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AVISO OE DESLINDE 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

Aviso de medición y deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado "ANDRES TOLANO", 

con una superficie aproximada de 100-00-00 hectareas, ubicado en el Municipio de CAJEME, SONORA. 

La Dirección General de la Propiedad Rural, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano , mediante 
oficio núm. ll-210-DGPR-01298, de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, autorizó el deslinde y medición del 
predio presuntamente propiedad de la nación, arriba mencionado. Mediante oficio 1198, de fecha 04 de abri l del 
mismo a/'io, se autorizó at suscrito lng. Guillermo Villanueva del Toro, a !levar a cabo la medición y deslinde del 
citado predio, por lo que, en cumplimiento de los articulas 14 Constitucional, 3 de la Ley Federal de Procedimientos 
Administrativos, 160 de la Ley Agraria, 101 , 104 y 105, del Reg lamento de la Ley Agraria en Materia de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural, se publica, por una sota vez, en el Diario Oficial de la Federación, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el periódico de información local de mayor circulación con 
efectos de notificación a los propietarios o poseedores colindantes y todo aquel que considere que los trabajos de 
deslinde lo pudiesen afectar, a efecto que dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente Aviso en el Diario Oficial de la Federación, com parezcan ante el suscrito para exponer lo que a su derecho 
convenga, asi como para presentar la documentación que fundamente su dicho en copia certificada o en copia 
simple, acompañada del documento original para su cotejo, en terminas de la fraccion ti del articulo 15 A de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, en su comparecencia deberán señalar domicilio cierto para oir y recibir 
notificaciones. El croquis se encuentra a la vista de cualquier interesado correspondiente en la oficina ubicada en calle 
Matamoros Num. 45, Edificio Quiñones, Colonia Centro, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora. 
Se hace saber que dicho aviso con el croquis respectivo se fijara a su vez, en los parajes cercanos al predio 
A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a 
presenciar el deslinde no concurran al mismo, se les tend rá como conformes con sus resultados. 

Las medidas, colindancias y coordenadas de ubicación geográfica (latitud norte, longitud oeste al centro del predio) 
son las siguientes 

Al Norte en: 500.0 mts. Luis l\tanuel Meza López \' 500.0 rn ts. Con Rosa l\farla Paredes Cota 

Al Sur en: 500.0 mts. Con calle de por medio 800 

Al Este en: 1,500 mts. Con calle uno de por medio 

Al Oeste en: 500.0 mts. Con Cristina R. Bours Martínez ven 1,000 mts. Con Ejido México es mi Patria 

COORDENADAS.: 

latitud norte: 27º 22' 51 " 

longitud oeste: 110º 02' 20" 

En Hermosillo, Sonora, a cinco de junio del 2019 

EL COMISIONADO 

(/ .. - ·- ·-··-- --~ 
ING.1.tJM.afMOViLLANUÉW\OEL TORO 

Perito deslindador 

SALUD 
!3enefkNoci:i Públici! 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. LEONARDO 

ALFONSO VERDÚZCO DÁVILA; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA", Y POR LA OTRA EL C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN 

IBERRI, SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE SONORA, ASISTIDO POR LA 

LIC. JEANNETTE MOLINA CAIRE, DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL 

Y REPRESENTANTE DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE 

SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO". 

CUANDO AMBAS PARTES ACTÚEN DE MANERA CON~ ',/~ T¡}"r~~' "''~ES 

DENOMINARÁ 11 LAS PARTES", Y CONVIENEN EN ~.YJi¼~-"l ~J~1~~'~i~C:,iiii,r'lii, 

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLA~ SUL;>-S. , ., , .,, 
l ~MAY 1m~ 'ff 01 5 ;.!;J: 

INTRODUCCIÓN: 

Conscie ntes del grave problema de salud que representa para !a poblac ión, 

cua lquier t ipo de discapacidad, ya sea la dismi nución o pérd ida de la motr icidad; 

de la vista o la audición; el haber padecido y superado una enfermedad 

devastadora como el cá ncer de mama, la necesidad de adquirir una prótesis ya 

se c1 de cadera, rodilla, de mama o dental con la finalidad de mejorar la con fia nza, 

independencia y por ende la cal idad de vida de las personas benef iciarias, diversas 

áreas del sector salud federal y estatal, a saber: la Secreta ría de Sa lud Federal y/o 

Estata l, Administración del Pat rimonio de la Beneficencia Pública y las 

Beneficencias Públicas Estatales u Homólogas (en lo sucesivo 1'EL SECTOR 

SALUD") y cualquier otra: organizac ión, asociación, fundación o dependencia 

pública o privada que quisiera aportar, se comprometen a unir esfuerzos para 

desarrol lar y llevar a cabo diversas acciones instituidas por la Administración del 

Patrimonio de la Be neficencia Pública. 

La "BENEFICENCIA PÚBLICA" tiene corno uno de sus objet ivos pa ra el año 2018- 1 / 
2024, el ma~imizar _l ~ aplicación de los. recursos disponibles, así como fortal~cer ~u ;; 
relación y vincu lac1on con las inst ituciones qu e rea lizan la labor de Benef1cenc1a // 

Pública en los Estados: y/o cua lquier otra institución públ ica o privada, dedicada a 

la atención de la sa lud o discapacidad de personas en situación vu lnerable. 

México es un país con grandes desigua ldades e inequidades. Mejorar la sa lud de 

la población no es sufic ien te si los logros alcanzados no se distribuyen i.P' 
equitat ivamente entre los d iferentes grupos sociales y reg iones del pa ís, la~ 
inequidad, la discriminación y la exclusión t ienen rost ro: la población i~fk ti l, las 

1t ~ 
1 1 
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SALUD Administración del Patrimonio de la 
Beneficer.c:ia Pública 

personas adultas mayores, las mujeres, particularmente en zonas rurales, las 
personas de bajos ingresos, las personas con discapacidad, los indígenas y los 
migrantes. 

Las mejores medidas contra la discapacidad son la promoción de estilos de vida 

saludables, la prevención de accidentes y enfermedades, asi como una pronta 
intervención médica resolutiva para reducir la aparición de complicaciones que 

generen secuelas. Una vez manifiesta, las personas con d iscapacidad requieren 
tratamientos de rehabilitación de largo plazo así como el uso de prótesis, órtesis, 

auxiliares auditivos, lentes, sillas de ruedas, muletas y bastones. Los servicios de 
rehabilitación y los aparatos requeridos no son proporcionados por todas las 
instituciones públicas de salud a quienes lo requieren. 

Entre las funciones, metas y objetivos del órgano Desconcentrado de la Secretaría 
de Salud Federal, se encuentran las de generar y canalizar re~5riE~~ manera 

directa para la atención en sal ud de aquellas person~1~e _viv~ñri!ifOfOñes 
de vu lnerabilidad, en todo el país. n !ración dol Patrlmonro de 1;-;;;ebnera Póbria. 

* 1S JIAY10ij * 
02 5 * 

DECLARACIONES 'Jirección Jurtcii~ Y ~e Patrimonio lnmoU!:aric 
-Subd1recc16n de Control legal 

1.- DECLARA LA "BENEFICENCIA PÚBLICA" A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES: 

1.1. Que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública es un Órgano 

Desconcentrado por función de la Secretaría de Salud. 

1.2. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 2, primer párrafo, inciso C, 
fracción!, y 39, fracciones 1, 11, 11 Bis, VI, VII, X, XXI y XXII del Aeglamento Interior de 

!a Secretaría de Salud vigente, entre sus atribuciones se encuentran las de: 

a} Ejercer los derechos que confieran las leyes, reglamentos, decretos y 
acuerdos a favor de la Beneficencia Pública; V 

b) Representar los intereses de !a Beneficencia Pública ante las autoridades/ 

fiscales y administrativas, así como ejercer todas las facultades generales y 
especiales para la administración de los bienes a su cargo; el Director de / 
Administración y Finanzas pod rá ejercer dichas facu ltades y las demás que 
le sean delegadas por acuerdo del Secretario de Salud; 

e) Administrar e! Patrimonio de la Beneficencia Pública así como los subsidios, ~'Ír 
aportaciones, subvenciones, bienes y demás recursos que el Gobierno 

Federal, los gobiernos de las entidades federativas y las ~idad~ 

SALUD Adminístración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 

paraestatales otorguen o destinen a ésta; Administrar los bienes, derechos 
y recursos que obtenga la Beneficencia Pública por cualquier título legal; 

d) Establecer los mecanismos y políticas para la aplicación y distribución de 
los recursos pertenecientes a la Beneficencia Pública atendiendo a los 

objetivos y programas prioritarios de la Secretaría de Salud; y 

e) Celebrar los actos jurídicos que permitan el ejercicio de las atribuciones 
señaladas. 

1.3. Que el Dr. Leonardo Alfonso Verduzco Dávila, fue designado como Director 
General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, lo cua l 

acredita con el nombramiento del cargo número LD-002/2019 emitido en fecha 16 
de enero de 2019, quien cuenta con las facultades necesarias para celebrar el 

presente instrumento, de conformidad con los artículos 38, fracción V y 39, 
fracción XXI, del Reglamento de Salud. 

1.4. Que en la Terce ra Sesión Ordinaria del año 2018 del Consejo Interno de la 
Administración del Patrimonio de la 'i3eneficencia Pública, celebrada el 29 de 
noviembre de 2018, sus integrantes tomaron el siguiente: Acuerdo 

09/0RD.03/2078. Los integrantes del Consejo Interno toman conocimiento y 

opinan favorablemente respecto de! Programa Anual de Trabajo 2019 y del 
Presupuesto Anua l 2019 de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, tanto de recursos patrimoniales como de recursos federales. 

1.5. Que el seguimiento y administración de este Convenio y sus Anexos, estarán a 
cargo de la Dirección de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto y 
de la Dirección de Administración y Finanzas de la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública, según corresponda. 

1.6. Que la "BENEFICENCIA PÚBLICA" utilizará para la consecución de las 

acciones que se deriven del presente Convenio y sus Anexos, recursos/ 
presupuestales y patrimoniales, según corresponda. Y el apoyo de las .. / 
Beneficencias Públicas Estatales y Homologas bajo el esquema de uno a uno con , 

finalidad de maximizar la aplicación de los recursos disponibles en su conj unto. 

1.7. Para efectos de este documento señala como domicilio el ubicado en la calle 

de Aniceto Ortega número 1321, Colonia Del V~.'' Delegación Benito Ju1, C.P. 
03100, México, Ciudad de México. 9 ni~~~f1~C1A 

Adminíslnleión dál Patr1,;;;-da ¡;;;.liaencla Pllblloct 

* 15MAY1019 * 025 * 
Direccíón Jurldica Y de Patrimon-io lnmoisiliario 

Sr.iD4irQt:t:iOt1 i!fA ~AMtrol r <:in<>I 
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SALUD Administración del Patrimonio de la 

Bene-ficenda Pública 

11. "LA DEPENDENCIA" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA: 

11,1, Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4-0, 42 fracción I y 43 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora. es un Estado Libre y Soberano que forma parte 
integrante de la Federación. 

11.2 Que en términos de lo establecido en \os artículos 26 y 68 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Supremo Poder del Estado se 
divide para el ejercicio de sus funciones entre otros, por el Poder Ejecutivo, el cual 
se deposita en la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, la C. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Are llano. 

11.3. Que la Secretaría de Salud Pública, es una Dependencia 
del Estado de Sonora, de conformidad con los artíq¡J,Q~-½inl]¡,¡ 
del Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, cóñ"lasatril'iu Póbllefl 

el Artículo 28 de! mismo ordenamiento jurídico, * 15 NAY 2019 * 015 * 
11.4. Que de conformidad con lo señalado en el artíc0l,o<illl,rl\Jl.ii!ilií!al?ól,f,¡,¡¡¡\¡ÍSllil:Fli,,\,ocil!enc 
11, IV y X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado d!Milffi!füiíi'll~~OOliRÍ;ga! 
de Salud Pública, entre sus atribuciones se encuentran las siguientes: • 

a) Proponer las políticas y conducir y evaluar los programas de servicios 
médicos, asistencia social y salubridad. 

b) Preservar, mejorar y rehabilitar las condiciones de salud de los habitantes 
de! Estado; 

e) Planear, promover, apoyar y vigilar la impartición de atención médica y sus 
servicios auxiliares de diagnóstico terapéutico que realicen instituciones 
públicas, privadas y sociales en los términos de las leyes respectivas; 

d) Establecer normas que deben orientar los servicios de asistencia social que 
presten los sectores público, social y privado y proveer a su cumplimiento. 

11.5~ Que el C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri , en su carácter de Secretario de 
Salud Pública, cuenta con las facultades para intervenir en la suscripción del 
presente Convenio, de conformidad con los artículos 3, 9, 71, 12, 15, 22, fracción V, 28 
apartado A, fracciones 111 y V y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de\y 
Estado; y artículos 4 y 5 fracciones XXXI y XXXII del Reglamento Interior de la 

Secreta:ía de Salud Pública. Acreditando su carácter con el Nombramiento /' 
respectivo de fecha 11 de enero de 2018, expedido por la Licenciada Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y b . 
Soberano de Sonora. , 

11.6. Para la atención, estudio, planeación y resolución de \os asuntos de su /"' 
competencia , la Secretaría de Salud Pública, cuenta entre otras, con la Dirección 'r 
General de .Asistencia Social, y entre sus atribuciones se ericuentra el fomentar la 
atención médica integral de los grupos humanos desprotegidos y sin recursos, así 
como establecer la coordinación de las entidades prestadoras de se's d: 

C o PI A 

SALUD Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 

salud y asistenciales del sector salud, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 2 fracción I inciso k) yl8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
Pública. 

11.7. Que \a Licenciada Jeannette Malina Caire, fue designada como Directora 
General de Asistencia Social, lo cual acredita con el nombramiento de fecha 24 de 
abril de 2018, expedido por la Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora; e interviene 
como responsable en la prestación de servicios de asistencia social que otorguen 
los sectores público, social y privado en el Estado, respondiendo a la solicitud de 
atención médica, quirúrgica y rehabilitación a personas en condición vulnerable. 

11,8. Asimismo, para una eficaz atención y eficiente despachos de los asuntos 
competentes a su representada, cuenta con Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinadas, gozando de 
autonomía técnica y operativa para ejercer las funciones que se les asignen. Esto 
con fundamento en artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 
Públ ica. 

11.9. Para los efectos del presente instrumento, señal~mo su tjomicilio, el 
ubicado en Comonfort y Paseo del Canal, Edificio Sonoryi/,\"~;í\1/;'t\; ala norte. 
del Centro de Gobierno, en la Ciudad de Herm~l&,t~~atrim;da ~~c"11e1P. i'.J~~!'ci-. 

111. DECLARAN "LAS PARTES", QUE: 

111.1, Están de acuerdo en suscribir el presetÍ'le"~8~\!€WÍíd Yd!!' ~i'é~11Sff'1H',' 
materia de apoyos, ayudas, entregas y donativos para e1'1:1ll1iW8liAAii11Y8'l\'Bl1b',1ilhes 
que en el mismo se precisan. 

111.2. Se reconocen mutua y recíprocamente !a personalidad con la que 

comparecen para suscribir el presente convenio de colaboración, no mediando 

entre ellas incapacidad legal o vicio del consentimiento alguno. 

111.3. Los recursos financieros y en especie, asignados a las acciones al amparo del 

presente convenio, deberán ejercerse hasta noviembre del 2019, o en las fechas 

que para cada uno de el!os se determine. En el entendido que aquellos no podrán V 
ser solicitados en ejercicios posteriores. í1 
111.4. En ca. so de ser necesario colaborarán con otras instituciones, áreas o 

dependencias públicas o privadas para !a debida consecución de! objeto del 

presente instrumento legal. (!,-
Una vez enteradas de sus respectivas pretensiones, expresan su voluntad en el ~ 
pres~nt_e instrumento de manera libre y consciente, por lo que pactan suj,jarse a 

las sIguIentes: !~ 

Secretaria Boletin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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SALUD 

CIÁUSULAS 

Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 

PRIMERA.- OBJETO: El presente convenio t iene como objetivo que "LAS 

PARTES" trabajen de forma unida y coordinada para potencializar y focalizar 
apoyos y recursos en materia de salud y asistencia social a personas y grupos 
vulnerables de escasos recursos que no cuenten con seguridad social, con la 
finalidad de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, cerrar 
brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país, 
así como asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 

SECUNDA.- uLAS PARTES" se comprometen a maximizar los recursos en cada 
Estado, la "BENEFICENCIA PÚBLICA" entregará a cada uno, lo designado en los 
anexos del presente Convenio de Colaboración y 41EL ORGANISMO" hará entrega 
de apoyos equivalentes en concordancia a !as actividades que realiza en beneficio 
de \as personas más vulnerables de su Entidad. 

TERCERA.- "LAS PARTES" acuerdan fortalecer sus redes de colaboración, con la 
intención de potencializar los apoyos que cada una otorga, en personas físicas. 

CUARTA.- Intercambiar información en materia de salud, asistencia social o 
cualquier otra relevante, para la realización del objeto previsto en la CLÁUSULA 

PRIMERA del presente instrumento legal. 

La información señalada deberá incluir la creación y actualización de una base de 
datos de! total de personas físicas beneficiadas por las acciones que deriven del 
presente instrumento legal y sus Anexos. 

QUINTA.- Desarrollar y poner en marcha de manera conjunta acciones y 
actividades de capacitación y asesoría, enfocados a fortalecer el trabajo que "LAS 
PARTES" realizan a lo largo y ancho del país. 

SEXTA.- Difundir las actividades que de manera conjunta realicen 1'LAS PARTES/ 

en el marco de este convenio de colaboración. , 
/¡ 

SÉPTIMA.- Colaborar en las Acciones que !a uBENEFICENCIA PÚBLICA"/ 

~ ~ ¡stablezca en materia de _salud y/o as1stenc1a social, en beneficio de la ptac16n 
~ ~ ulnerable a lo largo del ano / 
~ ; A liENfFJCEMCIJI /) ✓...,, 
~ e y Punuc" y 

.: ~ ~ Admlnlstrsción dal Pall'1nride~cenelaPóbloo ~ 
~~w *1sMAY1019* 015* n~ 7~ r=--=-...:.~-. !'.>lrección Juridlca y de Patrimonio lnmo,,;,l•ario 
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SALUD Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 

La "BENEFICENCIA PÚBLICA" desarrollará y pondrá en marcha diversas acciones 
dirigidas a atender la salud y/o alguna discapacidad entre la población, mismos 
que habrán de llevarse a cabo hasta noviembre del 2019. Las acciones incluirán las 
políticas, normas y lineamientos de cada uno de ellos, así como los derechos y 
obligaciones de .. LAS PARTES". 

OCTAVA.- Para participar en las acciones previstas en la Cláusula anterior, será 
obligatorio para "LAS PARTES", "EL ORGANISMO" deberá manifestar su 
intención de hacerlo. Para ello, deberá suscribir, junto con la "BENEFICENCIA 

PÚBLICA" el documento que corresponda a cada Acción, mismo que, una vez 
firmado, se incluirá como Anexo al presente -Convenio de Colaboración-. 

NOVENA.- "LAS PARTES" se comprometen a reunir 
convocatoria expresa de la "'BENEFICENCIA PÚBLIEM.M· 

acciones, así como para el intercambio de e~erifn~f o 
inquietudes o discrepancias. 5 A 2019 

i:Jirocción Jurídíca y de Patrimonio lnmo~:liaoo 
DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL: "LAS PARTES", cuentanso~illll'-trl!I !~~., 
elementos propios necesarios para realizar \as actividades objeto de este 
convenio, por lo tanto, la suscripción y ejecución del mismo no generará relación 
laboral alguna con el personal de la contraparte, el cual permanecerá vinculado 
únicamente con la parte que lo contrató; en consecuencia, ninguna de las partes 
podrá considerarse como patrón sustituto o solidario de la otra y cada una de ellas 
asumirá las responsabilidades que de tal relación se deriven. 

DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO: El presente convenio de 

colaboración sólo podrá modificarse por escrito y previo acuerdo de "'LAS 

PARTES", las que en todo caso deberán hacerse con apego a las disposiciones 
legales aplicables. En caso de que "LAS PARTES" no alcancen un acuerdo sobre 

los términos de la modificación, el convenio podrá darse por terminado conforme 
a \o previsto en la Cláusula DÉCIMA TERCERA. 

DÉCIMA SECUNDA.~ VIGENCIA: El presente convenio tendrá vigencia a partir de Y 
la fecha de su firma y hasta el 30 de noviembre del 2019. / / 

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: Este convenio de colaboración 
podrá darse por terminado anticipadamente por cualquiera de "LAS PARTES", 

mediante escrito presentado con treinta días de antelación al día en que deba 
surtir efectos !a terminación anticipada, en el entendido de que las act~iv·dades 
que se encuentren en ejecución deberán proseguirse hasta su co usión 
definitiva, salvo acuerdo en contrario. 
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SALUD Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Publica 

DÉCIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- "LAS PARTES" manifiestan 

que este convenio se suscribe de buena fe, por lo que se comprometen a su fiel y 

exacto cumplimiento, y a resolver en la medida de lo posible las controversias que 

surjan en la ejecución, interpretación o cumplimiento del mismo y, en caso de no 

llegar a ningún acuerdo, aceptan someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

Federales competentes en la Ciudad de México, por lo que ambas partes 

renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio 

presente o futuro. 

DÉCIMA QUINTA.- El presente convenio sustituye, invalida y finiquita cualquier 

otro instrumento jurídico suscrito entre la 11BENEFICENCIA PÚBLICA'\ la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y/o el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública y "EL ORCANISMO", y surtirá sus efectos a la fecha de su 
firma. 

D~CIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.- "LAS 

PARTES" convienen adoptar las medidas necesarias para que los datos 
personales de las personas físicas beneficiadas por las acciones deriven del 
presente instrumento legal y sus Anexos, sean tratados observando los principios 
de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, 
información . y responsabilidad en el tratamiento de datos personales, 
garantizando el buen uso de la información personal, la privacidad y derecho a la 
autodeterminación informativa de éstos, a efecto de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

demás disposiciones aplicables, así como respetar y proteger la confideJt'.alidad 

de la información de Datos Personales en los términos de la propia Ley. &~ 
y 

* 15 ~¡y 1019 * 
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SALUD Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio lo firman 
por quintuplicado el 1º de abril del dos mil diecinueve, en la Ciudad de México. 

POR "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" 

VERDUZCO DÁVILA 

DIRECTOR CENERAL DE LA 

ADMINlfRACIÓN DEL PATRIMONIO DE 

- ~f,E~?CIA PÚBLICA 

~ ~ 
! 

< o J ¡¡ g 
ª ' ' ,ci:: 

~

ll~Nff\ClNCl,O. 

.J,9.&l~ ¡.,iib\ieS 

119Cióndll on!odelli~ ...... * * i,~1!011 * .. Qll 
P tr'monio \nmo\:Jil\ario 

Dirección Jurld\~ Y ~6e ~ ~ontrol Legal 
Subd1retel n 

POR "EL ORCANISMO" 

C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN 

IBERRI 

SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO 

DESONDRA 

RA CENERAL DE ASISTENCIA 

BENEFICENCIA PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE SONORA 

; ¡1 1 ~ 
~ 1 g w LA HOJA DE FIRMAS QUE ANTECEDE CORllESPONOE AL CONVENIO OE COLABORACIÓN CE LEBRADO "ENTilE LA "BENEFICEN O.O. PÚBLICA' *: ~ o:: REPRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN OEL PATRlMOHIO OE LA B.fNEFICENCIA. PÚBllCA, ~ POR LA OTRA, "EL ORGAN !SMO" POR CONDUCT~ 

~;

. ·.·· DELC P ENRlQUEA OOI.FO CLAJJSEN IBERRL EN SU CAR.Ó.CTER DE SECRETARIO OE 'i>.lUD. ~BUCA DEL ESTADO DE SONOAA, EL IM l" DE ABR!L 
¡ ~ '\~: DE C0S ~ IL DIECINUEVE: ELCU"'-CON STADE 9 FOJAS lh!LES INCLUl"ENOO L>. PRESENTE 
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SALUD 
SECA ETAPI A. DE S ALUD 

A.dministración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pú blica 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENClA PÚBLICA 

CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA ENTREGA 
"SILLAS DE RUEDAS Y APOYOS FUNCIONALES" 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA 
ENTREGA DE "SILLAS DE RUEDAS Y APOYOS FUNCIONALES" DE LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA, LA CUAL CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON El 
MISMO. UNA VEZ FIRMADA, SE INTECRARÁ COMO ANEXO AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2019 POR CONDUCTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA (APBP), 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. LEONARDO 
ALFONSO VERDÚZCO DÁVILA. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 11LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA"; V POR LA OTRA EL C.P. ADOLFO LAUSEN 
IBEARI, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SON 
LA LIC. JEANNETTE MOLINA CAIRE, DIRECTORA CENEAAL DE 
REPRESENTANTE DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA EN S 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO". 

flcencla Púlka 

* nl JUN1019 * 025 * 
, ANTECEDENTES . . . 

Dirección Jurídica y de Patrimonio lnmot:11:ano 
Que "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" es ur.a Institución que ayuda a mejorar las 
condicio~es de salud de las personas de escasos recursos que no cuentan con cobertura 
~e seguridad social especifica de salud. Entre las funciones, metas y objetivos de éste 
Organo_Desconcent rado de la Secretaría de Salud Federal, se encuentran las d e generar 
y canalizar recursos para la atención en salud de aquellas personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Que las mejores medidas contra la discapac idad son la promoción de estilos de vida 
saludables, la prevención de accidentes y enfermedades, asi como una pronta 
interV€nción m édica resolutiva para reducir la aparición de coraplicaciones que generen 
secuelas; una vez manifiesta, las personas con discapacidad requieren tratamientos de 
reha bilitación de largo plazo así como el uso de prótesis, auxiliares auditivos, lentes de 
armazón o Intraoculares, sillas de ruedas, mulet as y bastones; sin embargo, los servicios 
de rehabilitación y los aparatos requeridos no son proporcionados por todas las 
instituciones públicas de salud a tod os los que lo requie ren. 

Que por ello, una de las prioridades de la Beneficencia Pública, es apoyar a la población 
vulnerable en materia de salud, promoviendo d iversas acciones, ent re los grupos sociales 
y las regiones vulnerables, principalmente en la población infantil, adultos mayores, 
mujeres de las zonas rura les, personas de bajos ingresos, personas con discapacidad e 
indígenas. 

Si bi~n la Acción por el número ?e Entidades Federativas apoyadas y sobre todo, por la 
cantidad de personas beneficiadas ha resultado exitosa, es necesario continuar 
atend iendo a muchos mexicanos que, a lo largo y ancho del país, requieren ser apoyados 

) 
para superar la discapacidad motriz que los aq ueja, razón por lo que en la Tercera Sesión 
Ordinaria del año 2018 del Consejo lnterno de la Administración d el Patrimonio de la r· 
Beneficencia Pública, de fecha 29 de noviembre de 2018, mediante- Acuerdo 

09/0RD.03/2018, los integrantes del Consejo fnterno tomaron conocimi.••··· n··. t.·o· i ... pina~~~ " 
favorablemente respecto del Programa Anual de Trabajo 2019 y del Presupu An~ 

'l;i'f l'l:1~:1: ""'"' . . 1 \ij 
'_. -~ . ! ll ~'ID.~O DI:. ASUNTOS JCnlOICOS ¿¿,,, ~ 
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SAL UD Administración del Patrimonio de la 
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201§''tl°::a "~c~~~~~~c:~ci;ºPÚBLICA" en donde se consideró la acción pa ra la entrega 
de "SILLAS DE RUEDAS, Y APOYOS FUNCIONALES". 

La acción para la entrega de "SILLAS DE RUEDAS y APOYOS FUNCIONALES" se llevará 
a cabo de conformidad con las siguientes: bases, lineamientos, criterios y 
especificaciones; mismas que "LAS PARTES", se comprometen a respetar y cumplir. 

l. BENEFICIARIOS 

Con la acción para la entrega de "SILLAS DE RUEDAS y APOYOS FUNCIONALES" 
entregaremos este 2019, aproximadamente 4,400 sillas de ruedas estándar, 500 sillas 
para parálisis cerebral infantil (PCI), 850 pares de muletas. 1,600 andaderas y 2,800 
bastones, privilegiando a personas exentas de pago y niveles socioeconómico l, 2 y 3, 
originarios de zonas vulnerables a criterio de "El ORCANISMO" en coordinación con "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA" así como mujeres jefas de familia; población indígena y 
adultos mayores que vivan solos. 

11. ACCIÓN INTEGRAL 

La acción deberá regirse por un proceso en el que, de forma enunciativa más no 
limitativa, incluya: 

Detección de personas que por su discapacidad requieren ser apoyadas; 
2. Integración de expedientes de cada uno de los beneficiarios; 
3. Entrega de las sillas d e ruedas y apoyos funcionales. 
4. Seguimiento del cu idado y buen uso de los insumos recibidos; 
S. Informe final del resultado de las acciones realizadas. 

111. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La acción para ta entrega de "SILLAS DE RUEDAS Y APOYOS FUNCIONALES" operará 
en aquellas Entidades Federativas de la República Mexicana que cuenten con 
Beneficencia Pública, a través de esta representación o en los Estados firmantes de la 
presente, a través del Sector Salud Estatal o de los Sistemas Estatales para el Desarro!lo 
Integral de la Familia. En este caso participa la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, representando al Estado de Sonora, quien recibirá la cantidad de al 
menos 80 sillas da ruadas esttlnda r, 10 sillas de ruedas para parálisis cerebral infantil (PC I), 
30 pares de m u letas, 50 andaderas y 100 bastones, pudiendo ampliarse en una segunda 
jornada. 

"EL OROANISMO" participante deberá ajustarse a lo previsto en este documento y 
demás lineamientos que establezca "LA BENEFICENCIA PÚBLICA". 

IV. SOBRE LA ENTREGA. DE LAS SILLAS DE RUEDAS Y LOS APOYOS FUNCIONALES. / 

IV.l NUMERO DE SILLAS DE RUEDAS V APOYOS FUNCIONALES A ENTREGAR. 

Durante 2019, con la acción para la entrega de "SILLAS DE RUEDAS Y APOYO~ 
FUNCIONALES" "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" y "EL OROANISMO" entr~remos un 
t otal 80 sillas de ruedas estándar, lO sillas de ruedas para parál1s1s cerebral ant1I (PCI f 

,§:),cáfes1e 11m1.itletas, 50 andaderas y 100 bastones 
y __f],nu~ e,,., 

MmhiístraciÓ!ldel Pl'ltmnornodela Beoef!oer'ICl,r""JiicEa 
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Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 

Para alcanzar la cifra propuesta, "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" entregará a cada Entidad 
Federativa, que decida participar, la cantidad que se le designe en este mismo Anexo y la 
Entidad Federativa hará entrega de apoyos equivalentes en concordancia a las 
actividades que realiza en beneficio de las personas más vulnerables de su Entidad 

IV.3 JORNADAS PARA LA ENTREGA DE SILlAS DE RUEDAS Y APOYOS FUNCIONALES. 

"LA BENEFICENCIA PÚBLICA" establecerá en coordinación con el "EL ORGANISMO" el 
día, hora y lugar para la entrega de sillas de ruedas y los apoyos fundonales, teniendo en 
cuenta que el número total será el designado con la previa revisión de los expedientes 
correspondientes de cada beneficiario. 

En todos los casos, 2Ó días hábiles previos a la jornada para la entrega de las sillas de 
ruedas y apoyos funciona les, 11EL ORCAI\IISMO" remitirá a las of,cinas de "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA" el oficio de solicitud de apoyo dirigkto al Titular de la 
Administra-ción de! Patrimonio de la Beneficencia Pública, acompañado de rnanera 
digital del listado de beneficiarios y los expedientes debidamente integrados de cada una 
de las personas que van a ser beneficiadas, de conformidad a los líneamientos de 
integración de expedientes señalados en este documento. 

Es importante tomar en cuenta que no se atenderá a ninguna persona que no se 
encuentre en el listado de beneficiarios enviado por "EL ORGANISMO" a la 
11BENEFICENCIA PÚBLICA", o a aquellas personas cuyo expediente no esté debidamente 
integrado. 

"EL ORGANISMO" deberá prever el volumen y peso de los insumos para que en su 
transporte quepa la totalidad asignada, ya que no se reprogramará entrega por falta del 
mismo. Es importante que se consídere que los insumos se encuentran libres de 
maniobras y serán entregado;; a nivel de banqueta. 

"EL ORGANISMO" participante será responsable de organizar las entregas de los apoyos 
a los beneficiarios en los términos acordados con la "BENEFICENCIA PÚBLICA•. 

Para mayor transparencia, 11EL ORGANISMO" deberá certificar la entrega de las sillas de 
ruedas y apoyos funcionales con un acta notarial, de conformidad con lo previsto en el 
presente documento. Así como documentar las mismas con fotos y/o videos de los 
eventos, que deberá enviar a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" junto con el Testimonio de 
la Escritura Pública, el listado de beneficiarios e informe final de acciones. 

SALUD 
SEC/.!ETAR1A DI! SALUO 

"LA BENEFICENCIA PÚBLICA": 

Administración del Patrim onio de la 

Beneficencia Pública 

1) Establecerá las bases, lineamientos, criterios y especificaciones de la acción. 

2) Conseguirá y entregará de forma directa a cada Entidad Fedecativa, a través de 
"EL ORGANISMO", hasta 80 sillas de ruedas estándar, 10 sillas de ruedas para 
parálisis cerebral infantil. 

3) Conseguirá y entregará de forma directa a cada Entidad Federativa, a través de 
11EL ORGANISMO'\ hasta 30 pares de muletas, 50 andaderas y 100 bastones a cada 
una de las Entidades Federativas participantes. 

4) Recibir, en USB exclusivamente de "EL ORGANISMO", el listado de beneficiarios, 
copia digital de los expedientes conformados con la documentación completa de 
cada uno de los candidatos a recibir las sillas de ruedas o apoyos funcionales, 20 
dfas hábiles previos a realizar la entrega a la Entidad Federativa que corresponda. 

5} Recibir exclusivamente de "EL ORGANISMO 10 días hábiles posteriores a la 
realización de la jornada, listado final de ber.eficiarios, informe final de resultados 
de las acciones llevadas a cabo, los recibos de entrega de los apoyos firmados por 
cada beneficiario, acompañando el acta notarial que certifique la entrega de los 
apoyos . 

6) Solicitar, si así fuese el caso, información adicional de aigún paciente beneficiado. 

V.2. PARTICIPACIÓN DE "EL ORGANISMO" 

"EL ORGANISMO": 

1) Manifestar su intención de participar en este programa, firmando el presente 
documento y enviarlo a "'LA BENEFICENCIA PÚBLICA'\ de form a inmediata. 

Aportar la cantidad correspondiente en concordancia a las actividades que 
realiza en beneficio de las personas mas vulnerables de acuerdo al uno a uno, 
sobre la cantidad designada y entregada por !a 11LA BENEFICENCIA PÚBLICA", 
en su Entidad Federativa 

2} Llenar el formato de listado de beneficiarios proporcionado por "'LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA". 

En caso de que "'EL ORC:ANISMO" decida no participar, perderá su derecho y las sillas de j 
ruedas y apoyos funcionales suscritos en este documento, quedarán a disposición de "LA 
BENERCENCIA PUBLICA", mismos que podrán ser íepartidos en las Entidades 
Federativas que hayan participado de manera exitosa. 

3) Integrar los expedientes, de conformidad a la presente carta de adhesión y 
p~esentarlos en los tiempos marcados en la misma. 

4) Proveer de traslado y albergue a los beneficiarios que lo requieran. 

5) Remitir en USB a "LA BENEFICENCIA PUBLICA" listado de benef1c1arios, copw-a / 
d1g1tal de los expedientes conformados con la documentac1on de cada uno de 
los candidatos a rec1b1r las sillas de ruedas o los apoyos func1onil s, 20 d1as 
hab1les previos a realizar la Jornada en la Entidad Federatl\/3 que respon a 

A_ l\fNrfi&(;ldRS términos de la presente carta de adhesión ~ 
V-tQRLlg_ 

l\dmmlslracllm rl&I »atnmonio de la BonelloeM<:la Públic¡¡ 
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Aniceto Ortega No. 1321, Col. Del Valle, Delegación. Benito Juárez, C.P. 03100, 
México, Ciudad de México. 

Los expedientes deberán se r int eg rados de conformidad con lo previsto en el 
aparta do VI DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFIClAR:lOS Y SU 
INTECRACIÓN, de este documento. 

6} Remitir en USB, a .. LA BENEFICENCIA PUBLICA" 10 días hábiles posteriores a la 
entrega a los beneficiarios, listado final de beneficia rios, informe final de 
resuh:ados de las acciones realizadas, los recibos de entrega de los apoyos 
firmados por cada beneficiario acompañando e! acta notarial que certifique la 
entrega de apoyos. 

1) Conservar los documentos originales que integran los expedientes, mismos que 
pod ráin ser solicitados en cualquier momento por "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

En las fechas en las que se hará la entrega de las sillas de ruedas y apoyos 
funcionales a los beneficiarios, se deberá realizar un evento en el que se 
documentará con Notario Público la entrega/recepción de los apoyos. 

El acta notarial se levantará a solicitud del representante de "EL ORGAN.ISMO", el 
Notario deberá dar fe de la entrega de las sillas de ruedas y apoyos funcionales, y 
de las autoridades presentes. 

Previo a que el Notario de fe de la entrega-recepción de las sillas de ruedas y 
apoyos funcionales se enviará a la oficina de la notaría: 

Datos generales del solicitante: 

✓ Fecha de nacimiento, 
✓ Originario de_, 
✓ Estado civil, 
✓ Ocupación, 
✓ Domlclllo Oficial. 

Personalidad 

✓ Copia de nombram iento. 
✓ Copia de identificación oficial. 

SALUD 
'~~ ., SE C RfTAl< IA Oi:. S,U UP 

Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

VI. DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS Y SU INTEGRACIÓN. 

"EL ORGANISMO" se asegurará de que a todos los beneficiarios se les integre un 
expediente, previo a la entrega de sillas de ruedas o apoyos funcionales. 

Los expedientes deben contener: 

l. OFICIO DE SOLICITUD de "EL ORCANISMO,., Dlrigido al Titular de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con el ltstado de 
beneficiarios a ser atendidos. 

2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. Elaborado por el Departamento de Trabajo Social 
del Hospita l o Instituto; de "EL ORGANISMO". 

3. DICTAMEN MÉDICO ó CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, En papel membretado 
del Hospital, Instituto, Centro de Salud o Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia y debe contener el nombre del médico tratante y su cédula profesional, 
así como el diagnóstico de la paciente. 

4. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PACIENTE. Copia de identificación. Credencial de 
Elector (IFE o I NE), Pasaporte vigente, Cédula Profesional, Cartilla del Servicio 
Militar Nacional o constancia de identidad expedida por el municipio, 
ayuntamiento o delegación política. Para el caso de que el beneficiario sea menor 
de edad, deberá incluir la Clave Única de Registro de Población {CURP) y la 
identificación de uno de los padres o tutor. 

S. COPIA DE CURP. 

6. COMPROBANTE DE DOMICILIO. Copia de comprobante de domicilio del 
beneficiario (agua, predial, teléfono o constancia de residencia exped ida por el 
ayuntamiento o municipio). 

7. AVISO DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES. "EL ORGANISMO" 
remitirá un aviso de privacidad por cada expediente, mismo que deberá observar 
los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos 
personales y deberá ser suscríto por las personas físicas beneficiadas por las 
acciones o proyectos que deriven del presente Anexo, en el que manifiesten su 
consentimiento expreso a través de su firma autógrafa o huella digital, para el uso 
y manejo de sus datos personales, en los que se deberá expresar que los mismos, 

• Fecha, lugar y hora del evento ) 
Listado de personalidades que presiden el evento (nombre y cargo) 

• ~~~1~~~e benef1c1ados a los que se les entregó silla de ruedas o apoyJo 

son para fines exclusivos de la Acción, tales como: !mplementación de la acción, / 
promoción y publicidad de la acción, informes de labores, planes o programas de 
trabajo, entre otras, que coadyuven a la Rendición de Cuentas. 

8. OTROS DOCUMENTOS. Cualquier otro documento que " LA BENEFICENCIA 

PÚBLICA,. sol1c1te. r 
8) Contactar al coordinador del programa (previsto en el numeral VIII. de este ' 

documento) para cualquier duda o información 

9) Una vez rec1b1das las sillas de ruedas y los apoyos func1o~es por 
representa nte de " EL ORCANISMO .. , los mismos seran su respon lrdad 

AllfNHlCi:,-!C:lA 

y-1Qu~ 
Admlnlstr&elótl del P11trtmonl0 de le BenollceJl"l"I Pa iQ!ica 
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fotografías de la entrega como ev1denc1a documental y los recibos entrega de 

PÜIIUC,\ 

9. As1 mismo se debera entregar 15 d1as hab1les posteriores a la Jornada realizada en 
cada estado, CARTA DE AGRADECIMIENTO. Firmada por el representante de "EL 
Ol~GANISMO .. , en la cual se exprese el numero de insumos rec1~, así como 

~ los apoyos firmados por cada beneficiario ~ 
~ENHICINCIA Js-

AdrnlnrstraciOndelP~de~"' ,.,,1)1i('.,.. 
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.¡.,,.t S(CRETARlA OE $AlUll 

Es importante tener claro que en los casos en que no sean entregados los 
expedientes debidamente integrados, en la fecha señalada, no se podrá solicitar 
la entrega de las sil las de ruedas y apoyos funcionales posteriormente, ni acogerse 
a lo previsto en este documento. 

VII. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

Quienes participan en la Acción, convienen mantener bajo su m~s estricto cuidado y 
confidencialidad la información de carácter personal que se origine o se intercambie con 
motivo de la ejecución del presente instrumento. 

"lAS PARTES", con el objeto de resguardar los datos personales que reciban una de la 
otra, se obligan a obtener, usar, registrar, organizar, conservar, elaborar, utilizar, 
comunicar, difundir, almacenar, acceder, manejar, transferir o disponer de los datos 
personales, única y exclusivamente para los fines marcados en la Acción, así como a 
tomar las medidas necesarias para asegurarse que sólo sea conocida por un número 
restringido de su personal, los que deberán estar directamente relacionados con los fines 
para los que se proporciona la información. 

En el entendido de que, cualquier acto de negligente de revelac ión o divulgación en el 
manejo de la información confidencial que se haga de manera directa e indirecta, los 
hará acreedores a las sanciones contenidas en las leyes aplicables. 

Vm. cooRDINAClóN DEL ACCIÓN 

Por pan.e de la "BENEFICENCIA PÚBLICA", se designa como coordinadoras de la 
acción a: 

Nombre: Dr. ~icardo Rivera Rosas 
Puesto: Director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del impacto. 
Teléfono: [55) 55 34 03 60 Ext. 44210 
Correo: ricardo.rivera@saludgob.mx 

Nombre:Lic. Belem Valdéz Gutierrez 
Puesto: Subdirectora de Programas Especiales y Vinculación Socia l, 
Teléfono: (55) 55 34 03 60 Ext 44217 
Correo: be[em.valdez@salyd gob mx 

Por parte de "El ORGANISMO", se designan como coordinador de la ~ión a: 

Nombre: Lic. Jeannette Molina Caire 
Puesto: Directora General de Asistencia Social 
Teléfono: (662)4371786 y 4371787 
Correo:jeannettemcaire@gmail.com 

* ó7 JUM /Dij * 15 
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• ~- .. '/ SEt~EIA~IA Dl: SALUD 

Ent'erá'das las partes del conteniáo y alcance legal del presente convenio lo firman por 
quintuplicado a día primero del mes de abril del dos mil dieclnueve,en la Ciudad de México. 

ll . EA ETTE MOUNA CAIRE 
DIRECTORA GENERAL DE ASIS NC1A SOCIAL Y REPRESENTANTE DE LA BENEFICENCIA 

PÚBLICA EN SONORA 

Secretaria I Boletin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 

CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA ENTREGA DE 
"PRÓTESIS DENTALES" 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA CARTA DE ADHESIÓN A LA 
ACCIÓN DENOMINADA "PRÓTESIS DENTALES" DE LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA, LA CUAL CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA 
CON EL MISMO. UNA VEZ FIRMADA, SE INTEGRARÁ COMO ANEXO AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL PRIMERO DE ABRIL DEL 
2019 POR CONDUCTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE 
LA BENEFICENCIA PÚBLICA (APBP), REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. LEONARDO ALFONSO 
VERDÚZCO DÁVILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"LA BENEFICENCIA PÚBLICA"; Y POR LA OTRA EL C.P. ADOLFO 
ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SONORA, ASISITIDO POR LA LIC. JEANNETTE MOLINA 
CAIRE, DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
REPRESENTANTE DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA EN SONORA, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO". 

ANTECEDENTES 

Que "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" es una Institución que ayuda a 
mejorar las condiciones de salud de las personas de escasos recursos que 
no cuentan con cobe rtura de seguridad social especifica de salud. Entre 
las funciones, metas y objetivos de éste órgano Desconcentrado de la 
Secretaría de Salud Federal, se encuentran las de generar y canal izar 
recursos para la atención en salud de aquellas personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Que las mejores medidas contra la discapacidad son la promoción de / 
estilos de vida saludables, la prevenc1on de accidentes y enfermedades, 
así como una pronta 1ntervenc1on medica resolutiva para reducir la 
aparición de complicaciones que generen secuelas, una vez manifiesta, 
las personas con d1scapac1dad requieren tratamientos de rehabil1tac1ón 
de largo plazo así como el uso de prótesis, auxi liares aud1t1vos, lentes de 
armazon o Intraocu lares, sillas de ruedas, muletas y bastones, sin 

SALUD 
5tC-RETA.RI A Ot SALUD 

que lo requieren. 

Administracion del Patrimonio de la 
Beneficencia Públka 

Que por ello, una de las prioridades de la Beneficencia Pública, es apoyar 
a la población vulnerable en materia de salud, promoviendo diversas 
acciones, entre los grupos sociales y las regiones vulnerables, 
principalmente en la población infantil, adultos mayores, mujeres de las 
zonas rurales, personas de bajos ing resos, personas con discapacidad e 
indígenas. 

Si bien la Acción por el número de Entidades Federativas apoyadas y 
sobre todo, por la cantidad de personas beneficiadas ha resultado 
exitosa, es necesario continuar atendiendo a muchos mexicanos que, a lo 
largo y ancho del país, requieren ser apoyados para superar la 
di scapacidad que los aqueja, razón por lo que en la Tercera Sesión 
Ordinaria del año 2018 del Consejo Interno de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, de fecha 29 de noviembre de 
2078, mediante Acuerdo 09/ORD.03/2018, los int egrantes del Consejo 
Int erno tomaron conoci mient o y opinaron favorablemente respecto del 
Programa Anual de Trabajo 2079 y del Presupuesto Anual 2019 de la "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA". 

La acción para la entrega de "PRÓTESIS DENTALES" se llevará a cabo de 
co nformidad con las siguientes: bases, lineamientos, c ri terios y 
especificaciones; mismas que "LAS PARTES", se comprometen a respetar 
y cumplir. 

BENEFICIARIOS 

Con la acción para la entrega de "PRÓTESIS DENTALES" entregaremos 
este 2019, alrededor de 1,600 prostodoncias totales de acrílico en 
beneficio de igual número de personas, privilegiando a personas exentas 
de pago y niveles socioeconómico l, 2 y 3, originarios de zonas 
vu lnerables a criterio de "EL ORGANISMO" en coordinación con "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA", así como mujeres j efas de familia víctimas de 
violencia y adultos mayores que vivan solos. 

11. ACCIÓN INTEGRAL 

La acción deberá regirse por un proceso en el que, de forma enunciativa 
más no limitativa, incluya: 

) 
¿~ irn,?;~[~rl,, los serv1c10s de rehab1l1tac1ón y los aparatos requeriis no son 
~ e!!W0«1onados por todas las 1nst1tuc1ones públicas de salud qd'l: los ~ 

Adrninistracu'>n dsl Patnmanode le Beneflcenc,a Publ\CB ~ ~ 

* 07JUNJ019 * 025 * l 
~ 

nirecc16n Jurid1ca y de Patrimonio lnmob1l•ano 

l. Detección de personas que requieren ser apoyadas; t 
~~ ~FNE_Ficf~• ... Integración de expedientes de cada uno de los ben*ciarios; 
V ~Bu.SS-Entrega de las prostodoncias totales de acrílico; \. 

Administración del Plltrlrnanio de la Benefice~ P,)t..lc!> ~ ~ 

* O 7 JUN 7019 * O 2 5 ¼ t~.~.f. l ,~~t;1~ Pública , 
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Adminístración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

4. Seguimiento del cuidado y buen uso de los insumos 
recibidos; 

S. Informe final del resultado de las acciones realizadas. 

111. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La acción para la entrega de "PRÓTESIS DENTALES" operará en aquellas 
Entidades Federativas de la República Mexicana que cuenten con 
Beneficencia Pública, a través de esta representación o en los Estados 
firmantes de la presente, a través del Sector Salud Estatal o de los 
Sistemas Estatales para el Desarrollo Integra l de la Familia. En este caso 
participa la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
representando al Estado de Sonora quien recibirá 50 prostodoncias 
totales de acrílico. 

"EL ORGANISMO" participante deberá ajustarse a lo previsto en este 
documento y demás lineamientos que establezca "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

IV. SOBRE LA ENTREGA DE LAS PROSTODONCIAS TOTALES DE 
ACRÍLICO 

IV.1 NÚMERO DE PROSTODONCIAS TOTALES DE ACRÍLICO A 
ENTREGAR. 

Durante 2019, con la acción para la entrega de "PRÓTESIS DENTALES" 
"LA BENEFICENCIA PÚBLICA" entregará un total de SO prostodoncias 
totales de acrilico a cada una de las Entidades Federativas participantes. 

Para alcanzar la cifra propuesta, "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" 
entregará a cada Entidad Federativa, que decida participar, la cantidad 
que se le designe en este mismo Anexo y la Entidad Federativa hará 
entrega de apoyos equivalentes en concordancia a las actividades que 
realiza en beneficio de las personas más vulnerables de su Entidad. 

"LA BENEFICENCIA PÚBLICA", cubrirá un costo máximo por unidad de 
$6,000 (seis mil pesos 00/100 M.N.) LV.A. incluido, por concepto de las 
prótesis dentales. "EL ORGANISMO" deberá enviar el Comprobante ) 
Fiscal Digital por Internet (CFDI) a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" para / 
efectuar el trámite del pago. Dicho CFDI deberá cumplir con los 
requisitos fiscales vigentes correspondientes al pago de un insumo 
médico y no a servicios dentales. En el entendido de que "EL f 

,i,.NISldQ" realizará bajo su estricta responsabi.lid. ª __ d . tfios los 
'"";""ª"'' "' ." i~tos administrativos correspondientes a la contrat 'ón 1 

de la Ben,a.ticenr;ia P,Jl,JjJC;! ~ 
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proveedor de las prostodoncias totales de acrílico. Así mismo, "EL 
ORGANISMO" ca nalizará a los beneficiarios con los profesionales 
médicos que presten el servicio de colocación del insumo y cubrirá el 
costo de la atención médica correspondiente. 

IV.3 JORNADAS PARA LA ENTREGA DE LAS PROSTODONCIAS 
TOTALES DE ACRÍLICO. 

En todos los casos, el "ORGANISMO" remiti rá a las oficinas de la 
"BENEFICENCIA PÚBLICA" 20 días hábiles previos a la jornada para la 
toma de impresiones para las prostodondas totales de acrílico, el oficio 
de solicitud de apoyo dirigido al Titular de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, acompañando de manera digital 
del listado de beneficiarios debidamente integrado y los expedientes de 
cada una de las personas que van a ser beneficiadas, de conformidad a 
los lineamientos de integración de expedientes señalados en este 
documento. 

Las prostodoncias totales de acrílico otorgadas por "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA" deberán ser entregadas a cada una de las p'ersonas para las 
que fueron solicitadas. 

una vez entregadas las prostodoncias totales de acrílico, es requisito 
indispensable llenar y firmar la constancia de entrega que se anexa a 
este documento, la cual deberá contener la firma del proveedor de las 
prótesis dentales totales removibles, así como la firma de recibido del 
beneficiario. 

"EL ORGANISMO" participante será responsable de organizar las 
entregas en las fechas y los términos acordados con 11LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

Para mayor transparencia, "EL ORGANISMO" deberá certificar la entrega 
de las prótesis dentales totales removibles con un acta notaria l1 de 
conformidad con lo previsto en el presente documento. Así como 
documentar las mismas con fotos y/o videos de los eventos, que deberá 

Escritura Pública, el listado de benefrcrarros fina l e informe final de las 1 
enviar a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" Junto con el Test1mon10 de la o 
=~~-& / 
En caso de que "EL ORGANISMO" decida no partrcrpar o bren, que f 
haciéndolo se encuentre imposibilitado de realizar la Jornad~ en las 

ramadas y aceptadas por "LA BENEFICENCIA~BLICA", 
derecho y las prostodonc1as totales de acríli que les ~ 
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corresponden podrán ser reasignadas por "LA BENEFICENCIA 
PUBLICA" a aquellas Ent idades Federativas que hayan participado de 
manera exitosa. 

V. DE LOS PARTICIPANTES 

Conscientes de que el trabajo conjunto ri nde frutos, 11LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA" y "EL ORGANISMO'\ entre otros, part iciparán en la acción de 
la siguiente manera: 

V.l. PARTICIPACIÓN DE "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" 

"LA BENEFICENCIA PÚBLICA": 

1) Establecerá las bases, lineamientos, criterios y especificaciones de 
la acción. 

2) Aealizará el pago de hasta SO prostodoncias totales de acrílico por 
un monto unitario máximo de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 
M.N.), I.VA incluido. 

"EL ORGANISMO" deberá enviar la factura a la 11 BENEFICENCIA 
PÚBLICA" con requisitos fiscales para el pago. 

3) Recibir, USB exclusivamente de "EL ORGANISMO", el listado de 
beneficiarios debidamente integrado, copia digital de los 
expedientes conformados con la documentación completa de 
cada uno de los candidatos a recibir prostodoncias totales de 
acrílico, 15 días hábiles previos a realizar la entrega a la Entidad 
Federativa que corresponda. 

4) Recibir exclusivamente de 11 EL ORGANISMO", 10 días hábiles 
posteriores a la realización de la jornada, listado final de 
beneficiarios, constancias de entrega, informe final de resultados 
de las acciones llevadas a cabo, acompañando el acta notarial que 
certifique la entrega de los apoyos. 

5) Solicitar, si así fuese el caso, información 
paciente beneficiado. 

V.2, PARTICIPACIÓN DE "EL ORGANISMO" 

* n7 JUN10tl * O 2 5 X 
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1) Manifestar su intención de participar en esta acción, firmando el 
presente documento y enviarlo a ULA BENEFICENCIA PÚBLICA", 
de forma inmed iata. 

2) Llenar el listado de beneficiarios proporcionado por uLA 
BENEFICENCIA PÚBLICA". 

3) Identifi car a las personas candidatas a recibir prostodoncias. 
princ ipalmente aquellos que habitan en las zonas vulnerables. 

4) Aportar la cantidad correspondiente en concordancia a las 
act ividades que realiza en beneficio de las personas m ás 
vu lnerables de acuerdo al uno a uno, sobre la ca ntidad designada 
y entregada por la "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", en su Entidad 
Federativa. 

6) Remitir en USB, a "LA BENEFICIENCIA PUBLICA" listado de 
beneficiarios, copia digital de los expedientes conformados con 
la documentación de cada uno de los candidatos a recibir una 
prótesis dental , 20 días há biles previos al inicio del mes de la 
jornada al realizarse en la Entidad Federat iva que corresponda. 

7) Remitir en USB, a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", 10 días hábiles 
posteriores a la realización de la jornada listado fi nal de 
beneficiarios, informe final de resultados de las acciones 
realizadas, y el acta notarial que acredite la entrega-recepción de 
los apoyos. 

8) Integrar los expedientes, de conformidad a la presente carta de 
adhesión y presentar los en los tiempos marcados por la 
11 BENEFICENCIA PÚ BLICA"; en caso de no hacerlo, no serán 
sujetos de nuevos apoyos o de participar en otras acciones. 

Es importante tener claro que en los casos en que no sean 
entregados los expedientes debidamente integrad os o bien, las 

constancias de colocacIon de entrega, en la fecha señalada, no se f 
podrá solicitar el pago de las factu ras, ni acogerse a lo previsto en 
este documento. / 

5) Proveer de traslado y albergue a los benefi ciados que lo 
requ ieran. 

~ ,..iJclil!:\~liza:á . bajo su estricta responsabil id ad idos los :;-;:-;;:~~~ "m'"'íii,::''• , ~'Ir:\~ 
:ºe·\ODV!!ts~~~c~ -~ .-r;::cc;jón Juritlira y d~ Patrimonio \nmobil\ario n I H.LiO 
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Adrninistraci6n del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 

contratación del proveedor de las prostodoncias t otales de 
acrílico. 

7) Así mismo, canalizará a los beneficiarios con los profesionales 
médicos que presten el servicio de colocación del insumo y 
cubrirá el costo de la atención médica correspondiente. 

B) Enviar a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", en disco compacto, 
exclusivamente, copia de los expedientes de los pacientes 
beneficiados, en los términos de la presente carta de adhesión: 

Aniceto Ortega No. 7321, Col. Del Valle, Delegación. Benito 
Juárez, CP. 03100, México D.F. 

Los expedientes deberán ser integrados de conformidad con lo 
previsto en el apartado VI DE LOS EXPEDIENTES DE LOS 
BENEFICIARIOS Y SU INTEGRACIÓN, de este documento. 

9) Conservar los documentos originales que integran los 
expedientes, mismos que podrán ser solicitados en cualquier 
momento por "LA BENEFICENCIA PÚBLICA". 

En las fechas en las que se lleve a cabo la jornada, se deberá 
realizar un evento en el que se documentará con Notario Público la 
entrega/recepción de los apoyos. (Se anexa formato de lona para el 
evento protocolario). 

El acta notarial se levantará a solicitud del representante de "EL 
ORGANISMO", el Notario deberá dar fe de la entrega de las 
prostodoncias totales de acrílico y de las autoridades presentes. 

Previo a que el Notario de fe de la entrega-recepción de las 
prostodoncias totales de acrílico se enviará a la oficina d~\notaría: 

• Datosgeneralesdelsol icitante: zf ~ 
✓ Fecha de nacimiento, 
✓ Originariode __ 
✓ Estado civil, 
✓ Ocupación, 
✓ Domicilio Oficia l. 

~ [H.Nt_rte[iew, Personal idad 
'1#-!'.l!BU.f.L 
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S6CIH!.TARiA DE SALUD 

✓ Copia de nombramiento. 
✓ Copia de identificación oficial. 

Fecha, lugar y hora del evento. 
Listado de personalidades que presiden el evento 

(nombre y cargo). 
Listado de beneficiados a los que se les entregó alguna 

prótesis dental. 

Es importante tener claro que no habrá reprogramación de las 
jornadas. 

l0)Contactar al coordinador de la acción (previsto en el numeral VIII . 
de este documento), para cualquier duda o información. 

VI, DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS Y SU INTEGRACIÓN. 

"EL ORGANISMO" se asegurará de que a todos los beneficiarios se les 
integre un expediente prev io a la entrega de las prostodoncias totales de 
acrílico. 

Los expedientes deben contener: 

l. OFICIO DE SOLICITUD de "EL ORGANISMO". Dirigido al Titular 
de la Administración del Patrimonio de la Benefi cencia Pública, 
con el USB y listado de beneficiarios a ser atendidos. 

2. DICTAMEN MÉDICO. Que indique que el paciente requiere la 

3. 

prostodoncias totales de acrílico elaborado por algún hospital del 
sector salud o centro de sal ud . 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, Elaborado por el Departamento 
de Trabajo Social del Hospital o Instituto o de "EL ORGANISMO". 

4. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PACIENTE. Copia de 
identificación. Credencial de Elector (IFE o INE), Pasaporte vigente, 
Cédula Profesiona l, Cartilla del Servicio Militar Nacional o 
const ancia de identidad expedida por el municipio, ayuntamiento 

o delegación política Para el caso de que el benef1c1ario~a menor r 
.., de edad, deberá incluir la Clave Un,ca de Reg,stro d oblac1on 
~ M~Ú~~~P) y la 1dent1f1cac1ón de uno de los padres o tutor \. 

1~1 aaon óel PatnmDOID de la 8er.e1icencia PublK:a ~ 
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6. COMPROBANTE DE DOMICILIO. Copia de comprobante de 
domicilio de! beneficiario (agua, predial, teléfono o constancia de 
residencia expedida por el ayuntamient o o municipio). 

7. CONSTANCIA DE ENTREGA. Esta deberá contener 1~ firma del 
dentista o protesista dental así como la firma de recibido del 
beneficiario y deberá ser enviada a más tardar 10 días hábiles 
después de haber sido colocada la prostodoncia total de acrílico. 

8. AVISO DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES. " EL 
ORGANISMO" remitirá un aviso de privacidad por cada expediente, 
mismo que deberá observar los principios de licitud, final idad, 
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 
responsabi lidad en el tratamiento de datos personales y deberá ser 
suscrito por las personas físicas beneficiadas por las acciones o 
proyectos que deriven del presente Anexo, en el que manifiesten 
su consentimiento expreso a través de su firma autógrafa o huella 
digital, para el uso y manejo de sus datos personales, en los que se 
deberá expresar que los mismos, son para fines exclusivos de la 
Acción, tales como: Implementación de la acción, promoción y 
publicidad de la acción, informes de labores, planes o programas 
de trabajo, entre otras1 que coadyuven a la Rendición de Cuentas. 

9. OTROS DOCUMENTOS. Cualquier otro documento que "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA" solicite. 

Es importante tener claro que en los casos en que no sean 
entregados los expedientes debidamente integrados, en la fecha 
señalada, no se podrá solicitar la entrega de los auxiliares auditivos 
posteriormente, ni acogerse a lo previsto en este documento. 

10. Así mismo se deberá entregar 15 días hábiles posteriores a la 
Jornada realizada en cada estado, CARTA DE AGRADECIMIENTO. 
Firmada por el representante de "EL ORGANISMO", en la cual se I 
exprese el número de insumos rec1b1dos, as1 como fot~f~as d~e la / 
entrega como ev1denc1a documental 7r 

\f!ll\(;~ DE CONFIDENCIALIDAD 
v___!l¿Bl~ 
! Patrl/TIOflio o'e le 8e"8ffcenctu F'úbll,ca 
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Quienes participan en la Acción, convienen mantener bajo su más 
estricto cuidado y confidencial idad la información de carácter personal 
que se origine o se intercambie con motivo de la ejecución del presente 
instrumento. 

"LAS PARTES", con el objet o de resguardar los datos personales que 
reciban una de la otra, se obligan a obtener, usar, registrar, organizar, 
conservar, elaborar, utilizar, comunicar, difundir, almacena r, acceder, 
manejar, transferir o dlsponer de los datos personales, única y 
exclusivamente para los fi nes marcados en la Acción, así como a tomar 
las medidas necesarias para asegurarse que sólo sea conocida por un 
número restringido de su personal, los que deberán estar direct amente 
relacionados con los fines para los que se proporciona la información. 

En el entendido de que, cualquier acto de negligente de revelación o 
divulgación en el manejo de la información confidencial que se haga de 
manera directa e indirecta, los hará acreedores a las sanciones 
contenidas en las leyes aplicables. 

VIII . COORDINACIÓN DEL ACCIÓN 

Por parte de la "BENEFICENCIA PÚBLICA", se designa como 
coordinadoras de la acción a: 

Nombre: Dr. Ricardo Rivera Rosas 
Puesto: Director de Vinculación Social, Filantropía y Eva luaci ón del 
Impacto. 
Teléfono: (55) 55 34 03 60 Ext. 44210 
Correo: ricardo,rivera@salud.gob.mx 

Nombre: Lic. Belem Valdez Gutierrez 
Puesto: Subdirectora de Programas Especiales y Vinculación Social, 
Teléfono: (55) SS 34 03 60 Ext 44217 

Pm parte de "EL ORGANISMO", se designan como coordin~ de la . 
1 

accIon a: ¿t 
Nombre: Lic. Jeannette Malina Caire ___k_ 
Puesto: Directora Genera l de Asistencia Social 

correo: belem,valdez@salud.gob.mx I 
R,_T~-•i662)4377786 y 4371787 

Admlnistrsción d~~~-'1~}JJ3ikc¡aire@gmail.com 
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Enteradas las partes del contenido y alcance lega l del presente convenio lo 
firman por quintuplicado a día primero del mes de abril del dos mil 
diecinueve, en la Ciudad de México. 

O VERDUZCO DÁVILA 

~m DIRECTOR G AL DE LA 
~ISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚB.:'.1l_ 

POR "EL ORGANISMO" 

~ C.P. ADOLFO ENRIQUECLAUSEN IBERRI 
SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA 

ETTE MOLINA CAIRE 
DIRECTORA GENERA E ASISTENCIA SOCIAL Y REPRESENTANTE DE LA 

BE E CENCIA PÚBLICA EN SONORA 

~WJ\TE DEL CONVENIO ORACIÓNCELfSRAOO ENTRE LA "BENEFICENCIA l>OBLICA" V 'EL 011(",,1,NISMO", CON ~
. ~ . B. ,.Q\JEANTEGEDECO N A\.A CA.RlA OE AOHE510NPAAA LAACnóNOEEN1REGAD'E "PR0TESISDEHTALES", 

l\l:l~ILDÉLOOSMIL DIECINLIEVE;RCLIALCONSTADE03F0l~S ÚTILES. 

.\d~n1~1racitlrl del P~trimoniQ 00 la BenofiO&t'P(:la P,iLilica 
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ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 

CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA ENTREGA DE 
"LENTES INTRAOCULARES" 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA 
ENTREGA DE "LENTES INTRAOCULARES" DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, LA CUAL 
CONTIENE TODA LA INFOA:MACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO. UNA VEZ 
FIRMADA, SE INTEGRARÁ COMO ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2019 POR CONDUCTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA (APBP), REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU DIRECTOR GENERA~ EL DR. LEONARDO ALFONSO VERDÚZCO 
DÁVILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA"; Y POR LA OTRA EL C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, SECRETARIO 
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ASISITIDO POR LA LIC. JEANNETTE 
MOLINA CAIRE, DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y REPRESENTANTE DE 
LA BENEFICENCIA PÚBLICA EN SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE- LE 
DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" . 

ANTECEDENTES 

Que "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" es una Institución que ayuda a mejorar las 
condiciones de salud de las personas de escasos recursos que no cuentan con cobertura 
de seguridad social especifica de salud. Entre las funciones, metas y objetivos de éste 
órgano Desconcentrado de !a Secretarla de Salud Federal, se encuentran las de generar 
y canalizar recursos para la atención en salud de aquellas personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Que las mejores medidas contra la discapacidad son la promoción de estilos de vida 
sa ludables, la prevención de accidentes y enfermedades, asf como una pronta 
intervención médk:a resolutiva para reducir !a aparición de complicaciones que generen 
secuelas; una vez manifiesta, las personas con discapacidad requieren tratamientos de 
rehabilitación de largo plazo así como el uso de prótesis, auxiliares auditivos, lentes de 
armazón o Intraoculares, sillas de ruedas, muletas y bastones; sin embargo, los servicios 
de rehabilitación y los aparatos requeridos no son proporcionados por todas las 
instituciones públicas de salud a todos los que lo requieren. 

Que por ello, una de las prioridades de la Beneficencia Pública, es apoyar a la población 
vulnerable en materia de salud, promoviendo diversas acciones, entre los grupos sociales 
y las regiones vulnerables, principalmente en la población infantil, adultos mayores, 
mujeres de las zonas rurales, personas de bajos ingresos, personas con discapacidad e 
indígenas. 

S1 bien la Accion por el numero de Entidades Federativas apoyadas y sobretodo, por la / 
cantidad de personas benef1c1adas ha resultado exitosa, es necesario continuar 
atendiendo a muchos mexicanos que, a lo largo y ancho del país, requieren ser apoyados ,: 
para superar la d1scapac1dad que los aqueJa, razon por lo que en la Tercera Ses1on 

año 2018 del Consejo Interno de la Adm1nistrac1on del Patnmomo de;k 
1'1:iublica, de fecha 29 de noviembre de 2018, med1ante~ue 

Admioistracióll d~I i)"\1:e,9~antes del ConseJo Interno tornaron conoc1m1ento y maron 

* 07JUNJOij * 025 1 ~ 
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fa~bfemifl't~E1i:fs'a~c% Y.e~~rograma Anual de Trabajo 2019 y del Presupuesto Anual 
2019 de la "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" en donde se consideró la acción para la entrega 
de "LENTES INTRAOCULARES". 

La acción para la entrega de " LENTES INTRAOCULARES" se llevará a cabo de 
conformidad con las siguientes: bases, lineamientos, criterios y especificaciones; m ismas 
que 11LAS PARTES", se comprometen a respetar y cumplir. 

J. BENEFICIARIOS 

Con la acci ón para la entrega de "LENTES INTRAOCULARES" entregaremos este 2019, de 
manera general, alrededor de 1,600 kits de lentes intraocu lares, privilegiando a personas 
exe ntas de pago y niveles socioeconómico 1, 2 y 3, origi narios de zonas vulnerables a 
criterio de "EL ORGANISMO" en coordinación con "LA BENEFICIENCIA PÚBLICA" así 
com o mujeres jefas de famil!a: población Indígena y adultos mayores que vivan solos. 

11. ACCIÓN INTEGRAL 

La acción deberá regirse por un proceso en el que, de forma enunciativa más no 
lim itativa , incluya: 

l. Detección de personas que por su discapacidad requieren ser apoyadas; 
2. Integración de exped ientes de cada uno de los beneficiarios: 
3. Cirugías de cataratas; 
4. Informe final de! resu ltado de las acciones rea lizadas. 

111. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La acción para la entrega de "LENTES INTRAOCULARES" operará en aquellas Entidades 
Federativas de la República Mexicana que c uenten con Beneficencia Pública, a través de 
esta representación o en los Estados firmantes de la presente, a t ravés del Sector Salud 
Estatal o d e los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia. En este caso 
participa la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Públ ica, representando al 
Estado de Sonora, quien recibirá al menos 75 kits de lentes intraoculares pudiendo 
ampliarse en una segunda j ornada. 

"EL ORGANISMO" participante deberá ajustarse a lo previsto en este documento y 
demás lineamientos que establezca "LA BENEFICENCIA PÚBLICA". 

Durante 2019, con la acción para la entrega de "Lentes Intraoculares", entregaremos "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA" y "EL ORGANISMO", 3,000 lentes intraoculares. 

Para alcanzar la cifra propuesta, "LA.BENEFICENCIA PÚBLICA" entregará a cada Entidad 
Federativa, que decida pa rt icipar, la cantidad que se le designe en este mismo Anexo y la 
Entidad Federativa hará entrega de apoyos equivalentes en concordancia a las 
actividades que realiza en beneficio de las personas más vulnerables de su Entidad. 

IV. SOBRE LAS JORNADAS PARA LAS CIRUGÍAS. ) 

,A~" partIcI pante será responsable de organizar las Jornadas en,;A.tec!i tf: , 
Adm'""'"""'" ,)!,,~¡¡¡¡¡¡¡¡~;,cow,das por "LA BENEFICENCIA PUBLICA" ¿ V 7 , 
* 07 Jutl1G~ * üll .'< ~z ~ 

ffl]IR'N¡l;DE·,,·,·v:!l AS"'lu~;sAJURDDICOS Dirección Jurídica y de Patrimonio lncnc'·,,r,srn ~ s, 
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Lk~'<jarn~dlHfe~~~~ 0r~irt'iir~e en días consecutivos y en el menor tiempo posible, 
considerando 30 días hábiles como m áximo. 

Las fechas y lugares de atención previstos en el mismo, no podrán ser reprogramados ni 
ca m bíados. Cada Entidad Federativa, deber~ respetar las fechas que le fueron soltcitadas. 
En caso contrario, no podrán ser atendidas. 

En cada una de las fechas programadas se debe rá atender a la totaJidad de los 
beneficiarios. 

En todos los casos, 15 días hábiles previos a la realización de las cirugías, "EL 
ORGANISMO" remitirá a las oficinas de "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" el oficio de 
solicitud dirigido al Titular de la Ad m inistración del Pat rimonio de la Beneficencia Pública, 
acompañando de m anera d igital del listado de beneficiarios debidamente integrado y 
k>s expedientes de cada una de las personas que van a ser beneficiadas, de conformidad 
a los li neamientos de integración de expedientes seña lados en este documento. 

Es importante tomar en cuenta q ue no se atenderá a ninguna persona que no se 
encuentre en el listado de beneficiarios enviado por "EL OR.CiANISMO" a "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA", o a aquellas personas cuyo expediente no esté debidamente 
integrado. 

Pa ra mayor transpa rencia, "EL ORGANISMO" deberá certi ficar la entrega de \os ki ts de 
lentes intraoculares con un acta notarial, de conformidad con lo previsto en este 
documento. Así com o documentar las jornadas con fotos y/o videos de la j ornada , que 
deberá enviar a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA". 

En caso de q ue "EL ORCANISMO" decida no participar, o bien que haciéndolo se 
encuentre Imposibilitado de realizar su jornada en las fechas programadas y aceptadas 
po r "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", perderá su derecho, y los kits de lentes intraoculares 
que les correspondería n, quedarán a disposición de "LA BENEFICIENCIA PÚBLICA", 
m ismos que podrán ser repartidos en las Entidades Federativas que hayan partici pado 
de manera exitosa. 

V. DE LOS PARTICIPANTES 

Conscíentes de que el trabajo conjunto rinde frutos, "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" y "EL 
ORGANISMO", entre otros, participarán en la acción de la siguiente manera: 

V.1. PARTICIPACIÓN DE "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" 

"LA BENEFICENCIA PÚBLICA": 

1) Establecerá las bases, lineamientos, criterios y especificaciones de la acción. 

2) Conseguirá y entregará de forma directa a cada Ent idad Federativa, a través de 
"EL ORGANISMO", hasta 75 kits de lentes intraoculares, con !as siguíentes 

caracter[sticas: ;' 

• l lente intraocular Plegable SPHER IS CT 204, m arca Ze1ss ~ / 
• l V1scoelást1co Z-HYALIN Plus, Marca ZeIss zi 

BFNfflc;r-.ci; l Inyector para lente 1ntraocularVISCOJET, marca Ze / 1 

_J::!2HS.L:_ lCuch1llete30mm,Eagle ' 
Admínieiracióri de 18 s~nJi~itte 15° Eagle 
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3) Recibir, en USB, exclusivamente, de .. EL ORGANISMO", el listado de beneficiarios, 
copia digital de los expedientes conformados con la documentación de cada uno 
de los candidatos a recibir kits de lentes intraoculares, 20 días hábiles previos a 
realizar la jornada en la Entidad Federativa que corresponda. 

4) Recibir exclusivamente de "EL ORGANISMO", 10 días hábiles posteriores a la 
realización de la jornada, listado final de beneficiarios, "constancia de colocación 
de cada paciente", informe final de resultados de las acciones llevadas a ca bo, 
acompañando el acta notarial que certifique la entrega de los apoyos. 

5) Solicitar, si asl fuese el caso, información adicional de algún paciente beneficiado. 

V.2. PARTICIPACIÓN DE "EL ORGANISMO" 

"EL ORGANISMO": 

1) Manifestar su intención de participar en esta acción, firmando el presente 
documento y enviarlo a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", de forma inmediata 

2) Llenar el listado de beneficiarios proporcionado por "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

3) Identificar a las persorias candidatas a recibir kits de lentes iritraoculares para 
que se les realice una cirug fa de catarata, aquellos que habitan en las zonas 
vulnerables, niños y aduttos mayores. 

4) Aportar la cantidad correspondiente en concordancia a las actividades que 
real iza en beneficio de las personas m ás vulnerabl es de acuerdo al u no a uno, 
sobre la cantidad designada y entregada por la "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", 
en su Entidad Federativa. · 

5) Remitir en USB. a "LA BENEFICIENCIA PUBLICA" copia digital de los 
expedientes debidamente conformados con la documentación de cada uno de 
los candidatos a recibir kits de lentes intraoculares, 20 días hábiles previos a 
real izar la jornada en la Entidad Federativa que corresponda. 

6} Remiti r en USB, a "LA BENEFICIENCIA PUBLICA" 10 días. hábiles posteriores a 
la realización de la jornada, listado fina l de beneficiarios, constancia de 
colocación de cada paciente, informe final de resultados de las acciones llevadas 
a cabo, acompañando el acta notarial que certifique la entrega de los apoyos. 

LA CONSTANCIA DE COLOCACIÓN. Esta deberá ser llenada en su totalidad 
con los datos solicitados, tener el sello del Hospital o Instituto, la firma del 
Médico y pegar la etiqueta del kit del lente intraocular utilizado. 

7) Integrar los expedientes, de conformidad a la presente carta de adhesión y 
presentarlos en los tiempos marcados en la mism a; en caso de no hacerlo, no / 
serán sujetos de nuevos apoyos o de participar en otras acciones. 

8) Proveer de traslado y albergue a los beneficiarios que lo requie tah. ~ / 

, I 
~ 9) Enviar a "LA BENEFICENCIA PUBLICA", en USB, exclusivamente, Cst0I de _. _ q;) 11•~~ij~ funtes de los pacientes benef1c1ados, en los terminas de la pres cart~a j--

Mrmnistraaón del ~a\~~f1~~p ~ ' ,1~ / 
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Aniceto Ortega No. 1321, Col. Del Valle, Delegación. Benito Juárez, CP. 03100, 
México D.F. 

Los expedientes deberán ser integrados de conformidad con lo previsto en el 
.apartado "VI DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS Y SU 
INTEGRACIÓN", de este documento. 

10) Conservar los documentos originales que integran los expedientes, mismos 
que podrán ser solic itados en cualquier momento por "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

11) Recibir en las fechas programadas al proveedor. 

Una vez cumplidas las fechas de las cirugías, se deberá realizar un evento en el que 
se documentará con Notario Público la entrega/recepción de los apoyos. 

El act a notarial se levantará a solicitud del representante de 11EL ORGANISMO", el 
Notario deberá dar fe de las cirugías de cataratas realizadas y de las autoridades 
presentes . 

Previo a que el Notario de fe de la ent rega-recepción y cirugía cataratas se enviará 
a la oficina de la notaría. 

Datos genera les del solicitante: 

✓ Fecha de nacimiento, 
✓ Originariode_, 
✓ Estado civil, 
✓ ocupación, 
✓ Domicilio Oficial. 

Personalidad 

✓ Copia de nombramiento. 
✓ Copia de identificación oficial. 

Fecha, lugar y hora del evento. 
Listado de personalidades que presiden el evento (nombre y cargo). 
Listado de beneficiados a los que se les realizó una cirugía de catarata. 

Es importante tener claro que no habrá reprogramación de fechas para las 
cirugías cataratas. 

12) Contact ar al coordinador de la acción (previst o en el numeral VIII. de este 
documento) para cualquier duda o información. 

13) Una vez recibidos los kits de lentes intraoculares por el representante de "EL 1· .-· 
ORGANISMO" los mismos seran su responsab1l1dad Y en caso de pér~_ª • A I 
deterioro o 1nut1!izac1on "EL ORGANISMO", debera cubrir el costo de mis~ 

. (:¿, M~¡;~~l~CIA t .J,?-
Admirnstra~ón d\l~~ ~iJ~~~~hl~; LOS BENEFICIARIOS Y SU INTEGRACI ~/ 
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"EL ORGANISMO" se asegurará de que a todos los beneficia rios se les integre un 
expedient e previo a la cirugía para la colocación del lente intraocular. 

Los expedientes deben contener: 

1. OFICIO DE SOLICITUD de "EL ORGANISMO". Dirigido al Titular de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con la lista de los 
beneficiarios a ser atendidos. 

2. DICTAMEN MÉDICO. En papel membretado del Hospita l o Instituto, Centro de 
Salud y/o Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y debe contener el 
nombre del médico tratante y su cédula profesional, así como el diagnóstico del 
paciente. 

3. ESTUDIO SOCIOECONÓM1CO. Elaborado por el Departamento de Trabajo Social 
del Hospital, Instituto, o en su caso de "EL ORGANISMO", 

4. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PACIENTE. Copia de identificación. Credencial de 
Elector (IFE o INE). Pasaporte vigente, Cédula Profesional, Cartilla del Servicio 
Militar Nacional o constancia de identidad expedida por el municipio, 
ayuntamiento o delegación política. Para el caso deque el beneficiario sea menor 
de edad, deberá inciuir la Clave Única de Registro de Población {CURP) y la 
identificación de uno de los padres o tutor. 

S. COPIA DE CURP. 

6. COMPROBANTE DE DOMICILIO. Copia de comprobante de domicilio del 
beneficiario (agua, predia~ teléfono o constancia de residencia expedida por el 
ayuntamiento o municipio). 

7. AVISO DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES. "EL ORGANISMO" 
remitirá un aviso de privacidad por cada expediente, mismo que deberá observar 
los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos 
personales y deberá ser suscríto por las personas físicas beneficiadas por las 
acciones o proyectos que deriven del presente Anexo, en el que manifiesten su 
consentimiento expreso a través de su firma autógrafa o huella digital, para el uso 
y manejo de sus datos personales, en los que se deberá expresar que los mismos, 
son para fines exclusivos de la Acción, tales como: Implementación de la acción, 
promoción y publicidad de la acción, informes de labores, planes o acciones de 
trabajo, entre otras, que coadyuven a la Rendición de Cuentas. 

8. OTROS DOCUMENTOS. Cualquier otro documento que "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA" solicite. 

Es importante tener claro que en los casos en que no sean entregados los ) 
expedientes debidamente integrados, en la fecha señalada, no se podrá solicitar 
la entrega de los k1ts de lentes intraoculares posteriormente, ni acogerse~ 

@;j> ~~:;;::s:s::::áu::~:arlS días hábiles posteriores a laJornada~:~ada en r/ 
Admmotracióo de' : •• ~~W,1~ CARTA DE AGRADECIMIENTO. Firmada por el represe} ~ de "EL 
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bRci'Áf;if~kfl,ii; ~~ í:LcuU"ai se exprese el número de insumos recibidos, así como 
fotografías de la entrega como evidencia documenta!. 

VI. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

Quienes participan en la Acción, convienen mantener bajo su más estricto cuidado y 
confidencialidad la información de carácter personal que se origine o se intercambie con 
motivo de la ejecución del presente instrumento. 

"LAS PARTES", con el objeto de resguardar los datos personales que reciban una de la 
otra, se obligan a obtener, usar, registrar, organizar, conservar, elaborar, utilizar, 
comunicar, difundir, almacenar, acceder, manejar, transferir o disponer de los datos 
personales, única y exclusivamente para los fines marcados en la Acción, así como a 
tomar las medidas necesarias para asegurarse que sólo sea conocida por un número 
restringido de su personal, los que deberán estar directamente relacionados con los fines 
para los que se proporciona la información. 

En el entendido de que, cualquier acto de negligente de revelación o divulgación en el 
manejo de la información confidencial que se haga de manera directa e indirecta, los 
hará acreedores a las sanciones contenidas en las leyes aplicables. 

VIII. COORDINACIÓN DEL ACCIÓN 

Por parte de la "BENEFICENCIA PÚBLICA", se designa como coordinadoras de la 
acción a: 

Nombre: Dr. Ricardo Rivera Rosas 
Puesto: Director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
Teléfono: (55) 55 34 03 60 Ext. 44210 
Correo: ricardo rivera@salud aob,mx 

Nombre:lic. Belem Valdéz Gutierrez 
Puesto: Subdirectora de Programas Especiales y Vinculación Social, 
Teléfono: 155) 55 34 Q.J 60 El<l 44217 
Correo: belem valde:z@salud aob mx 

Por parte de "EL ORCiANISMO", s~ designan como coordinador de l~~ón a: 

Nombre: Lic. Jeannette Molina Ca1re 1 W \ 
Puesto: Directora General de Asistencia Social ~ 
Teléfono: (662)4371786 y 4371787 
Correo:jeannettemcaire@gmall.com 

* 07JUN10ffi * 
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Beneficencia Pública 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio lo firman por 
quintuplicado a día primero del mes de abril del dos mil diecinueve, en la Ciudad de Méx ico 
y consta de 08 fojas útiles. 

DR.LEONARD O 
DIRECTOR 

AWSlRACIÓN DELPATRIMO 

POR "EL ORGANISMO" 

/p ~~~~RI 
,?/' SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA 

Admlnistraci6n del 

SALUD Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pllblica 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 

CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA ENTREGA DE 
"IMPLANTES Y EXPANSORES MAMARIOS" 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA 
ENTREGA DE "IMPLANTES V EXPANSORES MAMARIOS" DE LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA, LA CUAL CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL 
MISMO, UNA VEZ FIRMADA, SE INTEGRARÁ COMO ANEXO AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2019 POR CONDUCTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA (APBP), 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. LEONARDO 
ALFONSO VERDÚZCO DÁVIL.A, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA"; Y POR LA OTR.A EL C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN 
•BERRI, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ASISITIDO POR 
LA LIC. JEANNETTE MOLINA CAIRE, DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
REPRESENTANTE DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA EN SONORA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANISMO". 

ANTECEDENTES 
Que "LA BENEFICENCIA PÚBLICAn es una Institución que ayuda a mejora r las 
condiciones de sa lud de las personas de escasos recursos que no cuentan con cobertura 
de seguridad social especifica de salud. Entre las funciones, metas y objetivos de éste 
Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal, se encuentran las de generar 
y canalizar recursos para la atención en salud de aquellas personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Que las mejores medidas contra la discapacidad son la promoción de estilos de vida 
saludables, la prevención dé accidentes y enfermedades, así como una pro nta 
intervención médica resolutiva para reducir la aparición de complicaciones que generen 
secuelas; una vez manifiesta, las personas con discapacidad requieren tratamientos de 
rehabilitación de largo plazo así como el uso de prótesis, auxiliares auditivos. lentes de 
armazón o Intraoculares, sillas de ruedas, muletas y bastones; sin embargo, los servicios 
de rehabilitación y los aparatos requeridos no son proporcionados por todas las 
instituciones públicas de salud a todos los que lo requieren. 

Que por ello, una de las prioridades de la Beneficencia Pública, es apoya, a la población 
vulnerable en materia de salud, promoviendo diversas acciones, entre los grupos sociales 
y las regiones vulnerab les, principalmente en la población infantil, adultos mayores, 
mujeres de las zonas ru rales, personas de bajos ingresos, personas con discapacidad e 
indígenas. 

Si bien la Acción por el número de Entidades Federativas apoyadas y sobre todo, por la 
cantidad de personas beneficiadas ha resultado exitosa, es necesario continuar 
atendiendo a muchas mexicanas que, a lo largo y ancho del pa1s, requieren ser apoyad:.h-s 

1R,g,,ue en la Tercera Ses1on Ordinaria del ario 2018 del ConseJo Interno de la 

m~®::uerdo 09/ORD03/201B, los integrantes del ConseJo Interno maron ~ 
fil!'.1.2.D del Patri rnon10 de la Beneficencia Pública de fecha 29 de nov1~bre e ~ 

* ni MPum * u 1 5 
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conocimiento y opinaron favorablemente respecto del Programa Anual de Trabajo 2019 
y del Presupuesto Anual 2019 de la "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" en donde se consideró 
la acción para la entrega de .. Implantes y Expansores mamarios". 

A lo largo de este año, la acción para la entrega de "IMPLANTES Y EXPANSORES 
MAMARIOS" seguirá aportando para apoyar a las mexicanas sobrevivientes de cáncer de 
mama a quienes se les realizó una mastectomía. 

La accíón para la entrega de "IMPLANTES Y EXPANSORES MAMARIOS" se llevará a cabo 
de conformidad con las siguientes: bases, lineamientos, criterios y especificaciones; 
mismas que "LAS PARTES", se comprometen a respetar y cumplir. 

l. BENEFICIARIOS 

Con la acción para la entrega de "IMPLANTES Y EXPANSORES MAMARIOS" 
e ntregaremos este 2019 alrededor de 200 prótesis de mama y 125 expansores 
privilegiando a mujeres exentas de pago y niveles socioeconómico l, 2 y 3, originarias de 
zonas vulnerables a criterio de "'EL ORCANISMO" en coordinación co n "LA 
BENEF1C1ENCIA PÚBLICA" así como mujeres jefas de familia y mujeres indígenas 
sobrevivientes de cáncer de mama a quienes se les haya realizado una mastectomía. 

11. ACCIÓN INTEGRAL 

La acción deberá regirse por un proceso en el que, de forma enunciativa más no 
limitativa, incluya: 

l. Detección de mujeres q ue requieren ser apoyadas; 
2. Integración de expedientes de cada una de las beneficiarias; 
3. Cirugías para la colocación de las prótesis de mama o expansores; 
4. Informe final del resultado de las acciones realizadas. 

111, ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La acción para !a ent rega de "IMPLANTES Y EXPANSORES MAMARIOS,. operará en 
aquellas Entidades Federativas de la República Mexicana que cuenten con Beneficencia 
Pública, a través de est a representación o en los Estados firmantes de la presente, a t ravés 
del Sector Salud estatal o de los Sist emas Estatales para el Desarrollo Integral de la 
Familia. En este caso participa la Ad ministración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública en el Est ado de Sonora, quien rec ibirá la cantidad de al menos 7 prótesis de 
mama y/o 7 expansores. 

" EL ORGANISMO" participante deberá aj ustarse a lo previsto en este documento y 
demás lineamientos que establezca "LA BENEFICENCIA PÚBLICA". 

IV. SOBRE LAS JORNADAS PARA LAS CIRUGÍAS 

"EL ORGANISMO" participante será responsable de organizar las Jornadas en las fechas pi 
por ellos propuestas y aceptadas por "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" . 

En las Jornadas se propone operar a la totalidad de las pacientes que corre~ da
1
n~ A. 

cada Estado Las Jornadas deberan realizarse en citas consecutivos y en el me tIem~ O'~,~ .. _,"_ -
--~- í :•~~6~::;;;rn•;d•laBeoo:•i 5 2
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En todos los casos, 20 días hábiles previos a la realizaci ón de las cirugías, " EL 
ORGANISMO" remitirá a las oficinas de "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" el oficio de 
sol k itud de apoyo dirigido al Titular de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, acompañando de manera digital el listado de beneficiarias 
debidamente integ rado y los expedientes de cada una de ellas, de conformidad a los 
lineamientos de integración de expedientes señalados en este documento. 

Las prótesis de mama y/o expansores entregados por "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" 
deberán ser utilizadas en cada uno de los pacientes para !os que fueron solicitados. 

En cada uno de los casos, una vez colocadas las prótesis de m ama o expansores, es 
requisito indispensable llenar y firmar la constancia de colocación que se anexa a este 
documento, asi como pegar las etiquetas de la prótesis o expansor utilizado, por lo que 
deberán coincidir, en su totalidad, las prótesis y/o expansores recibidos y colocados con 
cada paciente en el informe final. 

En caso de que "EL ORGANISMO" decida no participar, o bien que haciéndolo se 
encuentren imposibilitadas de realizar su jornada en las fechas programadas y aceptadas 
por "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", perderá su derecho y las prótesis y/o expansores que 
les correspondan quedarán a disposición de "LA BENEFICIEHCIA PÚBLICA .. , mismas 
que podrán ser repartidas en las Entidades Federativas que hayan participado de manera 
exitosa. 

V. DE LOS PARTICIPANTES 

Conscientes de que el trabajo conjunto rinde frutos, "LA BENEF1CENCIA PÚBLICA" y "'EL 
ORGANISMO .. , entre otros, participarán en el programa de la siguiente manera: 

V,1, PARTICIPACIÓN OE " LA BENEFICENCIA PÚBLICA" 

"LA BENEFICENCIA PÚBLICA": 

1) Establecerá las bases, lineamientos, criterios y espetlficaclonas dél Programa. 

2) Consegui rá y entregará de forma directa a cada Entidad Federativa, a través de 
"EL ORGANISMO", las prótesis de mama y/o expansores que se convengan, de 
conform idad a los presentes criterios. 

3) Recibir en usb exclusivamente de "EL ORGANISMO" , el listado de beneficiarias, 
así como copia digital de los expedientes conformados con la documentación de 
cada una de las candidatas a recibir prótesis de mama o expansores, 15 días 
hábiles previos a realizar la jornada en la Entidad Federat iva q ue corresponda , 

4) Recibir exclusivamente de "EL ORGANISMO" 10 días hábiles posteriores a la ) 
realización de la jornada, el informe final de resultados de las acciones llevadas a 
cabo, acompañado del disco compacto que contenga el listado final de 
beneficiarias, la copia digital de los expedientes que incluyan las consta11Cias de 

colocación de las prótesis de mama y/o expansores y los dictá~nes;b.ost 
r.i i;'~) ll• ~l fCperaiborios, así como el acta notarial que acredite la entrega-re<:e ón de 1 - r 
't;;J' Jl.-i't~ y/o expansores y las cirugías realizadas, 

Admirilstraciól'I. del l"~tnmonlo <:fe ID ~ f!t)!ICO!"'-~~ "'••1~••;~ .•· . . ~ . 
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5) Solicitar, si así fuese el caso, información adicional de algún paciente beneficiado. 

V.2. PARTICIPACIÓN DE "EL ORGANISMO" 

"EL ORGANISMO": 

1) Manifestar su intención de participar en esta acción, firmando el presente 
documento y enviarlo a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", de forma inmediata. 

2) Llenar el listado de beneficiarios proporcionado por "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

3) Identificar a las personas candidatas a recibir prótesis de mama o expansores, 
principalmente aquellas que habitan en las zonas vulnerables. 

4} Aportar la cantidad correspondiente en concordancia a las actividades que 
realiza en beneficio de las personas más vu lnerables de acuerdo al uno a uno, 
sobre la cantidad designada y entregada por la "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", 
en su Entidad Federativa. 

5) Remitir en USB a "LA BENEFICIENCIA PÚBLICA" el listado de beneficiarias 
debidamente integrado, así como copia digital de los expedientes conformados 
con la documentación de cada una de las candidatas a recibir prótesis de mama 
o expansores, 15 días hábiles previos a rea li zar la jornada en la Entidad 
Federativa que corresponda. 

6) Remitir en USB, a 1'LA BENEFICENCIA PÚBLICA", 10 días hábiles posteriores a 
la realización de la jornada, el informe final de resultados de las acciones llevadas 
a cabo, acompañado del disco compacto que contenga el listado final de 
beneficiarios, la copia digital de !os expedientes que incluyan las constancias de 
colocación de prótesis de mama y/o expansores, los dictámenes post 
operatorios de cada paciente, así como e( acta notarial que acredite la entrega
recepción de las prótesis y/o expansores, así como de las cirugías realizadas. 

7) Integrar los expedientes, de conformidad a la presente carta de adhesión y 
presentarlos en los tiempos marcados en la misma; en caso de no hacerlo, no 
serán sujetos de nuevos apoyos o de participar en otros programas yen su caso, 
deberán pagar a favor de la ªLA BENEFICENCIA PÚBLICA", como reintegro, el 
costo de los apoyos recibidos y no documentados, de conformidad al tabulador 
que emita "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", de conformidad a los costos de los 
apoyos. 

8) Gestionar, con los Sistemas de Salud Estatales: las fechas de las cirugías;,los J 
hospitales en los que habrán de realizarse las operaciones: médicos,ycualquier 1 
otra relacionada con la jornada y darlas a conocer a '1LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

9) Proveer de traslado y albergue a las beneficiarias que lo requ1eran,tfam1har 

que las acompañe ~ 
!J.fNff IH,)C,it 

~~ r Adminl1~c16n dlll de 1-, 8$~ P(blk:3 
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10'J Enviar a "LA. BENEFICENCIA PÚBLICA", en USB, exclusivamente, copia de los 
expedientes de los pacientes beneficiados, en los términos de la presente carta 
de adhesión: 

Aniceto Ortega No. 1321, Col. Del Valle, Delegación, Benito Juárez, CP. 03100, 
México D.F. 

Los expedientes deberán ser integrados de conformidad con lo previsto en el 
apartado VI DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS Y SU INTEGRACIÓN, 
de este documento. 

11) Conservar los documentos origina les que integran los expedientes, mismos 
que podrán ser solicitados en cualquier momento por "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

12) Recibir en las fechas programadas al proveedor. 

Una vez cumplidas las fechas de cok>cación, se deberá realizar un evento en el que 
se documentará con Notario Público la entrega/recepción de los apoyos. (Se anexa 
formato de lona para el evento protocolario). 

El acta notarial se levantará a solicitud del representante de "EL ORGANISMO'\ el 
Notario deberá dar fe de las cirugfas llevadas a cabo para la colocación de prótesis 
de mama o expansores y de las autoridades presentes. 

Previo a que el Notario de fe de la entrega-recepción de las prótesis de mama o 
expansores, y de las cirugías realizadas, se enviará a la oficina de la notaría: 

Datos generales del solicitante: 

✓ Fecha de nacimiento, 
✓ Originariode_, 
✓ Estado civil, 
✓ Ocupación, 
✓ Domicilio Oficial. 

, Persona lidad 

✓ Copia de nombramiento. 
✓ Copia de identificación oficial. 

Fecha, lugar y hora del evento. 
Listado de personalídades que presiden el evento {nombre y cargo). 
Listado de beneficiarias a las que se les realizó una cirugía para la 
colocación de prótesis de mama o expansores. 
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14) Una vez recibidas las prótesis de mama y/o expansores por el representante de 
11EL ORGANISMO", los mismos serán su responsabilidad y en caso de pérdida, 
deteri oro o inutilización, "EL ORGANISMO", deberá cubrir el costo de mismo. 

VI. DE LOS EXPEDIENTES DE LAS BENEFICIARIAS Y SU INTEGRACIÓN. 

uEL ORGANISMO" se asegurará de que a todas las beneficiarias se les integre un 
expediente previo a la clrugia para la colocación de prótesis de mama o expansor. 

Los expedientes deben contener: 

l , OFICIO DE SOLICITUD de "EL ORGANISMO". Dirigido al titular de la 
Adm inistración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con el listado de 
beneficiarias a ser atendidas. 

2. DICTAMEN MÉDICO. En papel membretado del Hospital o Instituto y debe 
contener el nombre del médico tratante y su cédula profesional, as[ como el 
diagnóstico de la paciente. 

3, ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. Elaborado por el Departamento de Trabajo Social 
del Hospital o Instituto o de "EL ORGANISMO". 

4. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PACIENTE. Copia de identificación. Credencial de 
Elector (IFE o INE). Pasaporte vigente, Cédula Profesional, Cartilla del Servicio 
Militar Nacional o constancia de identidad expedida por el municipio, 
ayuntamiento o delegación polftica. Para el caso de que el beneficiario sea menor 
de edad, deberá incluir la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la 
identificación de uno de los padres o t"Jtor. 

5. COPIA DE CURP. 

6. COMPROBANTE DE DOMICILIO. Copia de comprobante de domicilio del 
beneficiario (cogua, predial, teléfono o constancia de residencia expedida por el 
ayuntamiento o municipío). 

7. AVISO DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES. "EL ORGANISMO" 
remitirá un aviso de privacidad por cada expediente, mismo que deberá observar 
!os principios de licitud, finalidad, lealtad, consentim~nto, calidad, 
proporc ionalidad, información y responsabi lidad en el tratamiento de dat os 
personales y deberá ser suscrito por las personas ffsicas beneficiadas por las 
accior,es o proyectos que deriven del presente Anexo, en el que manifiesten su 
consentimier.to expreso a través de su firma autógrafa o huella d igital, para el uso 
y manejo de sus datos personales, en los que se deberá expresar que los mismos, 
son para fines exclusivos de la Acción, tales como lmplementacIon d~acc10n 
promocIon y publicidad de la acción, informes de labores, planes o pr mas de 
trabaJo, entre otras, que coadyuven a la Rend1cIón de Cuentas 

#, llfl'lHIC~t<C.1'- 1 ~J Pl)~llC/\ \.. 
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8. As[ mismo se deberá entregar 15 dias hábiles posteriores a la jornada realiz.ada en 
cada estado, CARTA DE AGRADECIMIENTO. Firmada por el representante de 11EL 
ORGANISMO", en la cual se exprese el número de insumos recibidos, así como 
fotografías de la entrega como evidencia documental. Enviar en USB las 
CONSTANCIA DE COLOCACIÓN, en forma digital y los DICTAMENES POST 
OPERATORIOS de cada uno de los beneficiarios de la jornada. 

9. OTROS DOCUMENTOS. Cualquier otro documento que "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA" solicite. 

Es importante tener c laro que en los casos en que no sean entregados los 
expedientes debidamente integrados, en la fecha señalada, no se podrá solicitar 
la entrega de las prótesis de mama o expansores posteriormente, ni acogerse a lo 
previsto en este documento. 

VI. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
Quienes participan en la Acción, convienen mantener bajo su más estricto cuidado y 
confidencialidad la información de carácter personal que se origine o se intercambie con 
motivo de la ejecución del presente instrumento. 

"LAS PARTES", con el objeto de resguardar ~s datos personales que reciban una de la 
otra, se obligan a obtener, usar, registrar, organiz.ar, conservar, elaborar, utilizar, 
comunicar, difundir, almacenar, acceder, manejar, transferir o disponer de los datos 
personales, única y exclusivamente para los fines marcados en la Acción, así como a 
tomar las medidas necesarias para asegurarse que sólo sea conocida por un número 
restringido de su personal, los que deberán estar directamente relacionados con los fines 
para los que se proporciona la información. 

En el entendido de que, cualquier acto de negligente de revelación o divulgación en el 
manejo de la información confidencial que se haga de manera directa e indirecta, los 
hará acreedores a las sanciones contenidas en las leyes aplicables. 

VIII, COORDINACIÓN DEL ACCIÓN 

Por parte de la "BENEFICENCIA PÚBLICA", se designa como coordinadoras de la 
acción a: 

~inlstraciOndel 

Nombre: Dr. Ricardo Rivera Rosas 
Puesto: Director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
Teléfono: (55) SS 34 03 60 Ext. 44210 
Correo: ricardo riveta@$alud gob mx 

Nombre: Lic. Belem Valdéz Gutierrez ~ 
Puesto: Subdirectora de Programas Especiales y Vinculación Soc· 
Teléfono: (55) 55 34 03 60 Ext. 44217 . 
Correo: belem valdez@salud.gob.mx 

* 07 JUNl0\9 * 
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Pul parte de "EL ORGANJSMO" , se designan como coordinador de la acción a: 

Nombre: Lic. Jeannette Melina Caire 
Puesto: Directora General de Asistencia Social 
Teléfono: (662)4371786 y 4371787 
Correo:jeannettemcaire@gmall.com 

Enteradas las partes del contenido y alcarice legal del presente convenio lo firman por 
quintuplicado al día primero del mes de abril del dos mil diecinueve, en la Ciudad de México. 

DIRECTOR GE 

AD~STRACIÓN DEL PATRIMO 

~-=~-¡;:;:J C. P. ADOLFO ENRIQUE ClAUSEN IB ERRI 
SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA 

~ ~tÍ~flt!~\;"QUE ANTEC.EDE COAl?ESPONDE A LA CARTA DE ADHESIÓN PAAA LA ACCIÓN DE ENTREGA DE 
.. _.~\' ~ORES MAMARIOS•, MjSMA QUE FORMA PAAT! DEL CONVENIO DE COLABOAACIÓN CELEBAAOO 

'fflinistraclón del~,ceaii!Fi:a&a~PÜBÓé.lt"~·EL OAGANISMO", CON FEa-tA PRIMERO DEABAIL DEL oos MIL DIECINUEV~ EL 
CUAL CONSTA DE 9 FOJAS ÚTILES, 

11ección Jurídica y de Patrin111riio Inri>· ' 

COI' 1 A 

SALUD Pública 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 

CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA ENTREGA DE 
"PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA" 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA 
ENTREGA DE "PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA" DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, LA 
CUAL CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO. UNA VEZ 
FIRMADA, SE INTEGRARÁ COMO ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2019 POR CONDUCTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA (APBP), REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. LEONARDO ALFONSO VERDÚZCO 
DÁVILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA" ; Y POR LA OTRA EL C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, SECRETARIO 
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ASISITIDO POR LA JJ(\.¡lliANJffiJilli. 
MOLINA CAIRE. DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL V REP~E.f.lf. 
LA BENEFICENCIA PÚBLICA EN SONORA, A QUIE!f\dlcblisd.G'i~tveil9&all@éflM11eiaP(,l)llcfl 
DENOMINARÁ "EL ORGANISMO". * n7 JUN10~ * 025 * 

ANTECEDENTES 

, Dirección Jurldica y de Patrimonio lnmo~ttiaOO 
Que "LA BENEFICENCIA PUBLICA" es una Institución que ayuda a mejorar las 
condiciones de sa lud de las personas de escasos recursos que no cuentan co n cobertura 
de seguridad social especifica de salud. Entre las funciones, metas y objet ivos de éste 
órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal, se encuentran las de generar 
y canalizar recursos para la atención en salud de aquellas personas que viven en 
condiciones de v ulnerabilidad. 

Que las mejores medidas contra la discapacidad son la promoción de estik)s de vida 
saludables, la prevención de accidentes y enfermedades, así como una pronta 
intervención médica resolutiva para reducir la aparición de cornp1icaciones que generen 
secuelas; una vez manifiesta, las personas con discapacidad requieren tratamientos de 
rehabilitación de largo plazo así como el uso de prótesis, auxiliares auditivos, lentes de 
armazón o Intraoculares, sillas de ruedas, muletas y bastones; sin embargo, los servicios 
de rehabilitación y los aparatos requeridos no son proporcionados por tocias las 
instituciones públicas de salud a todos los que lo requieren. 

Que por ello, una de las prioridades de la Beneficencia Pública, es apoyar a la población 
vulnerable en m ateria de salud, promoviendo diversas acciones, entre los grupos sociales 
y las reg iones vulnerables, principalmente en la població n infantil, adu lt os mayores, 
mujeres de las zonas rurales, personas de bajos ingresos, personas con d iscapacidad e 
indígenas. 

Si bien la Acción por el numero de Entidades Federativas apoyadas y sobre todo, por la 
cantidad de personas beneficiadas ha resultado exitosa, es necesario continuar 
atendiendo a muchos mexicanos que, a lo largo y ancho del pafs, requieren ser apoyados 
para superar la discapacidad que los aqueja, razón por lo q ue en la Tercera Sesión 

Ord inaria del año 2018 del Coilsejo Interno de la. A. dm··.· .. inistra.ción del Patrimonio de la~ Beneficencia Pública, de fecha 29 de noviembre de 2018, median1Micuerdo 

.... -211 () 
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09/0RD.03/2018, los integ rantes del Consejo Interno tomaron conocimiento y opinaron 
favorablemente respecto del Programa Anual de Trabajo 2019 y de! Presupuesto Anual 
2019 de la "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" en donde se consideró la acción para la entrega 
de "PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA" 

La acción para la entrega de "PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA" seguirá aportando 
para apoyar a los mexicanos que padezcan discapacidad motriz. Asegurando a través de 
"EL ORGANISMO" en coordinación con las instituciones públicas, sociales y privadas de 
su Entidad Federativa, los benefic iarios reciban las terapias de rehabilitación no 
hospitalaria que requieren para que no se vean afectados en la obtención o conservación 
de un trabajo o bien, que el desarrollo de sus actividades cot idianas no se vea 
obstaculizado. 

La acción para la entrega de "PRÓTESIS DE RODILLA y CADERA" se llevará a cabo de 
conformidad con las sigu ientes: bases, lineamientos, criterios y espec ificaciones; mismas 
que "LAS PARTES", se comprometen a respetar y cumplir. 

l. BENEFICIARIOS 

Con la acción para la entrega de "PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA" entregaremos este 
2019 de manera general, alrededor de 1,700 prótesis de cadera y rOOilla, prMlegiando a 
personas exentas de pago y niveles socioeconómico 1, 2 y 3, originarios de zonas 
vulnerables a criterio de " EL ORGANISMO" en coordinación con " LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA" así como mujeres jefas de familia; población indígena y adultos mayores que 
vivan solos. 

1\. ACCIÓN INTEGRAL 

Estamos convencidos que (a donación de prótesis de rodilla y cadera no debe limitarse a 
su entrega. En nada beneficiamos a las personas, si las mismas no cuentan con el 
seguimiento, y/o terapias no hospitalarias, que requiere para mejo rar su discapacidad, 
por ende su salud y calidad de vida. 

Para que la ayuda sea completa y aprovechada por los beneficiarios y sus familiares, la 
acción debe ser integral. Quienes resulten beneficiados deberán contar con la posibilidad 
de tomar las terapias de rehabi litación no hospitalarias que se requieran para su 
integración a la vida productiva. Es por ello quede acuerdo a la alianza de las instituciones 
que realiza n la labor de Beneficencia Pública en los Estados, los Sistemas de Salud de los 
Estados y/o los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, se buscara 
llevar a cabo un convenio entre éstos a efecto de realizar las terapias de rehabilitación no 
hospitalarias, dar seguimiento a estas e informar un resultado genera! de las acciones 
realizadas que incluya un listado de beneficiarios de acuerdo al formato establecido por 
"LA BENEFICENCIA PUBLICA", respaldo de las entregas a los beneficiarios, colocación 
de prótesis y resultados de! seguimíento y rehabílítadón pos hospitalaria. 

La acción deberá regirse por un proceso en el que·, de forma enunciativa más no 
limitativa, se incluya: 

l. Detección de personas que por su discapacidad requieren ser apoyadas; 
A ¡~ Jntegración de expedientes de cada uno de los beneficiarios; ~ 
V IIE~~e.i't'irugías para la colocación de prótesis de cadera o rodilla; 

AdmlnlSt~n d~ P'ltrimonkldi\a~.-~abilitación no hospitalarias, o bien, cualquier oppue sea 
requerida. "-----

* n7 JUN 1n1!I * O 2.5 * . º·'., ~ / 
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5. Informe final del resultado de las acciones rea lizadas. 

111. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La acción para la entrega de "PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA", operará en aquellas 
Entidades Federativas de la Aepúblka Mexicana que cuenten con Beneficencia Pública, 
a través de esta rep resentación o en los Estados firmantes de la presente, a través del 
Sector Salud Estatal o de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia. 
En este caso participa la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
representando al Estado de Sonora, mismo que recibirá al menos 80 prótesis de rodilla y 
40 prótesis de cadera, pudiendo ampliarse en una segunda jornada. 

"EL ORGANISMO" participante deberá ajustarse a lo previsto en este documento y 
demás lineamientos que establezca " LA BENEFICENCIA PÚBLICA". 

IV. SOBRE LAS JORNADAS PARA LAS CIRUGÍAS 

Durante 2019, con la acción pa ra la entrega de "PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA", que 
entregaremos "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" y .. EL ORGANISMO", será 
aproximadamente de 1, 713 prótesis. 

Para alcanzar la cifra propuesta, "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" entregará a cada Entidad 
Federativa, que decida participar, la cantidad que se le designe en este mismoAnexo y la 
Entidad Federativa . hará entrega de apoyos equivalentes en concordancia a las 
activtdades que rea liza en beneficio de las personas más vulnerables de su Entidad. 

"EL ORCANISMO" participante será responsab le de organizar las Jornadas en las fechas 
por ellos propuestas y aceptadas por "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", cumpliendo los 
lineamientos que esta le marque. 

En las Jornadas se propone operar a la totalidad de los pacientes que corresponda"n a 
cada Estado. Las jornadas deberán realizarse en días consecutivos y en el menor tiempo 
posible, considerando 7 días naturales como máximo. 

la acción para la entrega de"PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA" contempla la 
posibilidad de que algunas de las personas beneficiadas puedan ser atendidas en sus 
Hospitales del sector salud estatal o en otros Institutos u Hospitales, como los Institutos 
Nacionales de Rehabilitación. de Ciencias Médicas y Nutrición o los Hospitales Generales 
de México, Dr. Manuel Gea González, o Juárez de México, entre otros. 

"EL ORGANISMO" deberá asegu ra rse de contar con una fecha de cirugía y realizar las 
gestiones necesarias para que ésta sea respetada por el Instituto u Hospital al que 
ca na lizarán a sus pacientes. Así mismo, deberán hacerlo del conocimiento de la 
11BENEFICENCIA PÚBL1CA11 , 20 días hábiles con anticipación. 

En todos los casos, 20 días hábiles previos a la realización de las cirugías, "EL 
ORGANISMO" remit irá a @S oficinas de "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" el oficio de 
solic itud de apoyo dirigido al Titular de la Administración del Patrimonio· de la 
Beneficencia Publica, acompañando de manera digital del listado de los benef1c1anos y 

de cada una de las personas que van a ser apoyadas, de con*m1dad a ~ 
tegracIon de expedientes, señalados en este document 
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En cada uno de los casos, una vez colocadas las prótesis de cadera o rod illa, es req uisito 
indispensable firmar la constancia de colocación por el cirujano tratante con su cedula 
profesional, así como pegar las et iquetas Oíiginales de la prótesis utilizada, por lo que 
deberán coincidir, en su tota lidad, las prótesis recibidas y colocadas con cada paciente. 

En caso de que .. EL ORGANISMO" decida no participar, o bien que haciéndolo se 
encuentren imposibilitadas de realizar su jornada en las fechas programadas y aceptadas 
por "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", perderá su derecho y las prótesis que les 
corresponden quedarán a disposición de "LA BENEFICENCIA PUBLICA", mismas que 
podrán ser repartidas en las Entidades Federativas que hayan participado de manera 
exitosa. 

V. DE LOS PARTICIPANTES 

Conscientes de que el trabajo conjunto rinde frutos, "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" y "EL 
ORCANISMO", ent re otros, participarán en la acción de la siguiente manera: 

V.1. PARTICIPACIÓN DE "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" 

"LA BENEFICENCIA PÚBLICA": 

l} Establecerá las bases, lineamientos, criterios y especificaciones de la Acción. 

2) Conseguirá y ent regará de forma directa, a través de "EL OROANISMO", hasta 40 
prótesis de cadera y 80 prótesis de rodilla, con las siguientes características: 

Rodilla: Prótesis tota! de rod illa primaria tipo modular, marca Stryker y/o Smith & 
Ne~hew que consta de: Componente Patelar, Componente Femoral, Platillo Tibial 
de Titanio, Vástago Primario con Aletas, Inserto Tibial, 2 dosis de cemento óseo 
con antibiótico de 40 gramos. Medidas de las prótesis de acuerdo con las 
necesidades del paciente. 

Cadera: Prótesis total de cadera primaria no cementada, cementada o híb rida, 
marca Biomet, Smith & Nephew y/o Stryker que consta de:Vástago Fem oral, Copa 
Acetabular, Inserto, Tornillos Aceta bu lares de Titanio, Cabeza Modula r, 2 dosis de 
cemento óseo con ant ibiótico de 40 gramos, Medidas de las prótesis de acuerdo 
con las necesidades del paciente. 

3} Recibir, en VSB, exclusivamente, de "EL ORGANISMO", el listado de beneficiarios 
debidamente integrado, copia digital de los expedientes conformados con la 
documentación de cada uno de los candidatos a recibi r prótesis de rodilla o 
prótesis de cadera, 20 días hábiles previos a realizar la jornada en la Entidad 
Federativa que corresponda. 

4) Recibir exclusivamente de "EL ORGANISMO" lO dfas hábiles posteriores a la 
realización de la jornada, listado final de beneficiarios, informe fi nal de resultados 
de las acciones llevadas a cabo, acompañado del USB que contenga la copia 
digital de la constancia de colocación firmada por el cirujano tratante con su 

O cedu la profesional, y etiquetas, Dictamen Post- operatorio de ca·d·~. ·.no de los ~ 
~dstaiios, y el acta notarial que acredite la entrega~recepción de I prótesis. 
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S) Asegurarse que el proveedor proporcione la asistencia técnica al personal que.sea 
designado por "EL ORGANISMO". 

6) Solicitar, si así fuese el caso, información adicional de algún paciente beneficiado. 

V.2. PARTICIPACIÓN DE "EL ORGANISMO" 

" EL ORGANISMO": 

1) Manifestar su intención de participar en este programa, firmando el presente 
documento y enviarlo a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", de forma inmediata. 

2} Llenar el listado de beneficiarios proporcionado por "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

3) Identificar a las personas candidatas a recibir prótes¡s de rodilla o cadera, 
principalmente aquellos que habitan en las zonas vulnerables y adultos 
m ayores. 

4) Aportar la cantidad correspondiente en concordancia a las actividades que 
realiza en beneficio de las personas más vulnerables de acuerdo al uno a uno, 
sobre la cant idad designada y entregada por la "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", 
en su Entidad Federativa. 

5) Remitir en USB, a "LA BENEFICENCIA PUBLICA" el listado de beneficiarios 
debidamente integrado, copia digital de los expedientes conformados con la 
documentación de cada uno de los candidatos a recibir prótesis de rodilla o 
prótesis de cadera, 20 días hábiles previos al realizar la jornada en la Entidad 
Federativa q ue corresponda. 

6} Remitir en USB, a "LA BENEFICENCIA PUBLICA" 10 días hábiles posteriores a la 
realización de la jornada, listado final de beneficiarios, informe final de 
resultados de las acciones realizadas, acompañado del disco compacto con la 
copia digital de los expedientes que contengan las constancias de colocación, 
los dictámenes post operatorios y de rehabilitación de cada paciente, así como 
el acta notarial que acredite la entrega-recepción de las prótesis. 

7) Integrar los expedientes, d-e conformidad a l3 presente carta de adhesión y 
presentarlos en los tiempos marcados por la " BENEFICENCIA PÚBLICA"; en 
caso de no hacerlo, no serán sujetos de nuevos apoyos. 

8) Gestionar, con los Sistemas de Sa lud Estatales: las fechas de las cirugías; los 
hospita les en los que habrán de realizarse las operaciones; médicos, y cualquier 
ot ra relacionada con la jornada protésica y darlas a conocer a "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA" 20 días hábiles antes de la jornada. 

9) Asegurarse de que los beneficiarios que lo requieran reciban las terapias de 
rehabilitación no hospitalarias o cl,lalquier otra necesaria para superar su 

discapacidad. ~ 

(}> 61~. F~ r de t raslado y albergue a los beneficia rios que lo requie. r .. . . . . ~ 
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11} Enviar a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", en USB, exclusivamente, copia de los 
expedientes de los pacientes beneficiados, en los términos de la presente carta 
de adhesión: 

Aniceto Ortega No. 1321, Col. Del Val le, Delegación. Benito Juárez, CP. 03100, 
México, Ciudad de México. 

Los expedientes deberán ser integrados de conform idad con lo previsto en el 
apartado VI DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS Y SU INTEGRACIÓN, 
de este documento. 

12) Conservar los documentos originales que integran los exped ientes, mismos 
que podrá n ser solicitados en cualquier momento por "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

13) Recibir en las fec has programadas al proveedor. 

Es importante tener claro que no habrá reprogramación de fechas para las cirugías 
de prótesis de rodilla o cadera. 

Una vez cumplidas las fechas de colocación, se deberá realizar un evento en el que 
se documentará con Notario Público la entrega/recepción de los apoyos. 

E! acta notarial se levantará a solicitud del representante de "EL ORGANISMO"', el 
Notario deberá dar fe de las cirugias de prótesis de rodilla o cadera realizadas y de 
las autoridades presentes. 

Previo a que el Notario defe de la entrega-recepción de \as prótesis y en su caso de 
las cirugías de las prótesis de rodilla o cadera realizadas, se enviará a la ofici na de la 
notaria: 

Datos generales del solicitante: 

✓ Fecha de nacimiento, 
✓ Originariode_, 
✓ Estado civil, 
✓ Ocupación, 
✓ Domicilio Oficial. 

Personalidad 

✓ Copla de nombramiento. 
✓ Copia de identificación oficial. 

SALUD Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública 

15) Una vez recibidas las prótesis por el representante de "EL ORCiANISMO", las 
m ismas serán su responsabilidad. 

Es importante tener cla ro que no habrá reprogramación de las jornadas. 

VI. DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS Y SU INTEGRACIÓN. 

"'El. ORCiANISMO" se asegurará de que a todos los beneficiarios se les integre un 
expediente previo a la cirugía para la colocación de prótesis de rodil la o cadera. 

Los expedientes deben contener: 

1. OFICIO DE SOLICITUD de "EL ORGANISMO", Dirigido al Titular de la 
Ad m inistración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con el listado de 
beneficiarios a ser atendidos, 

2. DICTAMEN MÉDICO. En papel membretado del Hospital o Instituto y d ebe 
contener el nombre y firma del médico tratante y su cédula profesional. así como 
el diagnóstico del paciente. 

3. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. Elaborado por el Departamento de Trabajo Social 
del Hospital o Instituto o de " EL ORGANISMO". 

4. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PACIENTE. Copia de identificación. Credencial de 
Elector (IFE o INE), Pasaporte vigente, Cédula Profesional, Ca rtilla del Servicio 
Militar Nacional o constancia de identidad expedida por el municipio, 
ayuntamiento o delegación política. Para el caso de que el beneficiaria sea menor 
de edad, deberá incluir la Clave única de Regist ro de Población {CURP) y la 
identificación de uno de los padres o tutor. 

5. COPIA DE CURP. 

6. COMPROBANTE DE DOMICILIO. Copla de comprnbante de domicilio del 
beneficiarlo (agua, predial, teléfono o constancia de residencia expedida por ¡111 

ayuntam iento a mun iclpio). 

7. AVISO DE PRIVACIDAD V MANEJO DE DATOS PERSONALES. "EL ORGANISMO" 
remitirá un aviso de privacidad por cada expediente, mismo que deberá observar 
los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de d.atos 
persona les y deberá ser suscrito por las personas físicas beneficiadas por las 
acciones o proyectos que deriven del presente Anexo, en el que manifiesten su 
consentimiento expreso a través de su firma autógrafa o huella digita l, para el uso 
y manejo de sus datos personales, en los que se deberá expresar que los mismos, 
son para fines exclusivos de la acción, tales como: Implementación de la acción, 
promoción y publicidad de la acción, informes de labores, planes o programas de 
trabajo, entre ot ras, que coadyuven a !a Réndiclón de Cuentas. 

8. OTROS DOCUMENTOS. Cualquier otro documento que "LA BENEFICENCIA 

A ,r.J/~•solicite. ~ V ?ú!IL~ 
Adminlsll'3clón del Patn~flillh)f•Ma~ claro que en los casos en que no sean ent ~ado_s _ los 

expedientes qebidamente integcados. en la fecha señalada, no se ~";¡, sol1crtar\ / * o7JUN1819 * 025 1{ )"y ~id 
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!a entrega de las prótesis de rodilla o cadera posteriormente, ni acogerse a lo 
previsto en este documento. 

9. Así mismo se deberá entregar 15 días hábiles posteriores a la jornada realizada en 
cada estado, CARTA DE ACRADECIMIEt-lTO, Firmada por el representante de "EL 
ORGANISMO", en la cual se exprese el número de insumos recibidos, as[ como 
fotog rafías de la entrega como evidencia documental. Envia r en USB las 
CONSTANCIA DE COLOCACIÓN, en forma digital y los DJCTAMENES POST 
OPERATORIOS de cada uno de los beneficiarios de !a jornada. 

VII. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

Quienes participan en la Acción, convienen mantener bajo su más estricto cuidado y 
confidencialidad la información de carácter personal que se origine ose intercambie con 
motivo de la ejecución del presente instrumento. 

11LAS PARTES", con el objeto de resguardar los datos personales que reciban una de la 
otra, se obligan a obtener, usar, registrar, organizar, conservar, elaborar, utilizar, 
comunicar, difundir, almacenar, acceder, manejar, transferir o disponer de los datos 
personales, única y exclusivamente para \os fines marcados en la Acción, así como a 
tomar las medidas necesarias para asegurarse que sólo sea conocida por un número 
restringido de su personal, los que deberán estar directamente relacionados con los fines 
para los que se proporciona la información. 

En el entendido de que, cualquier acto de negligente de revelación o divulgación en el 
manejo de la información confidencial que se haga de manera directa e indirecta, los 
hará acreedores a las sanciones contenidas en las leyes aplicables. 

VIII. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

Por parte de la uBENEFICENClA PÚBLICA", se designa como coordinadoras de b 
acción a: 

Nombre: Dr. Ricardo Rivera Rosas 
Puesto: Director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto. 
Teléfono: (55155 34 03 6() Ext. 44210 
Correo: ricardo rivera@salud.gob.mx 

Nombre: Lic. Belem Valdéz Gutierrez 
Puesto: Subdirectora de Programas Especiales y Vinculación Social, 
Teléfono: (5515534 03 6() Ext. 44217 
Correo: belem.valdez@salud.gob,mx 

Por p. ilrte de "EL O. R:CiANISMO", se designan como coordinador del Ptrama. a: 

~ ~t~ora G,,,~n~tal de Asistencia Social 
R~ tllDffl'm'e!<v.tc.Jeannette Melina Caire ~ 

Actministraci611 del Patr~f~lO~o/aby 4J71787 

* . c1eo:jeannet~er1c,w.e@amail.com · . 1 
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Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio lo firman por 
quintuplicado a día primero del mes de abril del dos mil diecinueve, en la Ciudad d: México. 

~ C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 
SECRETARIO DE SALUD PÜSUCA DEL ESTADO DE SONORA 

L 
DIRECTORA GENERAL DE AS 
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ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 

CARTA DE ADHESIÓN LA ACCIÓN PARA LA ENTREGA DE 
"ANTEOJOS" 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA 
ENTREGA DE "ANTEOJOS" DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, LA CUAL CONTIENE TODA 
LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO. UNA VEZ FIRMAD,¾ SE INTEGRARÁ 
COMO ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL PRIMERO DE ABRIL 
DEL 2019 POR CONDUCTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE .LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA (APBP), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR 
GENERAL, EL DR. LEONARDO ALFONSO VERDÚZCO DÁVILA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA BENEFICENCIA PÚBLICA"¡ Y POR LA OTRA EL C.P. 
ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRl1 SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE SONORA, ASISITIDO POR LA LIC. JEANNETTE MOLIN.f- C~ll=t~t ,P} 
GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y REPRESENTANTE DE LA Bl:NE-FI<; 
EN SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DEN'óMl'NAflÁ.'111ElOIKi 

ANTECEDENTES -Ir íl 7 JUff ma -k 
025 * 

Que ."~ BE,NEFICENCIA PÚBLICA" es una 1nsijrooloor1 atJtl'flii~Yy't!e ~tf/RfilR/8f ,@~ .. ¡; 
cond 1c1ones ae sa lud de las personas de escasos recursos que no cuentan con có6e~ül'a'·'"ªno 
de seguridad social especifica de salud. Entre las funciones, metas y objetivos de éste 
órgano.Desconcentrado de la Secretaria de Salud Federal, se encuentran las de generar 
y canalizar recursos para la atención en salud de aquellas personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Que las mejores medidas contra la discapacidad son la promoción de estilos de vida 
saludables, la prevención de accidentes y enfermedades, asi como una pronta 
intervención médica resolutiva para reduci r la aparición de complicaciones que generen 
secuelas; una vez manifiesta, las personas con discapacidad requieren tratamientos de 
rehabilitación <:le largo plazo así como el uso de prótesis, auxiliares aud itivos, lentes de 
armazón o Intraoculares, sillas de ruedas, muletas y bastones; sin embargo, los servicios 
de rehabilitación y los aparatos requeridos no son proporcionados. por todas las 
instituciones públicas de salud a todos. los. que lo requieren. 

Que por ello. una de las prioridades de la Beneficencia Pública, es apoyar a la población 
vulnerable en materia de salud, promoviendo diversas acciones, entre los grupos sociales 
y las regiones vulnerables, principalmente en la población infantil, adultos mayores, 
mujeres de las zonas rurales, personas de bajos ingresos, personas con discapacidad e 
indígenas. 

~~~~~;ª~ ~cecióp::~:~ n~;n:~c~~;~ti~:d~:s~~t~~~tl;:~i:a~y:~a~~:s~~fot~;~i¡~~!~ \ 
atendiendo a muchos mexicanos que, a lo la rgo y ancho del país., requieren ser apoyados 
para superar la discapacidad visual que los aqueja, razón por lo que en la Tercera Sesión 
Ordinaria del año 2018 del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de l.!I 
Beneficencia Pública, de fecha 29 de noviembre de 2018, mediante, .:tercio ~ 
09/0R0.03/2018, los integrantes del Consejo Interno tomaron conocimiento :nnaro~ í(/ 
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favorablemente resp ecto de l Progr?ma Anual de Trabajo 2019 y de l Presupuesto Anual 
2019 de la "LA BENEFICENCIA PUBLICA" en donde se consideró la acción para la 
entrega de "ANTEOJOS". 

la acción para la entrega de "ANTEOJOS". se llevará a cabo de conformidad con las 
siguientes: bases, lineamientos, criterios y especificaciones; mismas que "LAS PARTES", 
se comprometen a respetar y cumplir. 

l. BENEFICIARIOS 

Con la acción para la entrega de "ANTEOJOS" entregaremos este 2019, de manera 
general, alrededor de 9,000 anteojos graduados y personalizados, prMlegiando a 
personas exentas de pago y niveles socioeconómico 1, 2 y 3, originarios de zonas 
vuj nerables a criterio de "EL ORGANISMO" en coordinación con "LA BENEFJCIENCIA 
P_UBLICA" así como mujeres jefas de familia; población indígena y adultos mayores que 
vivan solos. 

JI. ACCIÓN INTEGRAL 

La acc.ión deberá regirse por un proceso en el que, de forma enunciativa más no 
limitativa, incluya: 

l. Detección de personas que por su discapacidad requieren ser apoyadas; 
2. Integración de expedientes de cada uno de los beneficiarios; 
3. Entrega anteojos graduados y personalizados. 
4. Seguimiento del cuidado y buen uso de los insumos recibidos; 
S. Informe final del resultado de las acciones realizadas. 

111. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La acción para la entrega de 'ANTEOJOS11 operará en a;quellas Entidades Federativas de 
la República Mexicana que cuenten con Beneficencia Pública, a través de esta 
representación o en los Estados firmantes de la presente,através del Sector Salud Estatal 
o de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia. En este caso participa 
la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, representando al 
Estado de Sonora quien recibirá la cantidad de al menos 250 anteojos pudiendo 
ampliarse en una segunda jornada. 

"EL ORGANISMO" participante deberá ajustarse a lo previsto en es.te documento y 
demás lineamientos que establezca "LA BENEl=ICENCIA PÚBLICA" 

IV. SOBRE LA ENTREGA DE ANTEOJOS GRADUADOS Y PERSONALIZADOS. 

IV.l NÚMERO DE ANTEOJOS GRADUADOS Y PERSONALIZADOS A ENTREGAR. 

Durante 2019, co~ la acción para, la entrega de "ANTEOJOS" entregaremos "LA ~ 
BENEFICENCIA PUBLICA" y "EL ORGANISMO", un total de 15,000 anteojos graduados. 

Pa ra alcanzar la cifra propuesta, "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" entregará a cada Entidad 

Fed_er.ativa, que d~c.ida participar, la can. tidad que se le designe en este mismo A •. nexo~! 
Ent_1~ad Federativa_ hará entrega de apoyos equivalentes en concorda~ia a las 
act1v1dadoeirAA~~~Abeneficio de las personas más vulnerables de su En · ad. 

Admlníslrac::11',n del Patrimonl:UdReL:~nefieenclr P<'oli<:~ / ~ 
* : ·•• 'Secretarla . 2 
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IV.2JORNADA5 PARA LA ENTREGA DE ANTEOJOS GRADUADOS Y PERSONALIZADOS. 

"EL ORCiANISMO" part icipante será responsable de organizar las jornadas en las fechas 
y los términos acordados con " lA BENEFICENCIA PÚBLICA". 

Para lograr lo anterior, realizaremos un calendario en et que se establezcan las fechas en 
las que "EL PROVEEDOR" acudirá a cada Entidad Federativa. 

Dado la log fstica y programación que requiere el Acción, el calendario no podrá ser 
~- Las fechas y lugares de atención previstos en el mismo, no podrán ser 
reprogramados n1 cambiados. Cada Entidad Federativa, deberá respetar las fechas que 
le fueron asignadas. En caso contrario, no podrán ser atendidas. 

En cada una de las fechas programadas, personal de "EL PROVEEDOR", atenderá a la 
totalidad de los benefic iarios. A cada uno se le realizará un estudio de detección fina y 
recibirá n unos anteojos, un pa rio limpiador y un estuche duro. 

Es importante mencionar que deberá existi r una adecuada coordinación logística entre 
las autoridades de "EL ORGANISMO" y "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" para determinar 
las horas y demás logísti ca para la realización de las jornadas en los municipios de las 
Entidades Federativas participantes. 

Como es sabido, esta acción tiene la finalidad de ayudar a las personas a superar su 
discapacidad visual. Una vez realizado el estudio de detección fina que deterlTlinará la 
gmduación de los anteojos. los mismos serán graduados y regresados a "EL 
ORGANISMO" 10 días hábiles después para Poder ser entregados en máximo 2 días-a la 
totalidad de los beneficiar!Os atendidos durante !a jornada de optometrías. 

Culminada la jornada, no se podrán dejar anteojos en las Entidades Federativas para su 
posterior entrega. Atenderemos y beneficiaremos a las personas que estén presentes. 

Para mayor tra r.sparencia, "EL ORGANISMO" deberá certificar la entrega de los anteojos 
m ed iante un acta notarial, de conformidad co n lo previsto en e l presente documento. 
Así como docu mentar tas jornadas con fotos y/o videos de los eventos, que deberán 
enviar a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" junto con el testimonio de la Escritura Pública. 

En todos los casos, 15 días hábiles previos al inicio del mes de la jornada pa ra la entrega 
de los anteojos graduados y personalizados, "EL ORGANISMO" remitira a las oficinas de 
"LA BENEFICENCIA PÚBLICA" el oficio de solicitud de apoyo dirigido al Titular de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, acompañando de manera 
dig ital el listado de beneficiarlos debidamente integrado y los exped ientes de cada una 
de las personas que van a ser beneficiadas, de conformidad a los lineamientos de í 
integración de expedientes señalados en este documento. · 

Es importante tomar en cuenta que no se atenderá a ninguna persona que no se J 
encuentre en el listado de beneficiarios enviado por "EL ORGANIS~" a "LA 

~ENEF. ICE.NCIA PÚBLICA", o a aquellas. personas cuyo exp. ediente no esté d ame~te J 
integrado, <O> 

.e BlNmCENC.111 ~' 
~ _fQllLIC-.A 

del Plltrlmonfods ~ ..... /i:i "üblica 
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Los anteojos graduados y personalizados entregados por "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" 
deberán ser utilizados en cada uno de los pacientes para los que fueron solicitados. En 
ese tenor los camb ios no están permitidos. 

En caso de que "EL ORCANISMO" decida no participar, o bien que haciéndolo se 
encuentre imposibilitado de realizar su jornada en las fechas programadas y aceptadas 
por "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", perderá su derecho y los anteojos que les 
correspondan, quedarán a disposición de "LA BENEFICIENCIA PÚBLICA", mismos que 
podrán ser repa rtid os en las Entidades Federativas que hayan participado de manera 
exitosa. 

V, DE LOS PARTICIPANTES 

Conscientes de que el trabajo conjunto rinde frutos, "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" y 11EL 
ORGANISMO", entre otros, partici parán en el programa de la sigu iente m anera: 

V.l. PARTICIPACIÓN DE "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" 

11 LA BENEFICENCIA PÚBLICA": 

1) Establecerá las bases, lineamientos, criterios y especificaciones de las acciones. 

2) Conseguirá y entregará de forma directa a cada Entidad Federativa, a través de 
"EL ORCANISMO", hasta 250 anteojos gradu~yn~nal4,zados, con las 
siguientescaracterfsticas: V _2.llRUSL_ 

l estudio de detección fina 
l anteojos 
1 paño limpiador 
l estuche 

Admlnfstraclón del Patrimonio de la BeneffC00(~4 Pübl~ 
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3) Recibir, en USB exclusivamente de "'EL ORGANISMO", el listado de beneficiarios 
debidamente integrado, con copia digital de los expedientes conformados, con la 
documentación de cada uno de los candidatos a recibir anteojos 15 días hábiles 
previos al iniclo del mes de la jornada en la Entidad Federativa que corresponda, 

4) Recibir exclusivamente de "EL ORCANISMO" 10 días hábiles posteriores a la 
entrega de los anteojos, el listado final de los beneficiarios, informe fi nal de los 
resultados de las acciones realizadas y el acta notarial que acredite la entrega
recepción de !os apoyos. 

5) Solici tar, si así fuese el caso, información adicional de algún beneficiario, 

V.2. PARTICIPACIÓN DE "EL ORGANISMO" 

''EL ORGANISMO": ) 
1} Manifestar su intención de participar en este l?rograma, firmando el presente f 

documento y enviarlo a "LA BENEFICENCIA PUBLICA", de forma inmediata. 

2) Llenar el listado de beneficiarios proporcionado por "LA BE~ENC~ 

-~- Gi~rlto ·'$ 
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3) Identificar a las personas candidatas a recibir anteojos, principalmente aquellos 
que habitan en las zonas vulnerables, nií'los y adu ltos mayores. 

4) Aportar la cantidad correspondiente en concordancia a las actividades que 
realiza en beneficio de las personas más vulnerables de acuerdo al uno a uno, 
sobre la cantidad designada y entregada por la 11LA BENEFICENCIA PÚBLICA", 
en su Entidad Federativa 

S) Remitir en USB a "LA BENEFICIENCIA PÚBLICA", el listado de beneficiarios 
debidamente integrado, copia digital de los expedientes conformados con !a 
documentac ión de cada uno de los candidatos a recibir anteojos, 15 días hábiles 
previos al in icio del mes de la jornada en la Entidad Federativa que corresponda. 

6) Remitir en USB a "LA BENEFICIENCIA PÚBLICA" 10 días hábiles posteriores a 
la entrega de los anteojos, el listado final de beneficiarios, el informe final de 
resu ltados de las acciones realizadas, así como el acta notarial que acredite la 
entrega-recepción de los anteojos graduados y personalizados. 

7) Integrar los expedientes, de conformidad a la presente carta de adhesK>n y 
presentar!os en los tiempos marcados en la misma; en caso de no hacerlo, no 
serán sujetos de nuevos apoyos o de participar en otras acciones, 

8) Proveer de traslado y albergue a los benefi.ciatios que lo requieran. 

9) Enviar a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", en USB exclusivamente, copia de los 
expedientes de los beneficiarios, en los términos de la presente carta de 
adhesión: 

Aniceto Ortega No. 1321, Col. Del Valle, Delegación. Benito Juárez, CP. 03100, 
México D.F. 

Los expedientes deberán ser integrados de conformidad con lo previsto en el 
apartado "VI DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS V SU 
INTECRACIÓN", de este documento. 

10) Conservar los documentos originales que integran los expedientes, mismos 
que podrán ser solicitados en cualquier momento por "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

11) Recibir en las fechas programadas al prov~dor. 

En las fechas en las que el proveedor acudirá, se deberá realizar un evento en el 
que se documentará con Notario Público la entrega/recepción de los apoyos. 

El acta notarial se levantará a solicitud del representante d e "EL ORCANISMO", el 
Notario deberá dar fe de la entrega de los anteojos graduados y personalizados y 
de las autoridades presentes. 

Previo a que el Notario de fe de la entrega-recepción de los anteojos, ~nviará a \ - • 
la ofic,na de la notaria: 'tyf, ~ 

A~iiml;{ªles del solicitante: \. ~ 
. y -!QI\U.sa_ ~ 

Adm-.de!Pi:il!"imnnlodeláBen!liir.,,,,-,,..1~,....,i,1«;1! ~,Se~rle ··-~-' ·. ·, * 7 ~·~ -~ d~ SaludPúbhc~/>. 5 Lv 
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✓ Fecha de nacimiento, 
✓ Originariode_, 
✓ Estado civil, 
✓ Ocupación, 
✓ Domicilio Oficial. 

Personalidad * 1GB 1 ; 

✓ Copia de nombramiento. Direeción JUrídiCl:t y de p . . 
✓ Copia de identificación oficial. atrlmon,o lnmoi;i!iano 

Fecha, lugar y hora del evento. 
Listado de personalidades que presiden el evento (nombre y cargo). 
Listado de beneficiados a los que se les entregaron anteojos graduados y 
personalizados. 

Es importante tener claro que no habrá reprogramación de las jornadas. 

12) Contactar al coordinador de la acción (previsto en el numeral VIII. de este 
documento) para cualquier duda o información. 

13) Una vet recibidos los anteojos por el representante de "EL ORGANISMO", los 
mismos serán su responsabilidad. 

VI. DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS Y SU INTEGRACIÓN. 

"EL ORGANISMO" se asegurará de que a todos los beneficiarios se les integre un 
expediente previo a la entrega de los anteojos graduados y personalizados. 

Los expedientes deben contener: 

1, OFICIO DE SOLICITUD de .. EL ORCANISMO"', Dirigido al Titular de la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con la lista de los 
pacientes a ser atendidos. 

2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. Elaborado por el Departamento de Trabajo Social 
del Hospital o Instituto; de "EL ORCANISMO". 

3. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL BENEFICIARIO. Copia de identificación. 
Credencial de Elector (IFE o INE), Pasaporte vigente, Cédula Profesional, Cartilla 
del Servicto Militar Nacional o constancia de identidad expedida por el municipio, 
ayuntamiento o delegación política. Para el caso de que el beneficiario sea menor 
de edad, deberá incluir la Clave única de Registro de Población (CURP) y la 
identificación de uno de los padres o tutor . 

4. COPIA DE CURP. 

S. COMPROBANTE DE DOMICILIO. COMPROBANTE DE DOMICILIO. Copia de 
comprobante de domicilio del beneficiario (agua, predial, teléfono o constancia ye V 
residencia expedida por el ayuntamiento o municipio). K 

6. AVISO DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES. "EL OR NISMO" , 
remitirá un aviso de privacidad por cada expediente, rcismo que_ def .:ervar ~ 

,ci~rsA•o s fr 
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los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos 
personales y deberá ser suscrito por las personas físicas beneficiadas por las 
acciones o proyectos que deriven del presente Anexo, en el que manifiesten su 
consentimiento expreso a través de su firma autógrafa o huella digital, para el uso 
y manejo de sus datos persona les, en los que se deberá expresar que los mismos, 
son para fines exclusivos de la Acción, tales como: Implementación de la acción, 
promoción y publicidad de la acción, informes de labores, planes o programas de 
trabajo, entre otras, que coadyuven a la Rendición de Cuentas. 

7. OTROS DOCUMENTOS. Cualquier otro documento que 11LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA" sol icite. 

B. Así mismo se deberá entregar 15 días hábiles posteriores a la jornada realizada en 
cada estad o, CARTA DE AGRADECIMIENTO. Firmada por el representante de "EL 
ORGANISMO", en la cual se exprese el número de insumos recibidos, asf como 
fotografías de la entrega como evidencia documental. 

Es importante tener claro que en los casos en que no sean entregados los 
expedientes debidamente integrados, en la fecha señalada, no se podrá solicitar 
la entrega de !os anteojos graduados y personalizados posteriormente, ni 
acogerse a lo previsto en este documento. 

VII. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

Quienes participan en la Acción, convienen mantener bajo su más estricto cuidado y 
confidencialidad la información de carácter personal que se origine o se intercambie con 
motívo de la ejecución del presente instrumento. 

"LAS PARTES", con el objeto de resguardar los datos personales que reciban una de la 
otra, se obligan a obtener, usar, registrar, organizar, conservar, elaborar, utilizar, 
com unicar, difundir, almacenar, acceder, manejar, transferir o disponer de los datos 
personales, única y exclusivamente para los fines marcados en la Acción, así como a 
tomar las medidas necesarias para asegurarse que sólo sea conocida por un núrriero 
restringido de su personal, los que deb erán estar directamente relacionados con los fines 
para los que se proporciona la información. 

En el entendido de que, cualquier acto de negligente de revelación o divulgación en el 
manejo de la información confi dencia l que se haga de manera directa e indirecta, los 
hará acreedores a las sanciones contenidas en las leyes aplicables. 

VIII. COORDINACIÓN DEL ACCIÓN 

Por parte de la "BENEFICENCIA PÚBLICA .. , se designa como coordinadoras de la 
acción a: 

Nombre Dr Ricardo Rivera Rosas ~ 
Puesto Di rector de V1nculac16n Social, Filantropía y Evaluac1on del lmp o 

03 60 Ext 44210 
. ob. 

* ¡¡ JUU!I * &i 5 * 
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Nombre:Uc. Be~m Yaldéz Gutierrez 

Administracion del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública 

Puesto: Subdirectora de Programas Especiales y Vinculación Social, 
Teléfono: (55) 55 34 03 60 Ext. 44217 
correo: belem valdez@5alud gob mx 

Por parte de "EL ORGANISMO .. , se designan como coordinador de la acción a: 

Nombre: li-c.Jeannette Malina Caire 
Puesto: Directora General de Asistencia Social 
Teléfono: (662)4371786 y 4371787 
Correo:jeannettemeaire@gmail.com 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio lo firman por 
quintuplicado a día p rimero de\ mes de abril del dos mil diecinueve, en la Ciudad de México 
y constando de 08 fojas útiles. 

Dirección Jurfdíca y de Patrimonio lnrr•.'!t;ijiartl 
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ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 

CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA ENTREGA DE 
"AUXILIARES AUDITIVOS" 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA CARTA DE ADHESIÓN A LA ACCIÓN PARA LA 
ENTREGA DE "AUXILIARES AUDITIVOS" DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA, LA CUAL 
CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO. UNA VEZ 
FIRMADA, SE INTEGRARÁ COMO ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2019 POR CONDUCTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA (APBP), REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. LEONARDO ALFONSO VERDÚZCO 
DÁVILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "'LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA"; Y POR LA OTRA EL C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, SECRETARIO 
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ASISITIDO POR LA LIC. JEANNETTE 
MOLINA CAIRE, DIRECTORA GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y REPRESENTANTE DE 
LA BENEFICENCIA PÚBLICA EN SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "EL ORGANISMO". 

ANTECEDENTES 

Que "LA. BENEFICENCIA PÚBLICA" es una Institución que ayuda a mejorar las 
condiciones de salud de las personas de escasos recursos que no cuentan con cobertura 
de seguridad social especifica de salud. Entre las funciones, metas y objetivos de éste 
Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal, se encuentrah las de generar 
y canalizar recursos para la atención en salud de aquellas personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Que las mejores medidas contra la discapacidad son ia promoción de estilos de vida 
saludables, la prevención de accidentes y enfermedades, así como una pronta 
intervención médica resolutiva para reducir la aparición de complicaciones que generen 
secuelas; una vez manifiesta, las personas con discapacidad requieren tratamientos de 
rehabilitación de largo plazo así como el uso de prótesis, auxiliares auditivos, lentes de 
armazón o Intraoculares, sillas de ruedas, muletas y bastones; sin embargo, los servicios 
de rehabilitación y los aparatos requeridos no son proporcionados por todas las 
instituciones públicas de salud a todos los que lo requieren. 

Que por ello, una de las prioridades de la Beneficencia Pública, es apoyar a la población 
vulnerable en materia de salud, promoviendo diversas acciones, entre los grupos sociales 
y las reglan-es vulnerables, principalmente en la población infantil, adultos mayores, 
mujeres de las zonas rurales, personas de bajos ingresos, personas con discapacidad e 
indigenas. . 

Si bien la Acción por el número de Entidades Federativas apoyadas Y sobre todo, por la f 
cantidad de personas beneficiadas ha resultado exitosa, es necesar_io continuar 

i diend~ a m~chos mexicanos que, a lo la rgo y ancho del país, requieren ser apoyados 
~~á1e!1scapacidad auditiva que los aqueja, razón por lo que en ta Tercera Sesión 

~:si,~ 8,na ¡~..d.~.~~onsejo Interno de la A. dmini.stración del Pafil·"· . º ... nio de la ·~ 7•7r'"J:::;~,:-· ~ 21 t ir~ 
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Beneficencia Pública, de fecha 29 de noviembre de 2018, mediante Acuerdo 
09/0RD.03/2018, los integrantes del Consejo Interno tomaron conocimiento y opinaron 
favorablemente respecto del Programa Anual de Trabajo 2019 y del Presupuesto Anual 
2019 de la .. LA BENEFICENCIA PÚBLICA" en donde se consideró la acción para la entrega 
de "Auxiliares Auditivos". 

A lo largo de este año, la acción para \a entrega de "Auxiliares Auditivos" apoyará a los 
mexicanos que padezcan discapacidad auditiva. Asegurando a través de "EL 
ORGANISMO" en coordinación con las instituciones públicas, sociales y priVadas de su 
Entidad Federativa, para que los beneficiarios reciban la terapia de audición y lenguaje 
que requ ieran con la finalidad de que no se retrasen en el desarrollo del habla y las 
aptitudes cognosciüvas que impiden el adecuado aprovechamiento escolar; ni que los 
adultos se vean afectados en la obtención o conservación de un trabajo o bien, que el 
desarrollo de sus actividades cotidianas se vea obstaculizado. 

La acción para la entrega de "Auxiliares Auditivos" se llevará a cabo de conformidad con 
las siguientes: bases, lineamientos, criterios y especificaciones; mismas que 11LAS 
PARTES", se comprometen a respetar y cumplir: 

l. BENEFICIARIOS 

Con la acción para la entrega de "Auxiliares Auditivos" entregaremos este 2019, de 
manera general, aproximadamente 9,000 auxiliares auditivos, privilegiando a personas 
exentas de pago y niveles socioeconómico 1, 2 y 3, origina ri os de zonas vulnerables a 
criterio de "EL ORGANISMO" en coordinación con "LA BENEFICIENCIA PÚBLICA", así 
como mujeres jefas de familia; población indígena y adultos mayores que vivan solos. 

11. ACCIÓN INTEGRAL 

Para que la ayuda sea completa y aprovechada por ios beneficiarios y sus familiares, ésta 
Acción debe ser integral. Quienes resulten beneficiados deberán contar con la posibilidad 
de capacit arse en el uso y adaptación de los auxiliares auditivos, así como con las terapias 
de audición y lenguaje o cualquier otra que se requiera para su integración a la vlda 
productiva, principa lmente si de niños se trata. Es por ello que de acuerdo a la alianza de 
las instituciones que realizan la labor de Beneficencias Públicas en los Estados, los 
Sistemas de Salud de los Estados y/o los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de 
la Familia, se deberá establecer un convenio entre estos a efecto de realizar las terapias 
de audición y lenguaje y/o adaptación. 

Se deberá también dar seguimiento a estas e informar el resultado general de las 
acciones realizadas, que incluya un listado de beneficiarios de acuerdo al formato 
establecido por "LA BENEFICENCIA PÚBLICA'\ respaldo de las entregas, colocación de 
auxiliares y resultados del seguimiento y rehabilitación auditiva. 

La acción deberá regirse por un proceso en el que, de forma enunciativa más no 
limitativa, incluya: 

1 Detección de personas que por su dIscapacIdad requieren ser apoyadas, f 
2. Integración de expedientes de cada uno de los beneficiarios; 

~~ 3. Entrega de auxiliares auditivos; 

'4.'J) ~j;t\?!ªlf>a~~~c~ón para u.so y/o adaptación de lo~ auxiliares a~~-iv~s; / 
-'\dministmdOn ,1"1 P>rtrimor>l()~e 18~M'Qr®11 lQ..~~ cuidado Y buen uso del.os insumos recl os, \ ~ 
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6. Terapias de lenguaje, adaptación y/o rehabilitación, o bien, cualquier otra 
que sea requerida. 

7. Informe final del resultado de las acciones realizadas. 

111. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

la acción para la entrega de "Auxiliares Auditivos" operará en aquellas Entidades 
Federativas de la República Mexicana que cuenten con Beneficencia Pública, a través de 
esta representación o en los Estados firmantes de la presente, a través del Sector Salud 
estatal o de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia. En este caso 
participa la Ad ministración del Patrominio de la beneficencia Pública, representando al 
Estado de Sonora, quien recibirá la cantidad de al menos 200 auxiliares auditivos. 

ºEL ORGANISMO" participante deberá ajustarse a lo previsto en este documento y 
demás lineamientos que establezca "LA BENEFICENCIA PÚBLICA". 

IV. SOBRE LA ENTREGA DE AUXILIARES AUDITIVOS 

IV,1 NÚMERO DE AUXILIARES AUDITIVOS A ENTRECAR 

Durante 2019, con la acción para la entrega de 1~Auxiliares Auditivos11, entregaremos "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICAtt y 11EL ORGANISMO", más de 10,000 auxiliares auditivos. 

Para alcanzar la cifra propuesta, "LA BENEFICENCIA PÚBLICA" entregará a cada Entidad 
Federativa, que decida participar, la cantidad que se le designe en este mismo Anexo y-la 
Entidad Federativa hará entrega de apoyos equivalentes en concordancia a las 
actividades que realiza en beneficio de las personas más vulnerables de su Entidad. 

IV.2 JORNADAS PARA LA ENTREGA DE AUXILIARES AUDITIVOS 

"EL ORGANISMO" participante será responsable de organizar las Jornadas en las fechas 
acordacias y aceptadas por la 11BENEFICENCIA PÚBLICA". 

Para lograr lo anterior, realizaremos un calendario en el que se establezcan las fechas en 
las que "EL PROVEEDOR" acudirá a cada Entidad Federativa. 

Dado la logistica y programación que requiere el Acción, el calendario no podrá ser 
~-Las fechas y lugares de atención previstos en el mismo, no podrán ser 
reprogramados ni cambiados. Cada Entidad Federativa, deberá respetar las fechas que 
le f ueron asignadas. En caso contrario, no podrán ser atendidas. 

En cada una de las fechas programadas, personal de "EL PROVEEDOR''¡ atenderá a la 
totalidad de los beneficiarios. A cada uno se le realizará una audiometría, un molde 
personaliz2do, se les entregarán sus auxiliares auditivos programados y se les enseñará 
el uso y cuidado de ios mismos. 

Es importante mencionar que personal de "EL PROVEEDOR", contactará a \as 
autoridad es de "EL ORGANISMO" para determinar las horas y demás logística para la 
realización ésta Acción en los municipios de las Entidades ~ederativas. , 

c~1',es,sa-lnl.%._1.l.a acción tiene la finalidad de ayudar a .. las personas~super.ar su \/ 
distap'a~ldatt1~iva. Pretendemos que cada beneficiario, sin importa lugar~ 

1\0minL'>lr11ciónde!P'ltrirnoniodetaBenf;/k;,-y,.1.~"'!IJ!ic~ / . '• ... ··y:'.~ 
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origen, escuche el mismo día en el que acudió a recibir su ayuda. Es así, que no será 
posible entregar auditivos después de las jornadas. 

"EL PROVEEDOR" no podrá dejar auxili ares auditivos en las Entidades Federativas para 
su posterior colocación. Atenderemos y beneficiaremos a la gente que esté presente. 

Para mayor transparen cia, 11 EL ORGANISMO" deberá certificar la entrega de los auxiliares 
auditivos mediante un acta notariar, de conformidad con lo previsto en el presente 
documento. Así como documentar las jornadas con fotos y/o videos de los eventos, que 
deberán enviar a " LA BENEFICENCIA PÚBLICA" junto con el testimonio de la Escritura 
Pública. 

Los eventos se realizarán en coordinación con "LA BENEFICENCIA PÚBLI CA", y el .. EL 
ORGANISMO", tendrá la obligación de 30 días hábiles previos, informar de 3 propuestas 
de fecha, lugar y hora para realizar el evento correspondiente. " LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA", deberá indicar el día y hora que se realizar dicho evento. 

En todos los casos, 15 días hábiles previos al inicio del mes de la jornada para la entrega 
de los auxi1iares auditivos, "EL ORGANISMO" remitirá a las oficinas de "LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA" el oficio de solicitud de apoyo dirigido al Titular de la 
Administración del Patr imonio de la Beneficencia Pública, acompañando de manera 
digital del list ado de beneficiarios y los expedientes de cada una de las personas que van 
a ser beneficiadas1 de conformidad a los li11eamientos de integración de expedientes 
señalados en este documento. 

Los auxiliares auditivos entregados Por la "BENEFICENCIA PÚBLICA" deberán ser 
utilizados en cada uno de los pacientes para los que fueron solicitados. En ese tenor, los 
cambios no están permitidos. 

En caso de que "EL ORGANISMO" decida no participar, o bien que haciéndolo se 
encuentren imp0sibilitadas de realizar su jornada en \as fechas programadas y aceptadas 
por la "BENEFICENCIA PÚBLICA", perderá su derecho y los auxiliares auditivos que les 
corresponderían quedarán a disposición de la "BENEFICIENCIA PUBLICA", mismos que 
podrán ser repartidos en las Entidades Federativas que hayan pa rticipado de manera 
exitosa. 

V. DE LOS PARTICIPANTES 

Conscientes de que el trabajo conjunto rinde frutos, "LA BENEFICENCIA PÚBLICA"y "EL 
ORGANISMO''i entre otros, participa rá n en la acción de la siguiente manera: 

V.1. PARTICIPACIÓN DE LA "BENEFICENCIA PÚBLICA" 

.. LA BENEFICENCIA PÚBLICA": 

Admínistra,;;ión tlel 

2) ConseguIra y entregara de forma directa a cada Entidad Federativa, a traves de 
"EL ORGANISMO", hasta 200 auxiliares aud1tIvos 

1) Establecerá las bases l1neamIentos, cntenosy espe<:IficacIones de esta Acc1on f 
~Hnfb-4:tfil-.Usb exclusivamente de 11EL ORCANISMO", el listado d11efic1anos 
.del!il~te integrado copia dIg Ital de los expedientes canfor os con la ~ 

dela Benullce11c1;,Pdolle8 ~ 
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documentación de cada uno de los candidatos a auxiliares auditivos, 15 días 
hábiles previos al inicio del mes de la jornada en la Éntidad Federativa que 
corresponda. 

4) Recibir, exclusivamente, de "EL ORGANISMO" 10 días hábiles posteriores a la 
realización de lajornada el listado final de beneficiarios, informe final de resultados 
de las acciones realizadas. y el acta notaria\ que acredite la entrega-recepción de 

los apoyos. 

s) Asegurarse que el pro11eedor proporcione la asistencia técnica y capacitación a los 
beneficiarios, así como al personal que sea designado por "EL ORGANISMO" en el 
uso y mantenimiento de \os auxiliares auditivos. 

6) Solicitar, si así fuese el caso, información adicional de algún paciente benefic iado. 

V.2. PARTICIPACIÓN DE "EL ORGANISMO" 

ºEL ORGANISMO": 

1) Manifestar su intención de participar en esta acción, firmando el presente 
documento y enviarlo a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", de forma inmediata. 

2) Llenar el listado de beneficiarios proporcionado por "LA BENEFICENCIA 

PÚBLICA". 

3) Identificar a las personas candidatas a recibir auxili ares auditivos, 
principalmente aquellos que habitan en las zonas vu lnerables, niños y adultos 

mayores. 

4) Aportar la cantidad correspondiente en concordancia a las actividades que 
realiza en beneficio de las personas más vulnerables de acllérdo al uno a Ul'ió, 
sobre ta cantidad designada y entregada por la "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", 
en su Entidad Federativa 

S) Remitir en USB, a "lA BENEFICIENCIA PUBLICA" listado de beneficiarios, copia 
digital de los expedientes conformados con la documentación de cada u no de 
los candidatos a rec ibir auxiliares auditivos 15 días hábiles previos al inicio del 
mes de la jornada al realizarse en la Ehtldad Federativa que corresponda, 
incluyendo el convenio con la institución que realizará las terapias de audición 
y lenguaje que se requieran. 

6) Remitir en USB, a .,LA BENEFICENCIA PÚBLICA", 10 días hábiles posteriores a 
la realización de la jornada listado final de beneficiarios, informe final de 
resultados de las acciones realizadas, y el acta notarial que acredite la entrega
recepción de los apoyos. 

7) Integrar los expedientes, de conformidad a la presente ca rta de adhesión y 
presentarlos en los tiempos marcados por la "BENEFICENCIA ~ú LICA"; en 

@ hF;;¡~5~o h. acerlo, no serán sujetos de nuevos.apoyos o de. p .. art·.·i •.·. a.r en .. ot.ras\ 
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8) Asegurarse, junto con "EL COLABORADOR", que los beneficiados que lo 
requieran reciban las terapias de audición y lenguaje, o cualquier otra necesaria 
para superar su discap¿icidad. 

9) Proveer de traslado y albergue a los beneficiados que lo requieran. 

10) Envia r a "LA BENEFICENCIA PÚBLICA", USB, exclusivamente, copla de los 
expedientes de los pacientes beneficiados, en los términos de la presente carta 
de adhesión: 

Aniceto Ortega No. 1321, Col. Del Valle, Delegación Benito Juarez, C.P. 03100, 
México, Ciudad de México. 

Los expedientes deberán ser integrados de conformi dad con lo previsto en el 
apartado "VI DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS Y SU 
INTEGRACIÓN", de este documento. 

11) Conservar los documentos originales que integrar, los expedientes, mismos 
que podrán ser solicitados en cualquier momento por "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA". 

12) Recibir en las fechas programadas al proveedor. 

En las fechas en las que el proveedor acudirá, se deberá realizar un evento en el 
que se documentará con Notario Público la entrega/recepción de los apoyos. 

El acta notarial se levantará a sol icitud del representante de "EL ORGANISMO", el 
Notario deberá dar fe de la entrega de los aux iliares aud itivos y de las autoridades 
presentes. 

Previo a que el Notario de fe de la entrega-recepción de los auxiliares auditivos se 
enviará a la oficina de la notaría: 

Datos generales del solicitante: 

✓ Fecha de nacimiento, 
✓ Originario de___, 
✓ Estado civil, 
✓ Ocupación, 
✓ Domicilio Oficial. 

Personalidad 

✓ Copia de nombramiento. 
✓ Copia de identificación oficial. 

Fecha, lugar y hora dol ovento. 
Listado de personalidades que presiden el evE!nto (nombre y cargo). 

• Listado de beneficiados a los que se les entregó auxiliares auditivos. \t 
Es im. portante tener cl aro que no habrá reprogramación de lasjornt.as .. 
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13} Contactar al coordinador de la acción (previsto en el numeral VIII. de este 
documento) para cualquier duda o ir,formación. 

Vl. DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS V SU INTEGRACIÓN. 

"EL ORGANISMO" se asegurará de que a t odos los beneficiarios se les integre un 
expediente previo a la entrega de los auxiliares auditivos. 

Los expedientes deben contener: 

1. OFICIO DE SOLICITUD de "EL ORGANISMO". Dirigido al Titular de la 
Administración del Pat rimonio de la Beneficencia Pública, con el USB y listado d e 
beneficiarios a ser atendidos. 

2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. Elaborado por el Depart amento de Trabajo Social 
del Hospital o Instituto o de "EL ORCANISMO". 

3. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL PACIENTE. Copia de identificación. Credencial de 
Elector (IFE o INE}, Pasaporte vigente, Cédula Profesional, Cartilla del Servicio 
Militar Nacional o constancia de identidad expedida por el m unicipio, 
ayuntamiento o delegación po1ítica. Para el caso de que el beneficiario sea menor 
de edad, deberá inclu ir la Clave única de Registro de Población {CURP) y la 
identificación de uno de los padres o tutor. 

4. COPIA DE CURP. 

5. COMPROBANTE DE DOMICILIO. Copia de comprobante de domicilio del 
beneficiario (agua, predial, teléfono o constancia de residencia expedida por el 
ayuntamiento o municipio). 

6. AVISO DE PRIVACIDAD V MANEJO DE DATOS PERSONALES. "EL ORGANISMO" 
remitirá un aviso de privacidad por cada expediente, mismo que deberá observa r 
los pri ncipios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos 
personales y deberá se r suscrito por las personas físicas beneficiadas por las 
acciones o proyectos que deriven del presente Anexo, en el que manifiesten su 
consent imiento expreso a través de su firma autógrafa o huella digital, para el uso 
y manejo de sus datos personales, en los que se deberá expresar que los mismos, 
son para fines exclusivos de la Acción, ta les como: Implementación de 1a acción, 
promoción y publicidad de la acción, informes de labores, planes o programas de 
trabajo, entre otras, que coadyuven a la Rendición de Cuentas . 

7. OTROS DOCUMENTOS. Cualquier otro documento que "LA BENEFICENCIA 
PÚBLICA" solicite. 

Es importante tener claro que en los casos en que no sean entregados los 
expedientes debidamente integrados, en la fecha señalada, no se podJsolicitar 

/.2.' .. la. •. ~~ .. !r~e,&¡~ a de los auxiliares auditivos posteriormente, r.i acogerse a lo evisto en 
(f¡J) "r¡;j¡¡~t!mento 
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SALUD Administración del Patrimonio de 
BenefiCencia Pública 

e. Así mismo se deberá entregar 15 días hábiles posteriores a la jornada realizada en 
cada estado, CARTA DE AGRADECIMIENTO. Firmada por el representante de "EL 
ORCANISMO", en la cual se exprese el número de insumos rec1bidos,'así com o 
fotografías de la entrega como evidencia documental. 

VII. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

Quienes participan en la Acción, convienen mantener bajo su más estricto cuidado y 
confidencial idad la información de carácter personal que se origine o se intercambie con 
motivo de la ejecución de\ presente instrumento. 

11LAS PARTES", con el objeto de resguardar los datos personales que reciban una de la 
otra, se obligan a obtener, usar, registrar, organizar, conservar, elaborar, utilizar, 
comunicar, difundir, almacenar, acceder, manejar, transferir o disponer de los datos 
personales, única y exclusivamente pa ra los fines marcados en la Acción, así como a 
tomar las medidas necesarias para asegurarse que sólo sea conocida por un número 
restring ido de su personal, los que deberán estar directam ente relacionados con los fines 
para los que se proporciona la información. 

En el entendido de que, cualquier acto de negligente de revelación o divulgación en el 
manejo de la información confidencial que se haga d.e manera directa e indirecta, los 
hará acreedores a las sanciones contenidas en las leyes aplicables. 

VIII. COORDINACIÓN DEL ACCIÓN 

Por parte de la "BENEFICENCIA PÚBLICA", se designa como coordinadoras de la 
acción a: 

Nombre: Dr. Ricardo Rívera Rosas 
Puesto: Director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, 
Teléfono: :5s) 55 34 03 60 Ext 44210 
Correo: ricardo.rivera@salud.gob.mx 

Nombre: Lic. Belem Valdez Gutierrez 
Puesto: Subdirectora de Progra mas Especiales y Vinculación Social, 
Teléfono: (55) 55 34 03 60 Ext. 44217 
Correo: belem.valdez@salud-aob.mx 

Por parte de "EL ORGANISMO", se designan como coordinador de la acción a: 

Nombre l1c Jeannette Malina Caire 
Puesto Directora General de AsIstencIa Social y Representante de 1a;ttreficenc1a 

~:~~~~e{G~02~~~~786 y 43m a7 { W 

i:rr.~;;;~::.~ttemcair-mail.com ~ f\ 
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