sus determinaciones u 
opiniones al Comité. 
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28. Será competencia de la Dirección General de Contra loría Socia l de la Secretaría 
de la Contraloría General del Estado, a través de la Unidad de Ética, coordinar la 
integración e instalación de los Comités, así como sus acciones y programas. 

Capítulo 111 
De las comisiones y subcomit és permanentes o temporales 

29. Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá establecer las comisiones 
o subcomités permanentes o temporales que estime necesarios, lo cual hará 
constar en la respectiva acta de sesión, definiendo en la misma, sus funciones, 
objetivos y temporalidad. 

30. Las dependencias y entidades que se encuentren certificadas o que deseen 
certificarse en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFl-2015, podrán incorporar de 
forma permanente una Comisión para la Igualdad Laboral y No Discriminación 
como parte del Comité, siempre que se reúnan los requisitos contenidos en la 
citada norma para tal fin . 

Dicha Comisión, será la encargada de vigilar e l desarrollo e implementación de 
prácticas de igualdad laboral y no discriminación en la dependencia o entidad. 
Sus funciones genéricas se establecerán en los Lineamientos que para tal efecto 
sean emitidos, y serán complemento del acta de sesión del Comité en la que se 
acuerde su incorporación. 

31 . Los subcomités que se creen al interior del Comité, podrán ser permanentes o 
temporales. Tendrán como funciones llevar a cabo las entrevistas, solicitar 
informes, así como allegarse de elementos necesarios para presentar 
conclusiones al Comité, en la atención de denuncias que les hayan sido asignadas. 

Capítulo IV 
De la insta lación de los Comités 

32. Una vez que haya sido designada la total idad de las y los miembros del Comité, 
se procederá a su instalación. 

Para tal efecto, la o el Presidente convocará a una sesión en la que se tomará 
protesta del cargo a todas y cada una de las personas integrantes del Comité, 
tanto a propietarios(as), como a sus suplentes. 

Dicha protesta será tomada por la persona titular de la Secretaría, y en ausencia 
de ésta, por la Unidad de Ética o por el Órgano Interno de Control de la 
dependencia o entidad que corresponda. 

De dicha sesión se levantará un acta para hacer constar la instalación y la toma 
de protesta. 

33. La o el Presidente del Comité informará ofi cia lmente a la Secretaría, sobre la 
instalación del mismo, haciendo mención de los nombres, puestos, áreas de 
adscripción y cargos que ocuparán en el Comité, tanto de las y los miembros 
propietarios(as), como de sus suplentes. 
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El Comité deberá informar a la Secretaría, los cambios y sustituciones que se 
presenten en la conformación del mismo, dentro del plazo de cinco días hábi les 
a partir de que se realicen , 

Capítu lo V 
De los principios y criterios 

34. En el desarrollo de sus funciones y en el establecimiento de acciones de mejora 
derivadas de los asuntos que implique la contravención del Código de Ética, las 
y los miembros del Comité actuarán con reserva y discreción y ajustarán sus 
determinaciones a los principios rectores. 

35. Las y los miembros propietarios(as) y suplentes del Comité deberán proteger los 
datos personales que estén bajo su custodia y sujetarse a lo establecido en las 
leyes correspondientes a la materia. 

Asimismo, deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad del manejo de la 
información que llegasen a conocer con motivo de su desempeño en el Comité. 
Este acuerdo será firmado por única ocasión cuando se asuma el cargo de 
miembro del Comité. De igual manera deberá ser suscrito por la persona que 
ocupe la Presidencia, la Secretaría Técnica y las personas que asistan en calidad 
de asesoras e invitadas. 

La información que se obtenga, genere o resguarde por los entes públicos, con 
motivo de la actuación de los Comités, estará sujeta a lo establecido en las 
disposiciones en las materias de transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, archivos y 
demás normativa aplicable. 

Capítu lo VI 
De las funciones de los Comités 

36. Corresponden al Comité, las funciones siguientes: 

a) Elaborar y aprobar durante el primer trimestre de cada año, su Programa 
Anual de Trabajo que contendrá cuando menos: los objetivos, la meta que se 
pretenda alcanzar para cada objetivo, y las actividades que se planteen llevar 
a cabo para el logro de cada meta. 

Una copia de la información correspondiente al Programa deberá enviarse a 
la Unidad de Ética, acompañada del acta de sesión correspondiente, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a su aprobación, por escrito o por los 
medios electrónicos oficiales, que para el efecto, la Unidad de Ética 
determine. 

Será facultad del Comité determinar y aprobar los ajustes que se requieran a 
su Programa Anual de Trabajo, siempre y cuando se informe a la Unidad de 
Ética, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de las 
modificaciones correspondientes. 

Asimismo, el Comité deberá informar trimestralmente a la Unidad de Ética, 
dentro de los diez días hábiles posteriores a la conclusión de cada trimestre 
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del año, el avance del Programa Anual de Trabajo, adjuntando la evidencia 
correspondiente. 

b) Elaborar, revisar y actualizar el Código de Conducta. 

Además de lo establecido en la Guía para la Elaboración y Actualización de 
Códigos de Conducta de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, el Comité deberá considerar en la elaboración del Código de 
Conducta, lo siguiente: 

i) Destacar en la introducción, el compromiso de la dependencia o 
entidad con la ética, la integridad, la prevención de los conflictos de 
interés, la prevención de conductas discriminatorias y de 
hostigamiento sexual y acoso sexual, y la no tolerancia a la 
corrupción; 

ii) Vincular los principios rectores, valores y reglas de integridad 
contenidos en el Código de Ética, con la misión, visión, objetivos y 
atribuciones de la dependencia o ent idad en particular; 

iii) Especificar la forma en que las personas servidoras públicas 
aplicarán los principios, valores y reglas de integridad, contenidos 
en el Código de Ética; 

iv) Elaborar el documento con un lenguaje claro e incluyente; 

v) Prever que el documento sea de observancia y cumplimiento 
obligatorio por parte de las personas servidoras públicas de la 
dependencia o entidad correspondiente, y de toda aquella persona 
que labore o preste sus servicios en la dependencia o entidad de 
manera independiente al esquema de contratación al que esté 
sujeto; 

vi) Agregar valores, principios o reglas de integridad específicos cuya 
observancia resulta indispensable en la dependencia o entidad. El 
Comité podrá incorporar todos aquellos valores, principios o reglas 
de integridad que no se encuentran previstos en el Código de Ética 
pero que resultan esenciales para el cumplimiento de la misión y 
visión del ente público correspondiente; 

vii) Incorporar un glosario en el que se incluyan vocablos contenidos en 
el Código de Conducta cuya definición se considere necesaria para 
la mejor comprensión del referido Código, por estar relacionados 
con las funciones, actividades y conductas propias de la 
dependencia o entidad de que se trate; 

c) Someter a la aprobación del Órgano Interno de Control, el Código de 
Conducta, y gestionar su publicación y difusión en la página de internet de la 
dependencia o entidad correspondiente; 

La Dirección General de Contraloría Social, a través de la Unidad de Ética, 
revisará previamente, los Códigos de Conducta de cada dependencia y 
entidad, en apoyo a los Órganos Internos de Control correspondientes; 
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d) Establecer los mecanismos que empleará para fomentar y vigilar la aplicación 
y cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta entre las y 
los servidores públicos de la dependencia o entidad correspondiente; 

e) Determinar, conforme a los criterios que establezca la Unidad de Ética, los 
indicadores de cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, así 
como el método para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos. 
Los resultados y su evaluación se difundirán en el portal de Internet de la 
dependencia o entidad; 

f) Participar con la Unidad de Ética, en la evaluación anual del cumplimiento de 
los Códigos de Ética y de Conducta, a través del mecanismo que ésta 
determine; 

g) Fungir como órgano de consulta y asesoría en asuntos relacionados con la 
observación y aplicación del Código de Conducta, recibiendo y atendiendo 
las consultas especificas que pudieran surgir al interior de la dependencia, 
entidad u órgano desconcentrado en su caso; 

h) Establecer y difundir el procedimiento y/o protocolo para la recepción y 
atención de las denuncias por presuntos incumplimientos al Código de Ética 
y al Código de Conducta; 

i) Formular observaciones y recomendaciones en el caso de denuncias 
derivadas del incumplimiento al Código de Ética, al Código de Conducta, y 
en su caso, a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, 
que consistirán en una recomendación o pronunciamiento imparcial no 
vincu latorio, y que se harán del conocimiento de la o las personas servidoras 
públicas involucradas, de sus superiores jerárquicos y en su caso, de las 
autoridades de la dependencia o entidad. 

Las observaciones y recomendaciones o pronunciamientos que formule el 
Comité podrán consistir en una propuesta de mejora y de acciones para 
corregir y mejorar el clima organizacional a partir de la deficiencia 
identificada en la denuncia de la que tome conoci miento el Comité. Esta 
podrá implementarse, en coordinación con la Unidad de Ética, en el área en 
la que se haya generado la denuncia a través de acciones especificas de 
capacitación, de sensibilización y difusión, orientadas a prevenir la futura 
comisión de conductas que resulten contrarias al Código de Ética y al Código 
de Conducta. 

El Comité deberá dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas de 
mejora emitidas y dejar constancia del cumplimiento en un acta de sesión; 

j) Formular sugerencias al Comité de Control y Desempeño Institucional para 
modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o 
áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética y al 
Código de Conducta; 

k) Difundir y promover los contenidos del Código de Ética y del Código de 
Conducta; 

Página 10 de 20 

Tomo CCIV 

LINEAMIENTOS GENERALES 

COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD 

Hermosillo. Sonora Número 3 Secc. l Lunes 8 de Julio del 2019 

Boletin Oficial 
20 



 

 
• • •

21 

,-;=;_=;-; 
I~! s t· 
~ Gobierno del e ere arta ~~ Estado de Sonora I de la Contraloria General 

~..e,,:,-~_, 

1) Participar con las autoridades competentes para identificar y delimitar 
conductas que en situaciones específicas deban observar las personas en el 
desempeño de un empleo. cargo, comisión o función; 

m) Promover por si mismas o en coordinación con la Unidad de Ética, con las 
autoridades competentes e instituciones públicas o privadas, programas de 
capacitación y sensibilizac ión en materia de ética, integridad y prevención de 
conflictos de interés; 

En caso de ident ificar áreas susceptibles de corrupción o de conflictos de 
interés, el Comité informará a la Dirección General de Contraloría Social, a 
través de la Unidad de Ética con el propósito de reforzar los mecanismos de 
capacitación específica para dichas áreas; 

En caso de duda, se podrá solicitar a la Dirección General de Contraloría 
Social, orientación y asesoría en materia de pronunciamientos o 
recomendaciones con relación a la actualización de posibles conflictos 
de interés en temas específicos; 

n) Dar vista al Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad, y cuando 
no lo hubiere, a la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 
Administrativas de la Secretaria, de las denuncias que se presenten ante el 
Comité que pudieran constituir fa ltas administrativas o hechos de corrupción; 

o) Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que 
promuevan acciones o que realicen aportaciones que puedan implementarse 
para reforzar la cultura de la ética y la integridad entre las personas servidoras 
públicas, conforme a las bases que establezca la Dirección General de 
Contraloria Social, a través de la Unidad de Ética; 

p) Presentar en el mes de enero a la persona titular de la dependencia o entidad 
y a la Dirección General de Contraloria Social, un informe anual de actividades 
que deberá contener por lo menos: 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 
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El resultado alcanzado para cada actividad especifica contemplada 
en el Programa Anual de Trabajo, así como el grado de 
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Este informe se difundirá de manera permanente en el portal de Internet de 
la dependencia o entidad, observando los criterios que para ta l 
efecto establezca la Dirección General de Contraloria Social y en su caso, 
las áreas competentes; 

q) Establecer las comisiones o subcomités que estime necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 

r) Coadyuvar en la implementación de las acciones a que hace referencia el 
articulo 15 de la Ley Estatal de Responsabilidades, a fin de participar en el 
cumplimiento de los principios y obligaciones que la Ley impone a las 
personas servidores públicas. 

Realizado lo anterior, el Comité deberá establecer acciones específicas para 
delimitar las conductas que pudieran presentarse a quienes laboran en el 
servicio público que desempeñan empleos, cargos o ·comisiones en las áreas 
sensibles identificadas; y 

s) Las demás análogas a las anteriores y que result en necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Los Comités, para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán de los recu rsos 
humanos, materiales y financieros con que cuenten las dependencias o entidades, por lo 
que su funcionamiento no implicará la erogación de recursos adicionales. 

Capitulo VI I 
De las Denuncias 

37. Cualquier persona que conozca de posibles incumplimientos al Código de Ética y 
al Código de Conducta podrá acudir ante el Comité para presentar una 
denuncia. Dicha denuncia deberá acompañarse preferentemente con evidencia o 
el testimonio de un tercero al que le consten los hechos y que respalde lo dicho. 

El Comité podrá establecer medios electrónicos para la presentación de denuncias 
y admitir la presentación de éstas de manera anónima, siempre que se identifique 
en la narrativa al menos alguna evidencia o persona a la que le consten los hechos. 

38. El Comité mantendrá estricta confidencialidad del nombre y demás datos de la 
persona que presente una denuncia y de los terceros a los que les consten los 
hechos. Los Comités y sus integrantes no podrán compartir información sobre las 
denuncias hasta en tanto no se cuente con un pronunciamiento final por parte del 
Comité. En todo momento, los datos personales deberán protegerse. 

La información que se obtenga, genere o resguarde por el Comité, con motivo de 
la atención de denuncias, estará sujeta a lo establecido en las disposiciones en las 
materias de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, archivos y demás normativa 
aplicable. 

39. Una vez recibida una denuncia, la persona que ocupe la Secretaria Técnica le 
asignará un número de expediente y verificará que contenga el nombre y el 
domicilio o dirección electrónica para recibir informes, un breve relato de los 
hechos, los datos de la persona servidora pública involucrada y en su caso, los 
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medios probatorios de la conducta, incluyendo a un tercero al que le consten los 
hechos. Adicionalmente, la registrará en un formato electrónico elaborado para tal 
fin. 

40. La persona que ocupe la Secretaría Técnica solicitará por única vez que la 
denuncia cumpla con los elementos previstos para hacerla del conocimiento del 
Comité, y de no contar con ellos archivará el expediente como concluido. La 
información contenida en la denuncia podrá ser considerada como un antecedente 
para el Comité, para la Unidad de Ética, y para el Órgano Interno de Control y/o la 
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría, 
cuando ésta invo lucre reiteradamente a una persona servidora pública en 
particular. 

41. La documentación de la denuncia se turnará por la persona que ocupe la Secretaría 
Técnica a los miembros del Comité para efecto de su calificación, que puede ser: 
probable incumplimiento o de no competencia para conocer de la denuncia. 

En caso de que el Comité no cuente con competencia para conocer de la denuncia, 
la o el Presidente o la o el Secretario Técnico, deberá orientar a la persona para 
que la presente ante la instancia correspondiente. 

42. De considerar el Comité que existe probable incumplimiento al Código de Ética o 
al Código de Conducta, entrevistará a la persona servidora pública involucrada y 
de estimarlo necesario, para allegarse de mayores elementos, a las o los testigos y 
a la persona que presentó la denuncia. Para esta tarea el Comité podrá conformar 
un subcomité temporal o permanente con al menos dos de sus miembros, para 
que realicen las entrevistas, debiendo estos dejar constancia escrita. 

43. La circunstancia de presentar una denuncia no otorga a la persona que la 
promueve el derecho de ex igir una determinada actuación del Comité. 

44. Las personas servidoras públicas adscritas a la dependencia o entidad deberán 
apoyar a las y los miembros del Comité y proporcionarles las documentales e 
informes que requieran para llevar a cabo sus funciones. 

45. La o el Presidente del Comité, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, y 
atendiendo a las circunstancias del caso, determinará medidas preventivas, si las 
circunstancias del caso lo ameritan, cuando los hechos narrados en la denuncia 
describa conductas en las que supuestamente se hostigue, agreda. amedrente, 
acose. intimide o amenace a una persona. sin que ello signifique tener como 
ciertos los hechos: asimismo deberá establecerse la t emporalidad de las mismas. 

Dichas medidas tendrán por objeto la protección de la presunta víctima y podrán 
consistir en la reubicación física, el cambio de unidad administrativa, cambio de 
horario de trabajo y demás que sean eficaces para procurar su integridad. 

Si la dependencia o entidad, se encuentra certificada en la Norma Mexicana NXM
R-025-SCFl-2015, las medidas preventivas se tomarán en coordinación con la 
Comisión para la Igualdad laboral y No Discriminación. 

Para implementar las medidas referidas anteriormente, se deberá contar con la 
anuencia de la presunta víctima. 
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46. Cuando los hechos narrados en una denuncia afecten únicamente a la persona que 
la presentó, y considerando la naturaleza de los mismos, las y los miembros del 
Subcomité comisionados para su atención, podrán intentar una conciliación entre 
las partes involucradas, siempre con el interés de respetar los principios y valores 
contenidos en el Código de Ética y en el Código de Conducta. 

De lograrse la conciliación, se deberá informar tal situación al Órgano Interno de 
Contro l y en su caso, a la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 
Administrativas. 

47. Las y los miembros del Subcomité comisionados para atender una denuncia 
presentarán sus conclusiones y si éstas consideran un incumplimiento al Código 
de Ética y al Código de Conducta, el Comité determinará sus observaciones y en 
su caso, emitirá recomendaciones o pronunciamientos. Por cada denuncia que 
conozca el Comité se podrán emitir recomendaciones de mejora consistentes 
en capacitación, sensibilización y difusión en materias relacionadas con el Código 
de Ética y el Código de Conducta de la dependencia o entidad. 

48. El Comité dará vista al Órgano interno de Control del ente público que 
corresponda, de las conductas que puedan constituir responsabi lidad 
administrativa en términos de la normatividad aplicable en la materia. 

49. El trámite y la atención de la denuncia deberá concluirse por el Comité dentro de 
un plazo máximo de tres meses contados a partir de que se califique como 
probable incumplimiento. 

50. El Comité, podrá recibir denuncias por hostigamiento y acoso sexual y por 
v iolación a la igualdad laboral y no discriminación, las cuales se atenderán 
conforme lo previsto en estos Lineamientos Generales. 

51. Si la dependencia o entidad cuenta con certificación en la Norma Mexicana NMX
R-025-SCFl-2015, la Comisión para la Igualdad Laboral y No Discriminación podrá 
incorporarse al Comité y sus integrantes tendrán la calidad de miembros 
propietarios(as), debiéndose designar a sus respectivos(as) suplentes. Esta 
situación, deberá asentarse en el acta de la sesión del Comité correspondiente. 

52. La Comisión para la Igualdad Laboral y No Discriminación, será la encargada de 
dar seguimiento a las denuncias en casos de hostigamiento y acoso sexual y por 
violación a la igualdad laboral y no discriminación. 

Asimismo, dicha Comisión y/ o la ombudsperson brindará acompañamiento a la 
presunta víctima en este trámite, y de configurarse un posible delito o falta 
administrativa, la orientará para que presente la denuncia ante la instancia 
correspondiente, ya sea en la vía penal, administrativa o no jurisdiccional. 

La persona que funja como ombudsperson en el ente público, pondrá en 
conocimiento del Comité la narrativa de los hechos que haya formulado la 
presunta víctima, y dará seguimiento de su atención ante éste. 

El Comité, a través de la Comisión para la Igualdad Laboral y No Discriminación, 
comunicará a la presunta víctima y a quien funja como ombudsperson, las 
observaciones o recomendaciones adoptadas por éste, para que, en su caso, dé el 
acompañamiento correspondiente. 
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Capítulo V III 
Del funcionamiento del Comité 

De las Sesiones 

53. El Comité ce lebrará cuatro sesiones ordinarias por año, conforme a lo aprobado 
en su Programa Anua l de Trabajo. Igualmente podrá celebrar sesiones 
extraordinarias en cualquier momento. 

54. Las convocatorias se enviarán por la Presidencia o la Secretaría Técnica, con una 
anticipación mínima de cinco días hábiles a la fecha de la sesión ordinaria que 
corresponda y de dos d ías hábiles a la fecha de la sesión extraordinaria 
correspondiente. 

El envío de las convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del 
orden del día, deberá realizarse preferentemente, a través de medios electrónicos · 
para sa lvaguardar al entorno ecológico. 

En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así como el 
orden del día de la misma o, cuando menos, una referencia sucinta de los asuntos 
que vayan a ser tratados por el Comité. Los datos personales vincu lados con las 
denuncias, no podrán enviarse por medios electrónicos y, en el caso de que sean 
requeridos se deberán remitir en sobre cerrado y con las medidas necesarias que 
garanticen la debida prot ecc ió n a d icha información. 

55. El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá entre otros apartados, el de 
seguimiento de acuerdos adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos 
generales, en este último só lo podrán incluirse temas de carácter informativo. 

56. El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá asuntos específicos 
y no inclu irá seguimiento de acuerdos ni asuntos generales. 

57. El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por la Secretaría 
Técnica y las y los miembros del Comité podrán solicitar la incorporación de 
asuntos en el mismo. 

58. En las sesiones podrán estar presentes, las y los miembros propietarios del Comité; 
las o los miembros suplentes que al inicio de la sesión informen que fueron 
convocados para asistir en funciones de propietario o bien que deseen participar 
en las sesiones del Comité, en éste último caso con voz pero sin voto; las y los 
asesores que hayan sido convocados; las y los invitados a la sesión específica del 
Comité, y las personas que hayan sido convocadas para rendir testimonio. 

59. Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sust ancia l 
el buen orden de la sesión, o se diera otra circunstancia extraordinaria que impida 
su normal desarrollo, la o el Presidente podrá acordar la suspensión de ésta 
durante el tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones que permitan 
su continuación. 
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Del Quó rum 

60. Las sesiones del Comité quedarán válidamente constituidas cuando asistan a cada 
una de ellas, como mínimo, la mitad de sus integrantes más uno, entre los que 
deberá encontrarse la o el Presidente o Vicepresidente. Si no se integra el quórum 
mencionado, la sesión podrá diferirse, de preferencia para ese mismo día o bien al 
día siguiente. 

61 . Los Comités que se conformen de manera distinta, autorizados por la Dirección 
General de Contraloría Social, determinarán su quórum co n la mitad de sus 
integrantes más uno, entre los que deberá encontrarse la persona que ocupe la 
Presidencia. 

62. En la convocatoria respectiva, se comunicará la necesidad de contar con quórum, 
en su caso, se emitirá una segunda convocatoria en la que se fijará lugar, fecha y 
hora de la celebración de la sesión, en caso de que no hubiera quórum para 
celebrar la primera. 

Desarrollo de las sesiones 

63. Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará sobre las cuestiones 
contenidas en el orden del día y éste comprenderá el de asuntos generales, 

Durante las sesiones extraordinarias, no habrá seguimiento de acuerdos ni asuntos 
generales. 

64. En las sesiones se tratarán los asuntos en el orden siguiente: 

a) Verificación del quórum por la Secretaría Técnica; 
b) Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día, y 
c) Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el 

orden del día. 

65. Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados por el Comité se harán constar 
en acta, así como el hecho de que algún o alguna integrante se haya abstenido de 
participar en un determinado asunto, por encontrarse en conflicto de interés o 
estar en contra del mismo, y se turnará la información correspondiente a cada 
miembro del Comité. 

El Comité dará seguimiento puntual en cada sesión a todos los compromisos y 
acuerdos contraídos en sesiones anteriores. 

De la manifestación de posibles conflictos de interés. 

66. En caso de que alguna o algún miembro del Comité considere que incurre en 
conflicto de interés por vincularse la naturaleza del tema con alguno de sus 
intereses personales, familiares, de negocios o profesionales, deberá manifestar 
dicha situación al Comité y excusarse de participar en el desahogo del tema 
específico. Lo mismo deberá ocurrir cuando se desahogue alguna 
denuncia presentada en contra de algún miembro del Comité. 
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Asimismo, cualquier persona servidora pública, incluyendo a las y los miembros 
del Comité, podrá manifestar el posible conflicto de interés de algún(a) integrante 
del mismo. 

Toda declaración de conflicto de interés, deberá quedar asentado en el acta de 
sesión correspondiente. 

Una vez atendido el caso específico que actualizó el conflicto de interés, la o el 
miembro excusado podrá reincorporarse a la sesión correspondiente. 

La o el Presidente y el resto de miembros del Comité tendrán la obligación de 
vigilar que este principio se respete a fin de salvaguardar la imparcialidad y certeza 
de sus actos. 

Votaciones. 

67. Se contará un voto por cada miembro vocal del Comité. Los acuerdos y decisiones 
se tomarán por el voto mayoritario de sus miembros presentes; en caso de que 
asista a la sesión una o un miembro propietario y su suplente, sólo podrá emitir su 
voto el primero. 

Las y los miembros del Comité que discrepen del parecer mayoritario podrán 
solicitar que figure en el acta el testimonio razonado de su opinión divergente. 

En caso de empate, la persona que ocupe la Presidencia del Comité tendrá voto 
de calidad. 

Todos los votos de las y los miembros del Comité tendrán el mismo peso y va lor 
en la toma de decisiones. 

Capítulo VIII 
De la Presidencia y Secretaría Técnica 

De la Presidencia 

68. Con independencia de las funciones que se señalan en el cuerpo de este 
documento, corresponderá a quién ocupe la Presidencia: 
a) Mostrar una actitud de liderazgo y respaldo a la promoción de una cultura de 

integridad; 
b) Propiciar un ambiente sano, cordial, íntegro y de respeto entre las y los 

miembros del Comité; 
c) Fomentar la libre e igualitaria participación de las y los miembros del 

Comité independientemente de su nivel jerárquico; 
d) V igilar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité; 
e) Asistir, por lo menos, a una de las cuatro sesiones ordinarias y, al menos, a una 

de las extraordinarias; 
f) Convocar a sesión ordinaria, por conducto de la Secretaría Técnica; 
g) Consultar sobre la actualización de posibles conflictos de interés por parte de 

alguno de las y los miembros del Comité en relación a los asuntos del orden 
del día; 

h) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 
i) Autorizar la presencia de personas invitadas en la sesión para el deshago de 

asuntos; 
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j) Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y, 
en su caso, proceder a pedir la votación, y 

k) En general, ejercitar las acciones necesarias para el mejor desarrollo de las 
sesiones. 

La persona que ocupe la Presidencia podrá convocar a sesión extraordinaria cuando haya 
asuntos que por su importancia lo ameriten o, a petición de alguna o algún miembro del 
Comité. 

De la persona a cargo de la Secretaria Técnica y Enlace. 

69. Quien ejerza las funciones de la Secretaria Técnica del Comité, será también Enlace 
directo con la Secretaria y con la Unidad de Ética. Con independencia de las que 
se señalan en el cuerpo de este documento, tendrá las siguientes funciones: 

a) Coordinar las acciones realizadas por las y los miembros del Comité en el 
fomento y promoción de la ética y la integridad; 

b) Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión; 
c) Verificar el quórum; 
d) Enviar con oportunidad y preferentemente por medios electrónicos a las y los 

miembros del Comité, la convocatoria y orden del día de cada sesión, 
anexando copia de los documentos que deban conocer en la sesión respectiva ; 

e) Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, 
en su caso, a darle lectura; 

f) Recabar las votaciones; 
g) Auxiliar a la persona que ocupe la Presidencia durante el desarrollo de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias; 
h) Elaborar los acuerdos que tome el Comité; 
i) Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que 

quedarán bajo su resguardo; 
j) Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité; 
k) Llevar el registro de los asuntos recibidos y atendidos por el Comité; 
1) Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el 

Comité; 
m) Atender las solicitudes de acceso a la información pública, adoptar las medidas 

de seguridad, cuidado y protección de datos personales y evitar el uso o 
acceso a los mismos; 

n) Gestionar la apertura de un apartado sobre Integridad Pública en el portal de 
la dependencia o entidad, y mantenerlo permanentemente actualizado; 

o) Enviar a la Unidad de Ética, los informes trimestrales y anuales, así como la 
información necesaria para dar seguimiento, eva luar, coordinar y v igilar el 
correcto funcionamiento del Comité; 

p) Fungir como Enlace ante la Secretaría y la Unidad de Ética; y 
q) Las demás que la persona que ocupe la Presidencia le señale. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la persona designada para ocupar la Secretaria 
Técnica podrá auxiliarse de las y los miembros del Comité. 

Capítulo IX 
De las y los Vocales del Comité 

70. Las y los voca les del Comité, tendrán las responsabilidades y funciones siguientes: 
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a) Desempeñar sus funciones y atribuciones en apego a los valores. principios 
rectores y reglas de integridad; 

b) Colaborar y apoyar a la Secretaría Técnica cuando ésta lo solicite para cumplir 
con los objetivos del Comité; 

c) Comprometerse de manera activa en el desarrollo de las actividades que se 
acuerden por el Comité; 

d) Cumplir y promover el cumplimiento del Código de Ética y el Código de 
Conducta; 

e) Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos 
que se sometan a su consideración, recabar la información necesaria y solicitar 
la colaboración y apoyo que consideren oportunos; 

f) Cuidar que las actividades del Comité se realicen con apego a la normatividad 
aplicable; 

g) Participar activamente en el Comité o Subcomités a fin de que su criterio 
contribuya a la mejor toma de decisiones; 

h) Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso; 
i) Manifestar por escrito si tuviere o conociere de un posible conflicto de interés, 

personal o de otro(a) miembro del Comité y abstenerse de toda intervención, 
y 

j) Capacitarse en los temas propuestos por la Unidad de Ética o los de carácter 
institucional. 

71. Las y los miembros de los Comités se sujetarán a la sistematización de los 
registros, seguimiento, control y reporte de información que en su caso requiera 
la Dirección General de Contraloría Social, a través de la Unidad de Ética, mediante 
el sistema informático que en su momento determine. 

Capítulo X 
Divulgación, Transparencia y Protección de Datos 

72. Las dependencias, entidades y los órganos desconcentrados en su caso, deberán 
adoptar las medidas necesarias para asegurar la difusión y comunicación de las 
actividades, objetivos y resultados de los Comités; Deberán igualmente publicar 
en sus páginas de internet, el Código de Ética y el Código d e Conducta. 

73. La Unidad de Ética difundirá en su página de Internet, las dependencias y 
entidades que cuentan con Comité, así como el nombre y cargo de sus 
integrantes. Dicha información se actualizará periódicamente. 

74. La Secretaría Técnica del Comité deberá adoptar medidas para realizar la 
disociación de datos personales en los documentos que se generen en la atención 
de denuncias; prever la elaboración de versiones públicas de la información que 
deba publicarse en los términos de los presentes Lineamientos y garantizar que 
los datos personales se mantengan exactos, completos, correctos y actualizados, 
a fin de que no se altere su veracidad. 
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Transitorios 

Primero. Los presentes Lineamientos Generales entrarán en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Con la entrada en vigor de estos Lineamientos Generales, quedan abrogados 
los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Integridad, 
Prácticas Éticas y Buen Gobierno de la Administración Pública Estatal, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado No. 51 Sección 1, Tomo CXCIX de fecha 26 de junio de 2017. 

Tercero. Las dependencias, entidades y órganos desconcentrados en su caso, deberán 
integrar los Comités a que se refiere este documento, dentro del plazo de sesenta días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor de estos Lineamientos Generales. 

Cuarto. Se convalida la constitución e instalación de los Comités de Integridad, Prácticas 
Éticas y Buen Gobierno que a la fecha de publicación del presente documento se 
encuentren debidamente integrados, así como sus programas y acciones . Dichos Comités 
únicamente modificarán su denominación a "Comités de Ética e Integridad", sin que ello 
implique la integración de un nuevo Comité. 

La o el Presidente del Comité, deberá informar a la Secretaria dentro del plazo de treinta 
días naturales a partir de la entrada en vigor de estos Lineamientos Generales, los 
nombres, puestos y área de adscripción de las y los miembros del Comité que 
corresponda, así como sus cargos en el mismo. 

Quinto. Las y los miembros del Comité correspondiente, incluyendo a las personas que 
ocupen la Presidencia y la Secretaria Técnica, deberán firmar por única ocasión, el acuerdo 
de confidencialidad a que se hace referencia en este documento. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los tres días del mes de julio del año 2019. 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. El Secretario de la Contraloria General del 
Estado, Lic. Miguel Ángel Murillo Ais 
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l. Situación epidemiológica y problemática 

1 
Secretarla 
da Salud 

La FMRR en México es un padecimiento de notificación obligatoria dentro del 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, e incluye a los códigos A77.0 y A77.9 

de la 10º Rev. de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Aunque no hay precisión en el registro de su incidencia, fundamentalmente debido 

a dificultades para su confirmación por laboratorio, a nivel nacional se registraron 

4,822 casos de la enfermedad en el periodo 2007-2078. 

Lo interesante de su comportamiento, es que mientras a comienzos de la década 

de los 2000's sólo había reportes de su presencia en estados del Norte del país 

(Coahuila, Baja California y Sonora), así como casos aislados en Yucatán, el 

padecimiento ha mostrado un paulatino desplazamiento por diversas regiones del 

país. 

Por ejemplo, durante el año 2078 se registraron 315 casos de fiebre manchada en 27 

estados del país, más de tres cuartas partes del territorio nacional. No obstante, este 

desplazamiento, los estados del norte son los de mayor carga de la enfermedad. 

Situación en Sonora 

En Sonora, desde el año 2004 a 2018 se han confirmado 1542 casos de fiebre 

manchada y 345 personas han muerto debido a esta causa. 

Datos obtenidos desde ese mismo año mediante vigilancia epidemiológica, la 

morbilidad y mortalidad por FMRR mostró una tendencia ascendente al 2015, 

siendo este último el año más crítico. 

Al mismo año, la letalidad mostró un incremento sostenido, siendo de 47.8 muertes 

por cada 100 casos confirmados, superior a reportes en sitios endémicos de Estados 

Unidos y similares a los de algunas regiones de Brasil. 
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Comportamiento de la morbilidad y la mortalidad por fiebre manchada por Rickettsia 
rickettsii, por año de ocurrencia en el estado de Sonora en el periodo 2004-2018. 
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Comportamiento de la letalidad por fiebre manchada por Rickettsia rickettsii 
en el estado de Sonora en el periodo 2004-2018. 

60 

50 47.8 
45.2 

42.2 

40 
38.7 

30 
24.7 25.7 

20 17.8 16.5 
14 

10 

o o 0.9 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fuente: DGPROSPE/VE/U IEES/Nominal 2004-2018 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 3 Secc. 1 Lunes 8 de Julio del 2019 

Bolatln Oficial 

4 

34 



 

 
• • •

35 

1 
Secretarla 
de Salud 

Aunque cualquier persona es susceptible a la infección por R. rickettsii, algunos 

grupos de la población son más vulnerables, entre los más se encuentran los niños 

menores de 10 años, los adultos mayores de 60 años y gente que vive en condiciones 

de rezago social. 

En el año 2018, 30% de los casos y 28% de las defunciones registradas en Sonora, 

sucedió en niños y adolescentes, quienes además tienen el mayor riesgo de 

presentar complicaciones médicas severas y de muerte. 

Esta vulnerabilidad no está del todo entendida, y se hipotetiza que está vinculada a 

factores biológicos como la relación entre el inóculo bacteriano y una menor 

superficie corporal, o deficiencia enzimática de la glucosa-6-fosfato

deshidrogenasa, pero también a determinantes sociales y conductuales como el 

contacto más frecuente de niños con perros infestados por garrapatas, o que 

realicen actividades recreativas en lugares que son usualmente densos en 

garrapatas como muebles en desuso, madera acumulada y otras condiciones 

higiénicas deficientes, incrementan la probabilidad de resultados fatales en este 

grupo. 

La Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii ocurre en Sonora durante todo el año, 

aunque usualmente la mayor proporción de casos ocurre en la época de mayor 

humedad y temperatura ambiental, factores ambos que favorecen la reproducción, 

conductas alimenticias y agresividad de las garrapatas. 

Como ejemplo de esto, en el año 2018 la mayor proporción (52%) de casos en la 

entidad, se registró durante el periodo de julio a diciembre. 

Es muy importante enfatizar que una garrapata encuentra condiciones de 

temperatura aceptables para su reproducción y ovipostura desde los 7ºC por lo que 

el contacto con estos artrópodos ocurre prácticamente durante todo el año en 

diversos municipios del estado, y este mensaje debe difundirse a médicos y 

comunidad para que mantengan una conducta expectante y de sospecha todos los 

meses de año en regiones endémicas de la enfermedad. 
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Distribución mensual de casos de Fiebre Manchada Rickettsia rickettsii. Sonora, 2018. 
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regiones del estado. La FMRR ha mostrado un 

desplazamiento geográfico paulatino, 
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fundamentalmente por el corredor del Pacífico, pero que se ha extendido a 

municipios fronterizos con Estados Unidos como Nogales, Agua Prieta y San Luis 

Río Colorado. En la Figura 5 se muestra el desplazamiento de casos en pacientes 

pediátricos hospitalizados en el Hospital Infantil del Estado de Sonora durante el 

periodo 2004-2073, y que ilustra bien el fenómeno de dispersión de la enfermedad 

dentro del estado. 

Así, ocurren casos de FMRR a lo largo de todo Sonora, por ejemplo para el 2018 se 

registraron casos en 21 de los 72 municipios del Estado, el 90.2% de la incidencia d e 

FMRR se concentra en las jurisdicciones de Hermosillo (43.3%). Obregón (20.2 %) y 

Navojoa (20.2%). La incidencia (5.43/cien mil habitantes) más elevadas del Estado 

6 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 3 Secc. l Lunes 8 de Julio del 2019 

Bolatin Oficial 
36 



 

 
• • •

37 

SALUD j ~-. 2019 
.,. ,,i,., ,,,,.,G .. •~••n"""'"'~ 

SIH~:IH!TAAIA Ofi SAt.UD /;itJ ' . BMt\JANOliPA'rA 1 
Secretarla 
de Salud 

corresponde a la Jurisdicción Sanitaria de Navojoa y la mortalidad (2.06/cien mil 

habitantes) corresponde a la Jurisdicción Sanitaria de Navojoa, tal como se 

muestra en la gráfica siguiente. 

Distribución de la morbilidad y mortalidad por FMMR Rickettsia rickettsli, por Juris. 

Sanit. de residencia, 2018. 
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Fuente: GPROSPENE/UIEES/Nomina l 2018. 

Por otra parte, el 63.5% de los casos registrados ocurren en población cuya cobertura 

de servicios de salud corresponde a la SSP, lo que puede indicar de modo indirecto, 

algunos factores sociales que subyacen a esta población. El Instituto Mexicano del 

Seguro Social, es la segunda institución de salud que más casos aporta a la 

incidencia. 

En Sonora durante el año 2018 se presentaron casos en 21 municipios distribuidos 

en 42 localidades, principalmente núcleos urbanos y suburbanos donde los factores 

descritos favorecen la presencia del vector infectivo y la dispersión de la 

enfermedad; las regiones donde se han presentado los casos son los municipios 

costeros, municipios del centro del estado y la franja fronteriza. 

Para el año 2018, la estrategia del control del vector se basó en la atención de casos 

probables y confirmados mediante acciones evaluación entomológica, 

ectodesparasitación, rociado domiciliar, esterilización canina y promoción a la salud; 

y en conjunto con los ayuntamientos se realizaron acciones de saneamiento básico 

de los hogares mediante la eliminación de cacharros en colonias del Estado. 
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En las comunidades de Vicam, Guaymas, Hermosillo y Poblado Miguel Alemán con 

un total de 9 colonias consideradas áreas de alto riesgo por presencia de casos, se 

implementó la estrategia de colocación de collares garrapaticidas con flumetrina e 

imidacloprid en conjunto con evaluación entomológica, rociado residuales y 

promoción. En tal actividad se intervinieron 100 manzanas en las cuales se 

colocaron 1,287 collares, se rociaron 1,948 casas de las cuales se evaluó el 25% y 

mismas que recibieron promoción para fomentar el autocuidado para evitar casos 

de Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii. 

En la actualidad en las áreas de transmisión activa donde se realizaron las acciones 

de control mediante la colocación de collares garrapaticidas con flumetrina e 

imidacloprid en conjunto con evaluación entomológica, rociado residuales y 

promoción para la salud no habido registros de presencia de casos de Fiebre 

Manchada por Rickettsia rickettsii. 

La situación actual de la FMMR continúa siendo un problema para el estado de 

Sonora. Desde el 2004 a la fecha la morbilidad y letalidad ha mostrado un 

incremento sostenido, afectando principalmente a los grupos más vulnerables, 

dentro de los que se encuentran niños menores de 10 años, adultos mayores de 60 

años y gente que vive en condiciones de rezago social principalmente. 

En el estado de Sonora, a pesar de los esfuerzos para mejorar la notificación a los 

sistemas de vigilancia epidemiológica, el diagnóstico y la atención médica de los 

pacientes con FMMR, estos aún siguen siendo un problema que lo vuelve una 

limitante para el control de la misma. 

Lo anterior debido a que una proporción de los pacientes que presentan síntomas 

no específicos de la enfermedad y son tratados sin sospechar el diagnóstico lo que 

hace que no se reporte el caso ni se hagan las pruebas diagnósticas obligatorias 

principalmente. No obstante que hay un reconocimiento a la complejidad que 

subyace al problema de la FMMR, dos determinantes propios del sistema de salud, 

específicamente de la calidad de la atención médica, son fundamentales para 

explicar la elevada letalidad del padecimiento. El retraso en la sospecha diagnóstica 

y el retardo en el inicio del tratamiento antibiótico específico con doxiciclina, son los 

principales factores asociados a la mortalidad y resultados fatales de la FMRR. 
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La organización para el control del vector de la garrapata café del perro se inició a 

partir del año 2013 por tres años consecutivos a través de un modelo de control 

denominado "Plan operativo para el control de la garrapata café del perro 

transmisora de Rickettsiosis en el estado de Sonora", es un programa federal 

liderado por CENAPRECE con la intervención del área de zoonosis y vectores, el cual 

ha demostrado ser un programa efectivo, sin embargo su limitante es que solo se 

ha llevado a cabo en dos localidades del estado por cortos periodos de tiempo, en 

el año 2014 se realizó en la ciudad de H. Guaymas, Sonora, en el año 2015 se realizó 

en Ciudad Obregón Sonora; para el año 2016 se implementó en todo el estado el 

"Plan de Acción Especifico para la Prevención y Control de la Fiebre Manchada por 

Rickettsia rickettsii Sonora 2016" lo cual favoreció la disminución de casos con 

respecto al 2015, por lo que es importante y necesario que este modelo se replique 

de manera simultánea en municipios que manifiesten transmisión activa reciente 

de Fiebre Manchada en Humanos. 
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CASOS DE RICKETTSIOSIS POR JURISDICCION SANITARIA Y MUNICIPIO 
2010-2018. 

urisd. Sanit Municipio 2010 20n 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Hermosi!lo 18 8 17 21 25 66 49 34 42 241 

Ures - - - l l 

San Javier - - o 

Ju risdicción Divisaderos - - - - - o 

l Hermosillo 
Rayón - l l 

Bacanora l 1 

La colorada - l l 2 

an Miguel de Horcasit - l 6 4 2 13 

Carba - l 2 3 
Total Jurisdicción 1 18 8 17 21 26 73 55 37 45 263 

Ju risd icción Caborca l - l l 2 5 8 2 20 
2 Caborca Sáric - l - l 

Total Jurisdicción 2 o 1 1 1 1 2 5 8 2 21 
Aaua Prieta 3 3 3 3 3 l 2 l 3 22 

Cananea 1 l 2 

Nogales 4 1 9 12 13 5 3 3 so 
Ju risdicción Benjamín Hi ll - - l l l l 4 
3 Santa Ana 

Magdalena 1 1 l 3 

lmuris - l 1 

Fronteras - 2 2 
Total Jurisdicción 3 7 4 12 16 16 9 7 2 n 84 

Caiem e 18 29 30 7 15 32 25 19 4 179 
Guaymas 23 25 19 6 8 10 9 8 10 118 

Jurisdicción 
Empalme 5 15 6 4 2 2 4 4 5 47 

4Cd. Bácu m l l 2 2 3 1 l 11 
Obregón 

Quir iego 5 2 7 

::.an Ig nac io Rio Muert< - 2 l 3 
Total Jurisdicción 4 52 70 57 19 27 49 38 32 21 365 

Navojoa 5 20 12 13 15 20 7 8 11 lll 

Jurisdicción 
Á lamos 4 5 2 6 2 7 3 2 2 33 

5 Navojoa 
Huat abampo 2 4 2 5 6 10 2 8 39 
Benit o Juárez 2 5 l 2 3 2 15 

Etchojoa l 5 5 3 5 6 5 3 8 41 
Total Jurisdicción 5 12 36 26 28 30 46 19 21 21 239 

Junsd1cc1on Plutarco c.11as La11es - l 1 

6 San Luis A ltar 2 - 2 

Rio Puerto Peñasco l 2 3 

Colorado San Lu is Ria Colorado - l - l l 1 2 6 
Total Jurisdicción 6 1 2 2 o 1 1 o 1 4 12 

TOTAL ESTADO DE SONORA 90 121 ns 85 101 180 124 101 104 1021 
Fuente: DGPROS PE/vE/UIEES/No m1 nal 2010-2018 
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REGISTRO DE CASOS POR MES DE FIEBRE MANCHADA EN EL ESTADO DE SONORA 2010 - 2018. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct. Nov. Die:. 

2010 l l 5 8 l 5 5 7 10 20 13 l 4 

2011 5 4 15 7 10 4 8 14 18 19 12 5 

2012 5 9 8 7 6 10 9 14 73 24 7 3 

2013 4 10 11 8 6 5 10 6 13 5 5 2 

2014 l 3 7 2 14 12 14 10 14 12 5 7 

2015 9 9 11 7 13 20 9 21 18 27 19 17 

2016 15 7 12 10 6 9 20 12 7 15 6 5 

2017 7 3 10 5 12 9 9 12 10 10 7 8 

2018 7 1 10 6 3 12 7 14 20 14 8 2 

TOTAL 64 51 92 53 75 86 93 113 133 137 70 52 
Fuente. DGPROSPENE/UlEES/Nom1nal 2010·2018 

Total 

90 
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115 

85 

101 

180 
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1022 

REGISTRO DE DEFUNCIOMES POR MES DE SOLICITUD DE ATENCIÓN DE FIEBRE MANCHADA EN EL ESTADO DE SONORA 2010 - 2018. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

2010 o o 2 o 2 1 l 8 3 2 o l 16 

2011 o 2 3 l 2 l l 2 3 o o 2 17 

2012 l 2 l l l 3 l 2 l 2 3 l 19 

2013 l 2 2 1 l l o 4 3 3 o 3 21 

2014 o o l l o l 3 l 3 7 3 6 26 

2015 4 3 13 4 2 6 6 10 9 12 6 11 86 

2016 4 3 5 2 2 6 9 4 4 3 4 2 48 

2017 5 3 5 2 5 3 3 3 l 5 5 3 43 

2018 5 o 5 l 2 4 2 6 9 8 4 l 47 

TOTAL 20 15 37 13 17 26 26 40 36 42 25 30 327 

Fuente:DG PROSPE/VE/U I EES/Nominal 2010-2018 
CASOS DE FIEBRE MANCHADA EN EL ESTADO DE SONORA POR TIPO DE DIAGNÓSTICO 2010·2018. 

Año 
Diagnóstico 

TOTAL 
Epidemiológico Laboratorio* 

2010 6 84 90 
2011 6 115 121 
2012 8 107 115 
2013 20 65 85 
2014 16 85 101 
2015 78 102 180 

2016 48 76 124 
2017 5 97 102 
2018 o 104 104 

TOTAL 187 835 1022 
Fuente: DGPROSPENE/UIEES/Nom1nal 2010-2018 

*Resu ltados de laboratorio del LESP utilizando la técnica de detección de anticuerpos por lnmunofluorescencia Indirecta y PCA 
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La coexistencia del vector-huésped en el estado de Sonora se encuentra 

presente durante todo el año, según los reportes en el 2017 el municipio de 

Hermosillo reportó que la mayor densidad de garrapatas se presentó en 

temporadas de mayor temperatura y húmedad Uunio-Agosto), notándose una 

clara disminución en los meses posteriores; es importante resaltar que en los 

meses de octubre a diciembre a pesar que las densidades eran menores se 

encontraban presentes un mayor número de garrapatas en estadio larval lo cu al 

sustenta la presencia de casos debido a que en esta etapa la garrapata es más 

agresiva de acuerdo al ayuno que ha guardado y a la necesidad de buscar 

alimentación para mutar al siguiente estadio, comportamiento similar al que se 

reporta en la li teratura y lo cual demuestra la dificultad e importancia del control 

del vector. 
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Dinámica poblacional de garrapata café en Hermosillo, 2017 
(lnt.- ext. viviendas) 
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_.__larvas -•-Ninfas -O-Adultos 

Fuente: 51200 Base de datos Estudio entomo!6gicos 2017 (activo}. 
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1 
Secretarla 
de Salud 

• Disminuir en un 15% el número de casos incidentes y letales causados por la 

FMMR en la Jurisdicciones Sanitarias 1, IV y V en el año 2019. 

• Registrar el 100% de casos y defunciones en el sistema de vigilancia 

epidemiológica. 

• Contar con personal médico y técnico capacitado para establecer un 

diagnóstico oportuno con base a la situación poblacional. 

• Disminución de la densidad de garrapatas, así como piojos y pulgas en aquellas 

zonas donde se presenten casos incidentes o muertes. 

• Informar y educar a la población en riesgo, para generar actitudes de 

autocuidado y atención sanitaria de sus mascotas. 

• Obtener información del análisis de los datos recabados en las actividades que 

ayuden en la toma de decisiones para el control de la FMMR. 

• Identificar aquellas zonas con mayor riesgo y presencia de casos o muertes. 

• Contar con personal capacitado en las jurisdicciones Sanitarias 1, IV y V para llevar 

acabo las actividades de control en las zonas con mayor problema. 

• Contar con convenios de colaboración con municipios y sociedad civil 

organizada en municipios prioritarios. 

2. Objetivo general 

Disminuir el número casos incidentes y letales por Fiebre Manchada de las 

Montañas Rocosas trasmitida por la garrapata café del perro mediante el desarrollo 

integral acciones de vigilancia entomológica, rociado residual en viviendas, 

ectodesparasitación, promoción de la salud y esterilización canina en las localidades 

de las cinco Jurisdicciones Sanitarias del estado de Sonora en el 2019. 

3. Objetivos específicos 

Identificar las áreas de mayor riesgo mediante registros epidemiológicos y de 

vectores para determinar el universo a tratar. 

• Disminuir el índice de concentración de la garrapata café mediante las 

acciones simultáneas de rociado residual con Bendiocarb 80% o Propoxur 

70% y ectodesparasitación canina con la aplicación tópica de Fipronil y 
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collares con imidacloprid y flumetrina, conforme al reporte epidemiológico 

de casos probables y/o confirmados. 

Informar a la población de las colonias a trabajar sobre las acciones a rea lizar 

para que permitan llevar a cabo en sus viviendas la evaluación entomológica, 

el rociado peri e intradomiciliario, la ectodesparasitación canina y promoción 

a la salud. 

Promover acciones de saneamiento básico de los hogares para la eliminación 

de criaderos de garrapata. 

Llevar acabo esterilizaciones caninas en las colonias de alto riesgo 

intervenidas para el control de la garrapata café. 

• Captura diaria de los datos recolectados en campo en la plataforma SIZOO 

para realizar análisis que faciliten la toma de decisiones. 

• Conocer las coberturas de vacunación antirrábica canina existentes. 

• Contar con registros confiables de la situación actual de los casos de Fiebre 

Manchada por Rickettsia rickettsii. 

Brindar atención y tratamiento oportuno a los pacientes con sospecha cl ínica 

como lo indica la normatividad vigente. 

4 . Estrategia integral para el control de la garrapata 

a. Búsqueda Intencionada epidemio lóg ica de casos 
La necesidad de brindar una atención oportuna a los pacientes que cursan con una 

sospecha de FMMR deriva en mejorar la calidad de la información que se reg istra, 

parte de ello se logrará mediante el llenado correcto del estudio epidemiológico de 

caso, así como la hoja SUIVE, éstas dos por parte del médico adscrito a los servicios 

de salud de primer nivel de atención. 

Focalizado (5 manzanas) 

Se considerarán todos aquellos casos confirmados de Fiebre Manchada por 

Rickettsia rickettsii de las Jurisdicciones Sanitarias 1, IV y V; se utilizará la estrategia 

de Focalizado realizando las acciones del control del vector en la manzana del caso 

y en las 4 aledañas, ya que esta medida nos permitirá ampliar las coberturas con 

respecto a la atención de los casos reportados. 
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1 
Secretarla 
de Salud 

Por parte del personal de las brigadas se realizará búsqueda intencionada de casos 

al momento de realizar las acciones para canalizarlos a las unidades médicas para 

recibir atención. 

Está actividad la realizaran las brigadas de evaluación entomológica en las viviendas 

de las manzanas trabajadas y el registro de casos sospechosos se llevará a cabo en 

el formato correspondiente (anexo) que contará con la información del paciente y 

éste será entregado al área de epidemiología para su seguimiento médico. 

b. Promoción a la salud e intervenciones conjuntas con autoridades municipales u 
otra institución. 

El personal de Promoción de la Salud a nivel estatal en apoyo con el Programa de 

Prevención y Control de la garrapata café del perro, impulsará la aplicación de 4 

líneas estratégicas de acción, con el fin de mejorar los conocimientos, actitudes y 

prácticas (CAP) sobre Fiebre Manchada en el personal de salud y la comunidad. 

Línea de acción l. Capacitación a Personal de Salud (Promotores, médicos y 

enfermeras). 

Línea de acción 2. Fortalecimiento de la acción comunitaria. 

Línea de acción 3. Abogacía por la Salud. 

Línea de acción 4. Desarrollo de estrategias de Mercadotecnia Social. 

Con la participación de los H. Ayuntamientos se promoverá la participación a través 

de la Firma de convenios para: 

• Eliminación de malezas y saneamiento básico en colonias donde se lleven a cabo 
las acciones para el control del vector, para disminuir los casos de FMRR, utilizando 
equipo y personal de los mismos. 

• Estabilización de la población canina con ayuda del equipo y personal de los 
Centros de Atención Canina y Felina del municipio realizando campañas 
permanentes de esterilización, así como jornadas masivas de esta actividad, en 
colonias donde se presentan casos de FMRR. 

• Recorridos de unidades móviles en colonias donde se presentan casos de FMRR 
para disminuir de las calles perros errantes al interior de las colonias, con ayuda 
del equipo y personal de los Centros de Atención Canina y Felina de estos 
municipios. 

• Promover acciones de autocuidado y tenencia responsable de mascotas (perros y 
gatos) en las colonias, principalmente donde se presentan casos de FMRR. 
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• Coordinar acciones entre la Secretaria de Salud y el H. Ayuntamiento para 
informar a los líderes de colonia o a la colonia en general de las acciones a realizar 
en las zonas donde se va a llevar a cabo las estrategias de control del vector pa ra 
evitar en lo mayor posible la presencia de casas cerradas. 

c. Ectodesparasitación en perros 

El personal contratado ejecutará las siguientes acciones, capacitados y 

asesorados por personal del programa de zoonosis estatal y jurisdiccional. 

Previamente a la aplicación de los productos se hará un conteo de 

garrapatas en el perro para establecer el nivel de infestación, clasificándose 

en: nula (O garrapatas), leve (del a 10), moderada (de 11 a 30) y severa (más de 

30 garrapatas). 

Se aplicará Fipronil por única vez a los perros existentes en las manzanas 

donde se presenten casos referidos por Vigilancia epidemiológica, 

recordando que solo se intervendrán las manzanas donde se presente el 

caso. Se aplicará una pipeta según el tamaño del perro (chica, mediana y 

grande) de forma tópica directamente sobre la piel del animal, en bloqueos 

para casos abarcando solo la manzana del caso. 

El rendimiento del personal para esta actividad será de 30 dosis aplicadas 

por brigada por día (2 personas). El jefe de brigada supervisará las acciones 

en campo, vigilando la correcta y adecuada utilización de los insumos y su 

inventario. Reportará las incidencias que se llegasen a presentar. 

Corresponderá al responsable del componente, los croquis, formatos, insumos, 

transporte y revisión de la información registrada en los formatos 

correspondientes y entregar la misma al responsable Jurisdiccional. 

d. Rociado residual intra y peridomiciliar 

Rociado con insecticida de efecto residual peri e intradomiciliario. 

La segunda actividad de control es el rociado residual de insecticida peri e 

intradomiciliario ejecutado por personal contratado. 

El insecticida a utilizar es Bendiocarb 80% o Propoxur 70%, el cual se aplicará 
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con motomochilas con capacidad de 10 litros, empleándose 2 sobres de 

Bendiocarb 80% o 4 de Propoxur70% por cada carga, con lo cual se rociarán 

paredes con franjas verticales con traslapes de 10 cm, utilizando la boquilla 

del número 2 o su equivalente. 

• Esta actividad se hará una sola vez en las viviendas que se trabaje con la 

estrategia de focalizado. Se solicitará un rendimiento de por lo menos 25 

viviendas diarias trabajadas con motomochila (pareja de aplicadores) . 

• Es importante que el rociado se realice de manera intra y peridomiciliar, por 

tal motivo, los jefes de brigada, tendrán la responsabilidad de supervisar y 

corregir las anomalías detectadas, para que se realice una adecuada 

promoción del rociado y sus beneficios. En caso contrario, informar a sus 

superiores y establecer estrategias adecuadas para lograr coberturas del 

100% en las áreas intervenidas. 

• Para las tareas específicas de ubicación de las áreas a trabajar (croquis), 

tareas previas, durante y posterior al rociado, al igual que el equipo de 

protección personal, así como la recomendación a la población en viviendas 

rociadas, se atenderá con base a lo señalado en los "Lineamientos para el 

Rociado Residual lntra y Peridomiciliar, Prevención y Control de la Fiebre 

Manchada de las Montañas Rocosas para dengue, mientras se cuente con 

una específica para el control de garrapatas". 

• De acuerdo con la velocidad de recuperación de las poblaciones de 

garrapatas, establecida en el seguimiento entomológico realizado a 7, 30 y 

60 días posteriores a las intervenciones simultáneas de control realizadas en 

colonias trabajadas, se recomienda la aplicación trimestral del rociado con 

Bendiocarb 80% en dosis de 125 grs por carga de 10 litros o Propoxur 70% 143 

grs en dosis por 5 litros. 

• Realizar la aplicación supervisada del rociado mediante la técnica 

establecida. 

e. Vigilancia entomológica de la garrapata café del perro 

La primera de las acciones a realizar, es el conocimiento de las condiciones de las 
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viviendas y de los perros que ahí habitan, a través de la evaluación entomológica, 

para lo cual se capacitará previamente al personal de la siguiente manera: 

Estatal: Personal que participará en la planeación, supervisión y evaluación de las 

actividades entomológicas, tomando en cuenta los lineamientos establecidos por 

el Programa de Vectores. 

Jurisdiccional: La capacitación consistirá principalmente en la técnica para 

monitorear la presencia o ausencia de ga'rrapatas en paredes, pisos, patios, muebles 

(dentro y fuera de la vivienda) y en todos los perros del domicilio, utilizando los 

formatos específicos para registrar e informar los hallazgos, cuyo llenado y manejo 

serán parte de la capacitación: 

• Para la estrategia de focalizado, la muestra consiste en evaluar 4 v iv iendas 
como mínimo de la manzana trabajada. 

• La revisión se hará en una muestra del 25% de las viviendas y los perros que 
ahí habiten en el universo de trabajo, realizándose en 3 lecturas: previo al 
rociado intradomiciliario y ectodesparasitación de los perros (encuesta), 
así como a los 7, 30 y 60 días posteriores a estas acciones (verificación), 
realizándose en las mismas viviendas intervenidas para poder hacer 
comparaciones y evaluar el impacto de las medidas de control, así como 
también manteniendo el mismo número de viviendas en todas las lecturas 
(encuesta, verificación a 7,30 y 60). 

• Una vez capturada la información deberá realizase el análisis e interpretación 
de la misma, tomando en cuenta todas las variables involucradas. 

• Deberá analizar las características de las viviendas y de los patios, la presencia 
de perros.y relacionarlos con los indicadores entomológicos recordando que: 

• El Índice de Infestación, establece el porcentaje de v iviendas y/o 
perros, con presencia de garrapatas. 

• El índice de Densidad, establece el promedio de garrapatas 
observadas en las viviendas y mascotas en toda el área muestreada, 
indicadores que deberán verse disminuidos considerablemente 
después de la intervención. 

• El índice de hacinamiento que es uno de los indicadores más 
representativos ya que indica el promedio de garrapatas presentes en 
las viviendas y perros parasitados, mismo que dependiendo del nivel 
de infestación, puede registrar un incremento posterior a la aplicación 
de rociado, de tanto en viviendas como en perros no tratados, como 
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resultado de la salida garrapatas de los sitios de refugio como 
consecuencia de la irritación provocada por los insecticidas 
empleados. 

• El índice de colonización, mismo que permite en función de la 
composición poblacional determinar si las población presente es o no 
remplazada por otra población nueva, de este en particular deberán 
considerarse únicamente las viviendas y/o perros con solo presencia 
de fases larvarias, considerando que en los seguimientos realizados se 
observa la permanencia de las fase de ninfa durante todo el tiempo. 

El rendimiento promedio de cada entomólogo es de 20 casas trabajadas por 

día. El coordinador del componente será el responsable de dotar los croquis, 

formatos y supervisar según lo considere necesario al personal en campo 

para verificar que las tareas se realicen conforme lo establecido en la 

metodología respectiva y corregir las anomalías detectadas. Igualmente le 

corresponderá calenda rizar las verificaciones a 7, 30 y 60 días. 

Una vez finalizadas las tareas, el coordinador verificará el correcto llenado de 

los formatos y los entregará al responsable jurisdiccional para su captura. 

Por lo anterior el llenado de formatos así como el registro de la información, 

debe ser realizada de manera responsable, garantizando que la misma 

permita realizar un análisis adecuado de lo observado. 

El análisis de las coberturas logradas con las diferentes intervenciones, 

también deberán ser consideradas y relacionadas con los impactos sobre los 

indicadores entomológicos en casa y perros. 

f. Recolección de material biológico en áreas de alto riesgo 
• Se deberá procurar que las muestras, al ser recolectadas, sean desprendidas a 

contrapelo de la piel de los animales, mediante suaves movimientos de 

tracción y así evitar que el gnatosoma (aparato bucal) de la garrapata se 

desprenda del cuerpo del mismos y quede clavado en el interior de la piel, lo 

cual inutiliza la muestra y esto ocurre frecuentemente cuando las garrapatas 

son desprendidas con mucha violencia. 

Las muestras de garrapatas deben comprender, tanto hembras como 

machos, ya que éstos últimos son más apropiados para la identificación, en 

19 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 3 Secc. l Lunes 8 de Julio del 2019 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

1 
Secretarla 
de Salud 

virtud de que las hembras, debido a la repleción de alimentos, sufren 

deformaciones que dificultan su identificación; sin embargo, no siempre es 

posible encontrar un macho y tendrá que recolectarse la fase de garrapata 

que se encuentra sobre el animal o en la vivienda. 

Las garrapatas colectadas deben ser depositadas en tubos de plástico, con 

tapón de hule, que contengan alcohol etílico o isopropílico al 70% (70°). 

El volumen de dicha mezcla que debe llevar cada tubo, será suficiente para 

mantener cubiertas unas 10 garrapatas (esta medida evitará la deshidratación 

de las muestras, su deformación y posible desprendimiento de piezas bucales 

y de órganos locomotores, que dificultaría o imposibilitaría la identificación de 

tales muestras). 

Las muestras de garrapatas colectadas en una especie animal, no se deben 

mezclar con otras procedentes de diferente especie animal, sino que cada 

uno deberá ir por separado. 

Las muestras de garrapatas colectadas en una vivienda, no se deben 

mezclar con otras procedentes de otras viviendas, sino que cada uno deberá 

ir por separado. 

A fin de facilitar la labor de identificación de las garrapatas, se sugiere que cada 

tubo que contenga los datos de identificación de las muestras enviadas a 

identificación 

g. Coberturas y supervisión de actividades 
• El 100% de las manzanas se intervendrán de manera simultánea con las 

acciones de ectodesparasitación y rociado domiciliar en un periodo no mayor a 72 

horas. Para cumplir con las coberturas establecidas en las actividades de 

ectodesparasitación (100%) y rociado domiciliar (100%). se realizará la modificación 

de los horarios de entrada y salida del personal considerando siempre una jornada 

diaria de 8 horas; y dependiendo de las necesidades que se detecten en las áreas 

con coberturas menores a las establecidas. 

• Tales actividades deberán ser supervisadas en campo y plataforma SIZOO por 

los responsables jurisdiccionales del programa de zoonosis de forma diaria para 

corroborar la veracidad de la información; de igual forma, se monitorearan las 

20 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 3 Secc. l Lunes 8 de Julio del 2019 

Bolatin Oficial 
50 



 

 
• • •

51 

SALUD 1 9 2019 
SECA:UARIÁ DE SALUD t X DULÍAN0ZAP4t.A 1 

Secretarla 
de Salud 

acciones diariamente por parte de nivel estatal mediante el uso de plataforma 

SIZOO, apoyado de supervisiones periódicasjurisdiccionalesy de campo. 

5. Registro de actividades en plataforma en línea 

• Para cada una de las actividades operativas (entomología, rociado y 

ectodesparasitación) el brigadista utilizará un formato predefinido de captación 

primaria de la información, en donde registrará la información recabada de las 

actividades de campo por cada manzana trabajada. 

• La información concentrada por manzanas y los formatos primarios (con domicilios) 

será entregada al coordinador de cada componente, para que este a su vez lo 

entregue al capturista. 

• Al realizar el concentrado se verificará que la información por manzanas 

corresponda a las mismas manzanas programadas en las actividades de rociado y 

ectodesparasitación. 

• El coordinador Jurisdiccional , Estatal y Nacional verificará que de manera DIARIA se 

capture la información, con un máximo de 24 horas de desfase. 

Para cada una de las actividades operativas (entomología, rociado y 

ectodesparasitación) el personal de campo utilizará un formato predefinido de 

captación primaria de la información, en donde registrará la información recabada 

de las actividades de campo por cada manzana trabajada, de conformidad con la 

Red de comunicación colaborativa (RCC) . 

Al realizar el concentrado se verificará que la información por manzanas 

corresponda a las mismas manzanas programadas en las actividades de rociado y 

ectodesparasitación, así como al total de manzanas seleccionadas para 

entomología, lo que permitirá evaluar las acciones y llevar control de éstas. 

• Vigilancia entomológica, el formato correspondiente a esta actividad será el SIVA 

0503002-E-lG. El concentrado de información se hará por manzana, especificando 

la colonia, sector y clave de manzana. 

• Rociado residual de viviendas, se registrará en el formato de rociado SIVA 

0504002-F-RR. Cada brigada (2 elementos) deberá concentrar la información de su 
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trabajo por manzana y a su vez el jefe de brigada revisará cada uno de los 

concentrados por manzana, por lo que deberá incluirse la colonia, sector y clave de 

las manzanas trabajadas. 

• Ectodesparasitación en perros, Se registrarán las acciones sobre el formato de 

desparasitación SIPO 0504002-ED-l. La información se concentrará por manzana, 

por lo que se deberá incluir la colonia, sector y clave de la manzana y los datos 

precisos del caso (Nombre, edad, sexo y domicilio completo: calle y número de casa 

y colonia). 

La información concentrada por manzanas y los formatos primarios (con domicilios) 

será entregada al coordinador de cada componente, para que este a su vez lo 

entregue al capturista jurisdiccional diariamente, con un máximo de 24 horas de 

desfase. 

Una vez capturada esta información el nivel estatal verificará los avances y por su 

parte el nivel nacional hará una revisión similar de avances diariamente. Esta 

información servirá para ir obteniendo los indicadores de impacto y el avance de las 

acciones, así como hacer el análisis de la misma y tomar decisiones basadas en 

resultados. 

6. Universo prioritario 

a. Inicio y término 
La ejecución de actividades será a partir del Ol de marzo para concluir el 31 de julio 
de 2019 (5 meses). 

b. Áreas a intervenir y datos básicos 
De manera prioritaria se dirigen a: 

• 7 municipios prioritarios (Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, 

Navojoa, Étchojoa, Álamos) 

7 Localidades 

• 3,000 Casas 

• 1,500 perros 
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2,143,798 Pobladores (población beneficiada de las 3 Jurisdicciones 

Sanitarias donde se cuenta con personal para la realización de las 

actividades de control). 

Bloqueos con aplicación única de Fipronil en perros 
• No. Jurisdicciones Sanitarias: 3 
• No. casos probables y confirmados: 
• Manzanas: 750 
• Viviendas: 3,000 
• Número de perros: 1,500 

No. probables y 
Jurisdicción Sanitaria Municipio confirmados 

esperados 

J. S 1, Hermosillo Hermosillo 40 

Total Jurisdicción 1 1 40 

J. S IV, Cd. Obregón Cajeme 20 
Guaymas 15 

Total Jurisdicción IV 3 35 
Navoioa 10 

J. 5 V, Navojoa Etchojoa 10 
Álamos 5 

Tot al Jurisdicción V 3 25 
TOTAL ESTADO DE 

7 100 
SONORA 

Fuente: DGPROSPE/VE/UIEES/ Nom1nal 2016-2018 

Focalizado con aplicación de Fipronil (30 bloqueos) 

Las acciones de focal izado se llevarán a cabo cuando exista reporte por vigilancia 

epidemiológica de casos probables, confirmados o defunciones. Para la realización 

de esta estrategia, existe una estimación epidemiológica de 100 casos probables y 

confirmados de Fiebre Manchada para este año de los cuales se estima cubrir el 

30% de éstos en este periodo de tiempo con el presupuesto de Ramo 12; casos 

ubicados principalmente en 7 municipios de alto riesgo, para los cuales se 

contempla un total de 3,000 casas a intervenir en acciones de rociado, un total de 

7,500 perros a ectodesparasitar como se muestra en la siguiente tabla. 
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Universo de trabajo e insumos contemplados en el estado de Sonora para el 
2019 

Casos PROBABLES y CONFIRMADOS a tender 

Bloqueos a realizar 

Total de casas a rociar 

Total d e perros a ectodesparasitar 

Total de casa a evaluar entomológicamente 

30 casos 

30 bloqueos 

3,000 Casas 

1,500 perros 

750 casas 

Insumos requeridos para el control del vector en viviendas y perros 

Cajas de Bendiocarb o Propoxur 

Pipetas Fipronil 

Fuente: DGPROSPE/DCPE/Registros Zoonosis 2016-2018 

Distribución del personal 

2000/4000 Sobres 

2,000 pipetas 

Localidad Total No.de No.de No.de Capt. Coord. 
brigadistas Brigadistas Brigadistas Brigadistas 

de eva. de ecto. de rociado 
Entom. domiciliar 

Estata Feder Es Federal Esta Federal Es Federal Es Federal Esta 
1 al tat tal tat tat tal 

al al al 

Hermosillo 5 3 1 1 1 l 1 1 1 o 1 

Cd. Obregón 5 3 1 1 1 l 1 1 1 o 1 

Guaymas 5 3 1 1 1 1 l 1 l o l 

Navojoa 5 2 1 o l 1 1 1 1 o l 

Total 20 11 4 3 4 4 4 4 4 o 4 

7. Indicadores y metas 

Indicadores de seguimiento SIAFFASPE 

Con el objetivo de alinear el presente plan a las acciones contempladas en el 

Programa de Acción Específica (PAE) Prevención y Control de la Rickettsiosis, se 

tienen los siguientes: 
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Rociado lntra y Peridomiciliar 

Número de viviendas trabajadas (habitadas} 
rociadas íntra y peridomiciliar. 

Número de viviendas trabajadas (habitadas} 
visitadas.• 

*Esperado: 100 % 

Entomología (Índice de infestación) 

Número de viviendas positivas 

X 100 

________________ X 100 
Número de viviendas exploradas 

1 
Secretarla 
de Salud 

*Esperado: Mínimo 75% de reducción posterior a las acciones simultáneas (ED y RR) en 
verificación a 7 o hasta 30 días 

Niveles de ectodesparasitación en perros 

Número de perros ectodesparasitados de 
manera tópica residual según metodología 

vigente. 
________________ X 100 

*Esperado:100% 

Número de perros domiciliados censados en 
el área a intervenir según metodología 

vigente. 

Los denominadores de ambos indicadores corresponden al universo programado 
de perros a ectodesparasitar, como el total de viviendas a rociar en las metas abajo 
establecidas. 

8. Fuentes de financiamiento 

Insumos 

Para el desarrollo de este programa, el Centro Nacional de Prevención y Control de 

Enfermedades (CENAPRECE) apoyará a los Servicios de Salud de los Estado con 

recursos provenientes del ramo 12, destinando al Estado de Sonora la cantidad de 

$281,613.75 pesos, los cuales se aplicarán de la siguiente manera: 
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Distribución del gasto 

Entidad federativa: Sonora 

Fuente de Financiamiento: Ramo 12-Apoyo Federal 

1.1.1.1 U009 - EE070 - Supe,vlsar, 
capacitar, nonnar, asesorar 

yeva1uarenl8ptevenclóny 
control de eofermedaé111 
transmllklasPQrrabla. 

brucelos ls , ñcketlslosls 

UOD9 - EE070 - Supervisar, 

c epacltar,l'lOrnlar,asesorar 

yevfJluarcnlapreveoclóny 

conlrol deeofermeóades 
transmnldas por rab ia, 

b rucelos ls , rickettsiosis 

U009 - EE070 - Supel'Visar, 

capacltar,normar, asesorar 

yevaluarenlaprevenclóny 

conlrol de enfermedades 

trarisml1ldas porrab!a, 
brucelosls,rlckettsios¡s 

U009- EE070 - Supeivlsar, 

capacltar,norniar, asesorer 

y evalUaren lapreveiiclóny 

con trol de enfermedades 

transm 1tic1asporratlie, 

brucelosls,rlckettslosls 

10 bieO/servieio:241184 
0ngac:11sta 
Descripción adicional: Personal que laboraré en el Plan openitivo de 

COCllrol óe la garrapata caf6 ele\ perro, con un salarlo meí\Sual de 

44105 lD blerJserv lcio:241184 
Bngadlsta 

Deacrlpclónad!clonal: Personal que laboraráenotPlanoperallvo ele 
control 08 le garrapata café del perro, con un salaño meneual de 

$5, 120.25, por un periodo de CINCO meses, adscrito a los 

44105 ID bíen/servicio:241164 
Br1gadlsta 

Des cripción adiciooal: Persoom que laboraré en el Plllfl operat ivo de 
control de la garrapata café<Jel perro , con un salarlo mensual de 

$5, 120.25 poc U!1 periodo de CINCO meses actscrito a bs SESA 

44105 1D blen/servicio:241184 
Brigadlsta 

Descripción adicional; P8111onal que laborará en et Plan operativo de 

contro l ele la garrapata cal é del perro, con un salari:J mensual de 
·-·- ·- --· 

1.1.1.1 U009 • EE070 - Supervlsar, 44105 ID bien/servicio:241 184 
cepacttar.norniar,a,esorar 81'1gadls1a 
y evsluar an le prevención y Descripción adiciona!: Personal que laborará en et Plan operativo ese 

control de enfennedao'es control de la garrapata café~!~· con un salarto ~-e~ual de 

transm ~ldas por rabia, 

brucelosls. rlckettslcsls 

U009 - EE070 - Supervisar, 

capacita,, normar, asesomr 

y evsluaren Is prevención y 
conlrol de enfennedades 

transmtticlaspor ral>la, 

brucelosís,rickellslosls 

4410!5 1D b!en/servlclo:241184 
Brigadiste 

Descripción adiciOnal: Personal que laborará en el Plan operativo de 

control ese la garr.?lpata caf é ele! pemi, con un salano mensual de 

S5, 120.25, por un penooo de CINCO meses, adscnto a los SESA 

1.1 .1 .1 U009- EE070 -Supervlsar, 44105 ID bierl/serviclo:241 184 
capacitar, oormw, asesorar Brigadisla 

y evaluaren la prevención y 

control oo enfemieciades 

tr&nsmllldasporrabla, 

t>rueelcsís,licke!lslosls 

1.1 .1 .1 U009-EE070-Supervlsar, 

capacltar,riormar,a&esorar 

y ev aluaren la prevención y 
control de enfennooades 

transm!Udaspor rabla, 

brucelosia,rickel t&losia 

Descr1pclón adiciona~ PetSonal que laborará en el Plan operat ivo da 

conlroldelagarrapatacafécle!pe<ro, con un salario mensual de 

S5, 120.25, po< 1S1 perioóo de C INCO meses. adscrito a los 

4-'1105 ID bién/servicio:241184 
811gadlala 

Descr1pc i6n adicional: Personal(1,ltl laboraráenelPlanoperatlvode 

control de la garrapata cal é del perro, con un salario meosuaJ de 

1.1 .1 .1 U009- EE070-Supervlsar, 44105 ID blen/aerviclo:241184 
capaclta.r,llOrmar,asesorar Bl1gadista 

yevaluarenlaprevencióny 

control de enfennedades 

transm ttldaaporrabla, 

brucelosls,tlckettslosls 

Descr1pci6n adicional: Personal que laborará en el Plan operalivo de 

control <Je la garrapata calé ael perro, con un salario mensual de 

55,120.25, por un periodo de CINCO mese1, adscrito a los 

1.1.1.1 U009 • EE070 • Supervisar, 44105 ID Dienlserviclo:241185 
capacitar. norrnar, asesorar Caplurista 

y ev aluar en la prev ención y 

control de enfennedades 

transmllldaspormbla, 

bruceloals, ñckeUslosls 

Oesc l1pción ad!cional: Pen;onal que laborará e11 el Plan operativo de 

contro l de la garrapala calé del perro, con un salario mensual de 

S5, 120.25, por un perloclo de CINCO meses. adscrito II los 

1.1. 1.1 U009 - EE070 • Superv isar. 44105 ro ~n/servíclo:241184 
capacitar, nonnar, aseaorar B rigadlsta 
y ev aluar en la prev ención y Descr1pci0n adicione!: Personal que laborará en el Plan operativo de 

control de enfennedsdn contro l de la garrapala celé dol perro, con un salarlo mensual de 

transmil ld,npormbla, 

bn.ice~ie.rlckects iOs ls 

1 
Secretarla 
de Salud 

f:5:'ft!" --$25,601.25 100 $25,601.25 

$25,601.25 125,601.25 

$25,601.25 $25,601. 25 

$25,601 .25 '25,601.25 

$25,601.25 1.00 $25,601.25 

$25,601.25 525,601.25 

$25,601. 25 1.00 $25,601.25 

$25,601.25 1.00 $25,601.25 

$25,601.25 $25,601 .25 

$25,601 .25 1 00 HS,601 .25 

$25,601.25 1.00 $25,601 .25 

Fuente: SIAFFASPE Total de la Fuente Ramo 12-Apoyo Federal : $281,613.75 
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La Secretaría de Salud Pública, a través de los Servicios de Salud de Sonora, 
destinará recursos por un monto$ 458,640.00 pesos, los cuales serán aplicados de 
la siguiente manera: 

INSUMO DESCRIPCION NUMERO 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

Brigadista 
Personal brigadista por 3 

27 $5,120.00 $291,840.00 
meses 

Veterinarios 
Personal veterina ri o por 3 

3 $14,000.00 $126,000.00 
meses 

Enfermera 
Enfermera General A 2 $6,800.00 $40,800.00 

Genera l 

TOTAL $458,640.00 
Fuente: Secretaria de Salud de Sonora 

9. Cronograma de actividades 
Aetividade5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Elaboració n, revi sión y 

firma de plan de trabajo 

Transferencia de 

recursos del CENAPRECE 

al estado 

Disponi bilidad de 
recursos en los SESA 

Reclutamiento y 
contratación de personal. 

Adquisiciones 

Capacitación personal 

operativo 
Ej ecución de actividades 

de l programa 

Reporte preliminar 

Informe final 
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70. Anexos 

Esterilización Canina 

1 
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• Con recursos estatales y federales se llevará a cabo esterilizaciones 
caninas, acción que estará determinada por la categoría de riesgo de la 
localidad y la presencia de transmisión activa de casos de FM RR. 
Dicha actividad consistirá en estabilizar a la población de perros 
residentes de áreas con transmisión activa reciente de FMRR a humanos 
con el fin de disminuir la capacidad reproductiva de los hospederos. 
• La estrategia de esterilización se llevara a cabo por Médicos 

Veterinarios de la Secretaria de Salud en conjunto con los Centros de 
Atención Canina y escuelas Medico Veterinarias en los municipios, 
para asegurar su operatividad. 

• El plan de acción utilizará la metodología "esterilización quirúrgica 
radical o completa", por ser un proceso único en la vida del paciente, 
permanente, seguro y por ser una metodología costo efectiva (tabla l). 

• Está actividad de esterilizaciones caninas y felinas se registrará de 
forma semanal en la plataforma SIZOO y de forma mensual en 
SIS/SINBA. 

Método 

Esterilización 

qurúrglca radical 

Tabla l.- Método de esterilización quirúrgica radical 

Descripción 

Extracción mediante 

procedimiento quirúrgico de 

Sexo 

oavarios y útero Machos y 
(Ovariohisterectomla)y de hembras 

testlculos (Orquiectomla). Con 

uso de anestesia. 

Edad Cantidad Eficacia 

Desde los 
45días de 

edad 

1 vez Permanente 

Beneficios 
Evita celo y cruza. 

Ademas previene 
algunas 

patologías 

asociadas a 
hormonas 

sexuales 
(tumores 

mamarios,conduc 

tual , otras) 

Fuente. Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía 
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Formato para registro de pacientes sospechosos con Fiebre Manchada por 
Rickettsia rickettsii en el Estado de Sonora, 2019, 

Nombre del paciente: 

Municipio: ___ _ ___ Localidad: _____ _ _ Jurisdicción Sanitaria: 

Dirección: _ ___ _______ ___ _ _ ____ _ _ 

Teléfono: _____ _ ___ ___ _ 

Fecha de detección del paciente: _ _ _______ _ 

Fecha de inicio de síntomas: _______ ___ _ 

Tiene perros: Si ___ No ___ ¿Cuántos? _____ _ 

¿Ha visto o lo ha mordido una garrapata? Si _ __ No _ _ _ 

Síntomas reportados: 

- Malestar general (dolor de cuerpo) D 
- Fiebre /calentura D 
- Cefalea/ dolor de cabeza D 
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17. Firmas de conformidad 

SUSCRIBEN 

SESASONORA 

Director General d 17E ' PRECE , 

DE CONFORMIDAD TECNICA 

Director del Programa de 

Enfermedades Transmitidas por 

Vector 

es 

Subdirector oe Vectores 

Dr. Gerardo varez Hernández 

Dir. Gral. de Promoción a la Salud 

Dr. Ricardo Pacheco Elías 

Dir. de Prevención y Control de 

de Enfermedades 
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

MVZ. Fabio la Reyes Vargas 

Jefa del Depto. de Rabia en el Reservori 

Dirección de Enfs. Trans. por Vector 

1 
Secretarla 
de Salud 
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MC 

ector 

Coord. Enlace Vectores 

Dirección de Enfs. Transmitidas por Vector 

Resp. Rickettsiosis en el huma no 

Subdirección de Rabia otras Zoonosis 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 
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CONVOCATORIA. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 180, 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
convoca a los accionistas de la sociedad denominada VALLE GRANDE S. A. DE C. V., a 
la Asamblea General ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 25 de Julio del 
año 2019, a las 11.00 Horas, en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Boulevard Kino 
No. 1110, Colonia Pitic, Hermoslllo, Sonora, para tratar los asuntos contenidos en el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1.- Lista de Asistencia y declaración, en su caso, respecto de la legal instalación de la 
Asamblea. 

11.- En relación a los Estados Financieros de la Sociedad del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2018, así como de los demás documentos a que se refiere el articulo 
172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles: 

a) Presentación de los Estados Financieros de la Sociedad, por conducto del 
Presidente del Consejo de Administración y Dictamen del Comisario. 

b) Informe del Presidente del Consejo de Administración. 
c) Discusión y, en su caso, aprobación. 

111.- En relación al órgano de Administración de la Sociedad, proposición, discusión y en su 
caso aprobación respecto de la ratificación o renovación del actual Consejo, o bien 
nombramientos de sus nuevos integrantes. 

IV.- En relación al órgano de Vigilancia de la Sociedad, proposición, discusión y en su caso 
aprobación respecto de la ratificación o renovación del Comisario actual, o bien 
nombramiento de uno nuevo. 

V.- Asuntos Generales. 

VI.- Lectura y aprobación del Acta de Asamblea celebrada y resolución sobre la misma. 

ATENTAMENTE. 

LAtf.!5.rfE li~c~ TAPIA DEL VALLE 
Secretaria del Consejo de Administración. 

nistración. 
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