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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE 
SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, SUSCRITO EL 01 DE FEBRERO DE 2019, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE 
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", POR CONDUCTO DEL DR. HUGO LÓPEZ GATELL RAMÍREZ, 
SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, ASISTIDO POR EL DR. RICARDO 
CORTÉS ALCALÁ, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD; EL DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA 
ZEGARRA, DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA; LA T.R. MARÍA VIRGINIA GONZÁLEZ TORRES. 
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL; EL DR. ARTURO GARCÍA 
CRUZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES; 
EL DR. RUFINO LUNA GORDILLO, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO SALUD REPRODUCTIVA; EL DR. 
RUY LÓPEZ RIDAURA, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS 
PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES; EL MTRO. AGUSTÍN LÓPEZ GONZÁLEZ, DIRECTOR 
DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL; Y LA M.C.S.S. MIRIAM ESTHER VERAS GODOY, 
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA; Y POR LA OTRA PARTE , EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL C P. ADOLFO 
ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA Y EL C P RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE 
HACIENDA, A LAS QUE AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", 
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES 

Con fecha 01 de febrero de 2019, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD", celebraron el CONVENIO 
ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, con el objeto de 
ministrar recursos presupuestarios federales, en carácter de subsidios, así como insumos federales 
a "LA ENTIDAD" , para coordinar su participación con "LA SECRETARÍA", en términos de lo previsto 
en los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud , en la ejecución de los 36 Programas 
de Acción Específicos a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en lo 
sucesivo "LOS PROGRAMAS" , que comprende la realización de intervenciones y el cumplimiento 
de metas de cada uno de ellos, a fin de permitir a "LA ENTIDAD" , su adecuada instrumentación así 
como fortalecer la integralidad de las acciones de prevención y promoción de la salud, documento 
que en adelante se denominará "CONVENIO PRINCIPAL". 

11 Que en la Cláusula DÉCIMA TERCERA, denominada MODIFICACIONES AL CONVENIO, del 
"CONVENIO PRINCIPAL", las partes acordaron lo que a la letra dice: " ... que el presente Convenio 
Específico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto 
apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico obligarán a 
sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

"LAS PARTES" han determinado, derivado del comportamiento del gasto observado por las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados a cargo de "LOS PROGRAMAS", modificar el "CONVEN~ 
PRINCIPAL" , con la finalidad de ajustar los montos de los recursos presupuestarios federales y/o insumos . 
federales ministrados a "LA ENTIDAD" en términos de lo estipulado en el presente instrumento. 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARÍA" declara que: 

¡ 1. se ,ep,odoceo y ,atmcao las declamciooes msertas eo el "CONVENIO PRINCIPLA 
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11. "LA ENTIDAD" declara que: 

11.1. Se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el "CONVENIO PRINCIPAL" . 

111. "LAS PARTES" declaran que: 

111.1. Se reconocen mutuamente el carácter y las facultades con las que comparecen a la celebración del 
presente instrumento. 

111.2. Están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Modificatorio, de conformidad con los términos y 
condiciones que se estipulan en el mismo, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO. - El presente instrumento, tiene por objeto modificar las cláusulas Primera, en lo que 
respecta a la Tabla de su párrafo tercero; Segunda, párrafos primero, segundo y sexto; los Anexos 1, 2, 3, 
4, 5 y el Apéndice del "CONVENIO PRINCIPAL", para quedar como sigue: 

"PRIMERA. OBJETO.-... 

MONTO MAXIMO A CARGO DE "LA SECRETARIA" (Pesos) 

NO. 
UNIDAD RESPONSABLE/ CLAVE DEL PROGRAMA RECURSOS 

INSUMOS PROGRAMA DE ACCIÓN PRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIOS TOTAL 
FEDERALES FEDERALES 

310 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD 

1 
Promoción de la Salud y 0.00 O.DO 0.00 
Determinantes Socia les 

2 
Entornos y Comunidades P018 1,565,246 00 000 1.565,246.QO 
Saludables 

3 Alímentación v Actividad Física U008 4 ,650,000.00 O.DO 4.650.000 00 

• é. §'\ib'total ·• ,.- .,.,. ,;x . .J),6,215~~·ºº· ;f 2,ili 0:22;,; 6,215,246;00 
dU> .;;;; '"Ú¾" ;;, . Is, 

-''" - ' é,. 

313 SECRETARIADO lcCNICC DFI CONSEJO NACIONAL DE SALU o N tcN AL 
/1-,(.>· ,;. At ' 

1 Salud Mental 0.00 O.DO O.DO 

••·' ;,k,:-+f ,.•~s.o b t "<)ta,I . :i.?i. oih liN .~ifl&,iii;'.'i." ,d"<'f(--íi/-, <.i;~ ,;,¡::J~-t,.,.,. <• ,,,,.;-., .. ,; , .• ;,c,1i.oo.J; ; //'./_ ,~~JI n:,q ••i 
.. , ¡ · -

315 O H:CNIC( DEL JNS~.ICl NACIONAi PARA LA PREVENCION DE "',e" 
1 Seguridad Vial P018 399,000.00 1 O.DO 399,000.00 

2 
Prevención de Accidentes en P018 200,000.00 0.00 200,000.00 
Grupos Vulnerables 

Subtotal 599,000.00 :· ,. 0.00 5.99,000.90 

316 DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA 

1 1 Sistem~ Na~ional de Vigilancia U009 1,492 242.00 0.00 1,492,242 .00 
Eo1dem1olómca 

2 
SINAVE (Componente de P018. U009 1,108,329.40 73,402 00 1.181 .73 1.40 
Viqilancia por Laboratorio) 

Su b tcital "'·"' .. 2,600,571.40 ;- , 73,402.00 2;673,973'40 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
1 Respuesta al VIH/SIDA e ITS P016 572,380.00 3, 138,475.00 3,710.855.00 

Subtotal 572,380.00 3,138,475.00 3,710,855:IIQ,, 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

1 
Prevención y Control del Cáncer P020 7,567,691.41 0.00 7,567,691.41 
de la Mujer 

2 Salud Materna v Perinatal P020, S201 10,335.237.29 1,649,096.00 11,984,333.29 

O\ 
3 
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3 

4 

5 

6 

Sa lud Sexual y Reproductiva P020 2,282,á73.44 0,00 
para Adolescentes 
Plan ific;.:ición Familia r y P020 1,312,400.00 O.DO 
Anti concepción 
Prevención y A tención de la P020 7,972,656.00 102,475.56. 
Violencia F?miHa~ de Género 
lqL,aldad de Género en Salud P020 338,503.00 0,00 

Subtotal 29,808,961, 14 1,751,571.56 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
Prevención y Control de la P018, U009 58,768.00 117,610.00 
Rab ia Humana 
Prevención y Control de la 
Brucelosis 

0,00 \ O.DO 

1 

2,282,473A4 

1,312,400.00 

8,075,131.56 

338,503.00 
31,560,532.70 

176,378 .00 

0.00 

Prevención y Control de la 
Ricketts iosis 

P018, U009 765,453.75 260, 100,00 1,025,553.75 

Prevención y Control de Dengue 
v Ot ros Vectores 

U009 3,629,572.00 2,483,899 .00 6,113,471.00 

Prevención y Control del 
Paludismo 

U009 

Eliminación de la Oncocercosfs- - -

Prevención y Control de la 
Enfermedad de Chaaas 
Prevención ~ Control de las 

Prevención y Control de la 
9 Intoxicación por Picadura de 

Alacrán 
· ;· •¡·-P:evención y Control de la 

Diabetes 
Prevención y Control de la 

~ 1 Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular 

í 2 1 Atención del Enveiecimiento 

i 
I Prevención , Detección y Control 

13 1 de los Problemas de Salud 
: Bucal 

! 15 Eliminación de la Lepra 

i Prevención de Enfermedades 
17 i Diarréicas Aoudas v Cólera 

UDDB 

UD08 

U008 
U009 

P018 

U009 

U009 

-
519,780.00 

O.DO O.DO 

0,00 O.DO 

O.DO O.DO 

0.00 0,00 

1, 550,367.34 0,00 

4,589,866,00 1 0,00 

486,410.77 0,00 
11 7,536.00 0,00 

0.00 102,729, 77 

0.00 O.DO 

675,1 91.85 O.DO 

154,780.75 O.DO 

0,00 1 18 Prevención y Control de ias U009 218,212.00 

>-----~~~~r~~e_'~=:~ªd-ad_e_s_R_e_,p_ir_at_o_ria_s_e_-+---- -- --------1-----~ a--- - ·-- I __ . . .. ~-
sub t O ta 1 12,765,938.46 i 2,964,338.77 

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

0,00 

0,00 

O.DO 

0.00 

1,550,367.34 

4.589,866.00 

486,410.77 

117,536.00 i 

102,729,77 

O. DO 

675,191.85 

154,780.75 

218,212.00 

1 Vacunación Universal E036 2,795,455.00 57,483,360.60 60,278,815.60 
1 ? 1 Sa.lud parcrl,a lri_:anc_ia Y,la P018 888,662.00 O.DO 888,662.00 1 

~dolesce~'-éº='ª~~ -c---+~=---- -----+-- --- -----,== = +-- --=c+-~==-=-i 

1
. 3 ·1 Canceren la !nfancta y la P018 527,875.00 O.DO 527,875.00 

_ Adolescencia __ 
Sub to ta 1 4,211 ,992.00 ! 57,483,360.60 61,695,352.60 

>--~~~ - ·- ---+--- - - -- - ----- - - --- -~- --- ~===~-+--~=~~-~~~=~ 
Total de recursos federales a 56,774,089.00 65,411,147.93 122,185,236.93 

ministrar a "LA ENTIDAD" 
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"SEGUNDA.- MINISTRACIÓN.- Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LA 
SECRETARÍA" , con cargo a su presupuesto, ministrará a "LA ENTIDAD", recursos federales con el carácter 
de subsidios, hasta por la cantidad de $122,185,236.93 (CIENTO VEINT!DOS MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N), para la realización de las 
intervenciones y el cumplimiento de las metas que contemplan "LOS PROGRAMAS". 

Los recursos presupuestarios federales por un monto de $56,774,089.00 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N), se radicarán a la 
Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD" , en la cuenta bancaria productiva especifica que ésta establezca 
para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos , en la institución de crédito bancaria que la misma 
determine, informando de ello a "LA SECRETARÍA". Los recursos presupuestarios a que se hace alusión, 
se ministrarán conforme al calendario establecido en el Anexo 3 del presente instrumento. 

Los insumos federales que suministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD", por un monto total de 
$65,411,147.93 (SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y 
SIETE PESOS 93/100 M.N), serán entregados directamente a la Secretaría de Salud Pública y Servicios 
de Salud de Sonora. 
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ANEXO 1 

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

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

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

2 Dr. Ricardo Cortés Alcalá Director General de Promoción de la Salud 

3 Dr. José Luis Alomía Zegarra Director General de Epidemiología 

--- --
4 T. R. María Virginia González Torres Secretaria Técnica del Conse¡o Nacional de Salud Mental 

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

6 Dr. Rutina Luna Gordillo Director General Adjunto Salud Reproductiva 

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

8 Miro. Agustín López González Director de Prevención y Participación Social 

9 M.C.S.S. Miriam Esther Veras Godoy Directora General del Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia 

Continúa en la página siguiente 
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-------- ------ ----

SALUD 
S E CP:E1ARÍA DE S AL UD 

Nombramiento No. LD-003/2019 

DR. RICARDO CORTÉS ALCALÁ 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 2, apartado B, fracción XII, 7, fracciones 
XXIV y XXV y 28 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; 2, 
fracción Xll del Reglamento de la Ley del Servicio Profesiona l de Carrera en 
la Administración Pública Federal, así como los numerales 152, fracción 1, 

inciso b) subinciso il y 162 del "Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del 
Servicio Profesional de Carrera", me permito hacer de su conocimiento 
que a partir de esta fecha, he tenido a bien nombrarle 

DIRECTOR GENERAL 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Dicha designación se formula con el carácter de servidor público de libre 
designación, rango de Dirección General, adscrito a la Dirección General 
de Promoción de la Salud. 

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

Ciudad de México, a 76 de febrero de 2079. 

EL SECRETARIO DE SALUD 

~ 
0R. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 1 Jueves 1 de Agosto del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

•
•

•

:='; 
¡:;: 
z 
~ 
ce 
'.a'í' 
~ 
i 
u 
rl 
o 

ope¡s3 l•P OA!40JV I OUJa!QOEJ ap 1e." 
¡;, l•!O!lO u,i•ioe epe1aJJ8S II~ -;,,,¡, ¡ 
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C,JGUSTÍN 1-ÓPEZ GONZiÍI.EZ 

PRESENTE 

s ,~t.;,n:; ce Ser..icio P:o!e1üona1 ce C1n8a 
~: ia FJ1:i ;r -. i :ra c,ó11 P:Jbik;a f ,., d ,m 1! 

Nombrami1:<rno No. c . : ,.¡912014 

Co:\ ii.H1dam,1i.o c1\ lü 1'. ispu.:i.:0 pur l<); .u·t;c,ilus .¡ :;ey,uuc',l p:irr.i.fo, 33 d" 1~ L\.° ~ 

Sc1vic\0 Pwfo sion:U. dc C:mu,, en i;i. :\Jmi1'1~mKÍ(Hl !'úblic3 Fcdcr;J: 5 !l . 

Je ~u RcgLi.m1:rn0, y ui:iculo 29 Fo2d ,in X."X-il dd Rt:g\;11,H:;1(0 lntc: iü r de h S:::ue:;: rii ci c 

S:tlud, te::gu a bien nombr:u-\c: 

DIRE CTOR /lf PREIENCJÓN l. P.1RTICil\'/CfÓN SOCIAL 

Con d r«ngu de D:.a ,cció11 de Á.2~:-. :;_ ?·S:'::-0 1-CD l.'\001 · ')l):'.:V.10)3-~~· l. ·0-:. 

ad,ui: ,, al Cc::n C :,;-i:n,\ Jd \'1H/S1Dr ., ,1 p~rr.:• 

J ,:1 ¿;~ ! 6 ¿, > lío J ,.101-> 

"M-C.riw e Igualdad de Oportunidades" 

M<::-xico , DF., ,1 H,de. juli,, d~ 201-L 

~ . 

.· oincro ,\lo+in>y 
L,c.'10,inú,,. ~\~H"mo,w, 
r;i f C<.:C L>f,I G.:11cr.M,:\llbU> 

' 

✓~ ~ 
y 

• •w , •• -- - """'"'-'" '-'"'L L\JMI I t:. TECNICO OE SELECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD CE.LEBRADA EL 12 
OE ENERO DE.L 2007. 

En "' .. Ciudlld .d• Mé»;O, Dl!ólrt.O Fetlera( ~Mo 11 • 11 :00 hora• d* l éla 11 de F.nero d~ 2001 , .., encu•mnm <&unNJo• K>s mÓ8<1\Qr<io <1,el 

t~·;::::a"i..~_ª; .. ~"'~t~~n~~~~~~~t''': 4~:u~7~1"R~~";;1'~~s~=~t"=:,"~:,~t;., R;:::;:,~~~': ! 
,._,.,ma del Coml• T'-:cn""o de Seloc~ó;n , LIC. MARIA El>Gl:'NIA GALVAN ANl lllóN. Ltullir d• I ó ~~no ltlt.,rr,o de C<>ntrol 

.. . ,p, .. enlo,r,I" d• 1& s .. c1"t•N de la f unción Pllbic• y Si,c,et>uia Ttcni::~ dol Comd: -, o, TR. MARIA VIRGINIA GOl\llALÉ,2 

:~;~¡~,tv~;t~"'c ~•~~;,~~"~1~ l~¿•¿~~L~\!~~;c,~;;~~~ I rl.:1~;,~•~:f ~ n;;jo ldt.~:.!~~;~•:•s:kJi:~~;;i::,~/!1 
p,o;,6Slto d• c .. oo~,.,i.. ,• uniótla .i co<M, Técni.o d"S•Nlcciood• III Se<:nl!alWl<lfl Salud.e<m aP119o alosigu....,te.--
-----------ORDEN OELD,OA-----------
l .• L•t. \J I aMOl&ncll. acredh c.-,,, de io, nwmt,1011 d~ ComaJ y 1>:<rifr~ccn dclOIHlrum l ~al 
l. Aulonz1~Q() del mown .. nro la1<>aa1 d• I In~ L11~ G.~óo Aco,;ta ae L• g~ q""'" .ct>J•""'"t~ ocupa ~ pW:~ da or...,diln 
~=~~~ a RI pEi>,a "'cJn1e, m ~<:c~n d• NMn•t,,,,o•d y Coor.J .,HciOn l<>otJud, ,, ar q"u.., er,cu~n tra ""c • nl• 

--- ----- -ESARROLLODELASESIÓN--------
~~'da y • prob.tda liO ord,n di" d.,., ti r ,,..centt ,..tilic'('J le ~)O!;l..,,c,. d~ qul>rum lot¡¡al oul'lc:ll,r,1<o pa"' <101 ;,,;,;., k>rmoh ""'t• 1 "' 

2 . El 1'11W•nu, do! Comilé /l•C• u.e, d• ,a paOIMil para ~Miniar qua 11 w,j~lo dfl •ilil a~sóón 01 '> auton,;,c,:,n d• • mo..-,,¡,,nlO Nltaral. 
cor. fllr.damo.mo en ,e, dlt¡lue&1~ P<>' k,¡ 1rticu1J• J 9 da NI Lay~fll5aMt"i> ? 1ofeollnil dt Can ere ~n la Adrnin~ ación f'ilblc1 F~d..,1Jy 
36 ., •6 <I• 111 R~~""'"nw. •-·----
El f',•• .:lcnl~ """n&le a eonside<»c i6n dol Comfll de S~k>cci:'ln i. pmpufi1a dfll mownie<,to !atcu•ld•! '1 g l uis GM,1<10 A<:o,;tir, de L~O" 
1u.-n •etutlnxntf ocupa i. ptu.a dt Offllor AOlm\stnl\i,<>, eomQ s, M(lo , PllDl<X> a~ c.,...,,,. Tiru!M. co,, C<lll'\l<> \J I T mH>tm d • 
pu,u to. 12-170-1-<.:fM800l-<l!l00005~.C.X, ~<lacr'u 11 18 Unidad Co<,rdo,ado, i oe Yrtcul!lclón y Pal\l<:."f'..C(II\ Social, p8Til oeupar 111 
plaza d• OreclOI ~ NOITTla!Md~II yCoo,dll• clón h sttuellnal, euyo cMt¡¡o <111,pt<:tM:1 n 12·313-1-CFM8002-0000002-E..C,A, que.., 
.,,cu• ntra weanW. ad.ella a O, Sei:r..tarlll Ttcn""'° dal COI\MIJO Naclon;il llt SNJd M1tnllll diehe propue sta t ullá'á ~1e.:to;, pallw llel 12 
do ~nero dol piaa.nte af.o. en cst<, ...nwo,.., pra..,,ta 111<«.-rt,cl:'m. p,aft. y .a.l.,¡¡ción <la loi pue,;io¡, ltJ ¡¡ní, tú; e1.1rriouliu d.,i ..,Mdor 
P"lllicll ~n 01 cu;,1 w, ~-$11~ qu t cuenlil con >11 perlll """"'' ""' pare 11,,sarnp&ll u ol <:11111" y 18 carw lle"""''" " " 11t1,.,..,,oo_ ~•l eo,,-., 
t~m,• a~elj<,foinm.,diatodolapll:IU>t1t.ani.--------------
Un• vor a.,o li.,ada la .,1<, ..,,.cCO qu • p, e,,.,,..nl,..., hi>o .,gar • ••t• Comllé , en <1tlo«\n a lo estaD!e<:iJo 1tn :a norma!Wl>d aploe~blo 
ol MiVnto mato<Y lle , ..., w siM , y ha~,ando w ril<:a110 que .., cuont.o con 1,1 ;,nuanda del S<l rw!or p<lbl«> ,nplJCWO y d<i! J•i., 
'1rnod..W da III t>la>:• """"""'· y que III pla>:a <1 ocup a, no C011.W.y,> un;, promociOn: lospuolot gua•<lll<l "(IUMOlondo. llon10K>gwci6n y 
• ~i<iaa " " ot p- y •<>n do la mi,,-,,. d•pendencio, ~qw, 6Cl•má• .,¡ ..,,,,;,¡o, p/¡~k(t cu~/& con .ol p•<fl' par• <IMt!mp,,,~at IN P"""'°• 
hltl Cu,nt1111 ha lo<1idc ~ b""' d~r pien o 1utoriz• ~,:,n ai mo..r,.,,lü 18tliral nd~o. ¡,o, • O! wnver.ir ~ K> • "111!r11""• ti •I -..e;;., qu~ 

••!.O ~I órH: p,,,. qu• <lu cun><> ''11"" El "'G· i.uo< °""'rúo A.ws"' <le Lago, ocup oci III plaza: Dn,coien de No,m,,tM<l• d y 
o,a.-,aci.)n ln.W.~i,:rnel • ~a<tlr dott t 2.'11U!ll.lUQ..J!v].¡¡t¡U.--

~-• Unavezan~ltl',a<1a1;¡ JIIOnnac-on p1e51rn1.11<1a • 1:1e Coml~ aprutb~ po, unanmi:!ad 1o, &,gUl8flle-sAcu ~r<ko¡: ---
----- -----~CUERDO,----------
PRIMERO .• Por &lqoe H itp,lJ$08 ••H•i<>-nto lo\erol<!.oi lng. L~ioG~rardo Af0$1a d~ Lagu • pa,t, d<>I 12 d~ on .. ro del 2007. ~ 
SE!3UNOO.- El mQ...,..nto .., romunCara • la úni<i a.J de "'~ """'~ t lum""º " , ProJ•$k>n...,~Ckln d~ la Ad,...,io:1.!acO:,n P~~ lic~ 
f e<1••• ••nunplir.t:onomero,•diudle1naW~loo conlil-du1 all8!1Jd~lli~pliéucióndod.-J1on10Wllil,nt~. - ·- ---~
TERCERO .. L~ pW',a de D,ece.on Adn,..,.-.ualr,;ll q~• ~u"d~ ""'" "11!.,, som.,!nrJ B con curso públt::o y ~~ic~o den~o ~& K>• ~" a,ont• ,
ci'>eo ~i., , há!lilo• 1"Quí,¡nl~• c.onl3<.fo s a p;,,,& d• Ol 1•,·h• d+l")0...,,;.."10 ---------
No hl~:.,ndg 'Ni> ilRJnto• qut trata, ai, e.i. , .. <óo t! DR. RAUl CONTR€.RAS BVSTAMANfF., quish pn,oidt 81 Co rr.U do St lolcdór. 
dl>!I Secrttarl/ldc Slllld d1porconcklld1 ~ Msll)n ,!i,s 12:00 ~oraaetdi. 12ae enffll de 2007. Frmlioaow por~ipllcado a/ m,ui,en 
y11c;,,:epurq ul,¡on••tnollol N,«,~. 
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ANEXO 2 

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

Identificación de fuentes de financiamiento de "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

IPESOSI 
PROGRAMA DE SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISJON NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

NO_ ACCIÓN ANEXO IV 
FPGC APOYO FPGC APOYO 

ESPECÍFICO 
CASSCO CAUSES SUBTOTAL ANEXO IV- APOYO ANEXO IV SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL PRUEBAS SUBTOTAL 

TOTAL 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG 

INSUMOS DE DIAGNÓSTICO 
INSUMOS 

1 Promoción de la 1,718,416.45 
Salud y 

0.00 O 00 O.DO 1.718 ,416 .4 5 0 .00 O 00 1,718,4 16 .45 0.00 000 O 00 
Determinantes 
Sociales - ----- •-- - - - - - -- - - - -- - -

2 Entornos y 1,56 5,246 .00 
Com:midades 1,565 ,246.00 O 00 1,565,246 00 0 .00 0.00 0.00 D 00 O 00 0.00 0.00 
Sa!tidables -- - -
Alimentc1ción y 4 ,650 ,000 00 0 .00 4.650,000 .00 000 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 ,6 50,000.0C 
Activ idad Física 

TOTALES 6,215,246.00 0.00 6,215,246.00 1 718,416.45 0.00 0.00 1 71 8 416.45 0.00 0.00 0.00 1 7 933,562.45 

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

/PESOS) 

PROGRAMA.DE SPPS! INTERVENCIONES!RAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 
NO, ACCIÓN ANEXO IV 

FPGC APOYO 1 FPGC APOYO FEDERAL ESPECÍFICO ANEX O IV• APOYO ANEXO IV TOTAL 
CASSCO CAUSES SUBTOTAL PRORESPPO FEDERAL CONSEG SUBTOTAL FEDERAL 

1 

PRUEBAS DE SUBTOTAL 

INSUMOS 
INSUMOS DIAGNÓSTICO 

1 Sa lud Mental 0.00 º·ºº 000 0.00 0.00 O.OC O 00 0.00 0 .00 0.00 O 00 
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
ORIGEN DE L OS RECURSOS PRESUP UESTARIOS 

IPESOSl 
- - - - - -

PROGRAMA DE SPPS/ INTERVENCIONESfRAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 
NO_ ACCIÓN 

CASSCO I CAUSES I SUBTOTAL 

ANEXO IV 
1 i I FPGC APOYO I FPGC APOYO 1 ESPECÍFICO ANEXOIV- 1 A POYO ~~E:S~~ j SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL PRUEBAS SUBTOTAL 

TOTAL 
PRORESPPO FEDERAL 

1 INSUMOS 
I I INSUMOS DE DIAGNÓSTICO 

1 Semiridad V ial 399 ,000 .00 0 .00 399 000.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0 .00 O 00 399,000.00 

,~ 1/ 
/ ~ 

Secretaria Botelin Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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Prevención rle 

L: 1 /1.ccidenles en 200,000.00 

1 
1 

G~Ó~~~~~e
r
ables 599 ,000.00 1 0.00 1 599,000.00 1 - 0.oo 1 0.00 1 O.DO 

0.00 1 200 ,000.C0 0.00 0 .00 o 00 1 0.00 º·ºº 0. 00 1 O 00 

o.oo I o.oo ¡ o.oo _L __ __o~ 

NO . 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 
ESPECIFICO 

Sistema N:icional de 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMI OLOGÍA 
---- --- - - - ~ ~ = = ~ = 'cOccRcclGc.cE~N DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS- 

{PESOS) 
/-------~-~_?SI IN~ Cl O N ES/RAMO 12 j __ :; OMISION NACIONAL D E PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

CASSCO I CAUSES I SUBTOTAL 
.- N- .-,-o-,v-- ~ -~ .... ~N;"';~~~~,, ANEXO IV FPGC APOYO FPGC APOYO 

PRORESPPO FEDERAL CONSEG SUBTOTAL FEDERAi_: FEDERAL PRUEBAS SUBTOTAL 
INSUMOS INSUMO!> DE DIAGNÓSTICO 

O.OG 0 .00 0.00 O.DO 0.00 0.00 O.DO 

TOTAL 

1,492.242-00 
\'ig ilonciu . . j 1,492,242.00 1 0.00 ) 1,492, 242.00 

~-2 l ~f~~es~~l!!.9i~E•. ____ ----+----i--
1,108,329.40 

NO. 

(C:irnponentc de 
\' igilanci;:i por 

1,108,329.40 O. DO 1 1,108, 32!J.40 ::J .00 O.DO O.DO O.DO O.Uü 0.00 O.OC 

~~--- L~L~d=.:o~t 2,600,571.40 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0 .00 ¡ O.DO 1 0 .00 1 0.00 L 2,600_,51_!:_40 1 

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
vr.1ucN u c: L.U.:> r,:; c::; ..__,ur..;:,v.:, i--RESUPUESTARIOS - -------i 

h ==========--,-- - - --- - - ~ = ==='iPéóEcéSiéOS~== = _ j 
PROAGC~~~: DE SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 ANEXO IV COMI SI N t~AC1ONAL DE PROTECC lóNSoc!ALEN ~ ~º-- - --, --- ----0 ! 

ESPECÍFICO ,... 11 .,.,,..,.., r 1111 c,i::;c, ct10TnT11r ANEXO IV- APOYO l ¿_~~Xc,~!;' ¡ .!>Uo,v,,..L 1 - ~ :~uc."'"''- [ n::uc:.-,,,..L •~ui:: • H.;:, ..>U • I VIA L L 
•••~• •• rn~ DE DIAGNOSTICO 

=~-+-- - -+-- - - - -j--- - - - - f-- - - - - --1-- --- .,,=a=,,, 
VI HÍSIDA e ITS 572 ,380.00 0.00 572,380.00 4,329 ,3511.80 4,329 

,..- ,,..~- - ~~,,.. ------ -

'"" i r' GC APOYO 

FEDERAL ¡ CONSEG I SUBTOTAL FEDERAL 

INSUMOS 
INSUMOS 

---- -
354.80 44,338,763.15 

TOTALES 572,380.00 _ _Q:_~ 572,380.00 4,329,3 54.80 4 ,3 29 ~--~~~ _ _ _ _ 354.80 44,338,763.15 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SA LUD REPRODUCTIVA 
ORIGEN DE LOS REC URSOS PRESUPUES TARIOS 

·--· (PESOS}__ _ __ 
PROGRAMA DE SPPSI INTERVENCIONES/RAMO 12 

NO. j ACCIÓN 

CASSCO 1 ¡ SUBTOTAL 

AN EXO ~~M~~ NACIONAL DE PROTECC ICÍN SF~~~L EN SALF~~C APOYO 

ESPECÍFICO 

1- 1-T Pievención V 

Contr0l l181 Cáncer 
de la Mujer 
Salud Materna y 
Peri natal 
Sa lud Sexual y 
Re;xod uctiva para 

0.00 

0 .00 

973 ,992.44 

CAUSES 

l. 567,691 .4 1 7,567 ,691.41 

9,166,414.04 9,166,414.ú4 

1,308.481.00 2,282,473.44 

A NEXO JV- APOYO 
PRORESPPO FE DERAL 

INSUMOS 

9,032,272 .67 0.00 

7,706.550.75 0.00 

~.869 ,235.00 0.00 

ANEXO IV 
SUBTOTA L APOYO FEDERAL SUBTOTAL j TOTA L 

CONSEG FEDERAL PRUEBAS DE 
INSUMOS DIAGNOSTICO 

16,599,964.08 
0.00 9,032,272 .67 0.00 0.00 O.DO 

O.DO 7 ,706,550 .75 0.00 000 0.00 
16,372,964.79 

4.151,708.44 
0.00 1.869,235 .00 0.00 000 O.DO 

1 A dolessentes 
\ 1- - 4 Plan¡fir,adón 

\ [ Fam,1iar v O.DO 1.312,400.00 1,312 ,4 00.00 5.997,367. 00 1,779.201.50 1 0.00 1 7.776.568 .50 
9,088,968.50 

O 00 0.00 0.00 

Prevención y 
~~ Anticoncépción --

4,120.00 7 .9G8 ,53G.00 7 ,972 ,656.00 000 

i ;""~J 
000 ! O.DO j 

1~ COPIA 
Secretaria Boletin 0f1c1at y 

,_!__,~ , de Gobierno I Archivo det Estado 

---t-

º-ºº 0.00 0.00 O.DO j 
- -

~ TARÍA DE SA~~? -~ -~-~--~¡-~ ~ 
-_., --·.· -'.T,J \ SECRE__ - - - $ 'UR. lOICO ::i 

m . ti ",;;;'º DE •s""'º - " 1' 
' ' 1 \f, IS Ar,, , "'k , _- 1 RE \ji P,, ;..., V l 1_~i:l¿J 1 - ,_ ~ -

7,972,656.00 
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,_ 
338 ,503.00 000 338,503.00 O.DO 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 

338,503.00 

1,316,615.44 1 27,323,522.4~ _ _] 28 ,_6~]3_Z.89 _ 1~605.425.42 1,779,201.50 0.00 1 26,384,626.92 0.00 0.00 º·ºº 1 55,024,764.81 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
~--- - -- -- ~---- --

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 

NO. 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 
ESPECÍFICO 

L SPPSi fNTERVENCJONESJRAMO 12 ANEXO ~~MISIÜN NACIONAL DÉ F'ROTECCION :~~tl_:~N SA~~~C APOYO 

Preve nción y Control 
de fa Rabia l~umana 

CASSCO 

58,768 .iJO 

0.00 

CAUSES 

0.00 

0.00 
Prevención y Control 
de la Brucelosis 
Prevención~y-cCS-o~ot-,o~I +-----+-

O.DO 765,'153.75 

10 

11 

12 

13 

de la Ricketlsiosis 

Prevención y Control 
de Dengue y O tros 
Vectores 
Prcvunciún y Conl1ol 
del Paludismo 
El iminnción de la 
Om:ocorr.osis 
Preverte16n y Control 
de la Enfermedr1d de 
Chaqas 
Prevención y Control 
de las Leishm.:iniasjs 
Prevención y Control 
de la tntoxicación por 
Picadurcl dü Al,K rán 

Prevención y Control 
de la Obesidad y 
Riesgo 
Cardiovascular 
Atención del 
Envejecimicmto 
Prevención, 
Detección y Con trol 
de los Prnblemas de 
Séllucl Bucal 

14 1 Prevenr-ión y Control 
de 18 Tubcrr,ulosis 

15 1 El iminación de l.i 
Lepra 

Urgencia s 
Ep idemiológicas y 
Dosastres 

3 .629,572.ílíl 0.00 

~ 

519,780.00 O.DO 

0.00 0.00 

0.00 º·ºº 
0.00 º·ºº 
0 .00 0.00 

0.00 1.550,367.34 

315.000. UU 4.274.866.00 

143,711.4 1 342 ,699.36 

117.536.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 O.DO 

675 ,191.Bó O.DO 

SUBTOTAL 

58,768.00 

O 00 

765,'153.75 

3,629,572.00 

519, 780.00 

O.DO 

O.DO 

º· ºº 
0.00 

1,550 ,367.34 

4.589.866.00 

486,410.77 

117.536.00 

0.00 

O.Oíl 

675,191 .85 

ANEXO IV- APOYO ANEXO IV 
SUBTOTAL 

PRORESPPO FEDERAL CONSEG 
INSUMOS 

641 .00 [)00 0.00 641 .00 

39,075.00 0.00 0.00 39 075.00 

0 .00 0.00 0.00 0.00 

832,000.00 O.DO 0.00 832 .000.00 

6,750.00 0.00 0.00 6.750.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 O.DO 0.00 0.00 

0.00 º·ºº 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 o co 

17,438,325.00 152,250.00 0.00 17,59IJ,575.0C 

11,153,300.00 0.00 0 .00 11,153,300.00 

--

971 ,232.00 0.00 0.00 971,232.00 

997,200.00 0.00 O.DO 997,200.00 

- - - - ~- , __ 
1,393,960.82 0.00 0.00 1,393,960.02 

1.454.80 ()_()!) 0.00 1,454.80 

0.00 0.00 0.00 0.00 
~

,eoc iónde 

0.00 154,780.75 154 .780.75 419,756.24 0.00 Í 0.00 1 
, , 1 }'.:rnvención rle 

Enff:rrn_~,Jodcs - ~----~- - -~- - --~--- -~---~ --~ 
419 ,756.24 1 

~P
f~v 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

APOYO FEDERAL 
FEDERAL PRUEBAS DE 

SUBTOTAL 

INSUMOS DIAGNÓSTICO 

0.00 0.00 O 00 

º·ºº 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

º·ºº 0.00 0 .0 0 

O.DO 0.00 º·ºº 
0.00 0.00 0.00 

º·ºº O.DO O.OC 

~ -

º·ºº 0.00 º·ºº 
0.00 0.00 C.OG 

º·ºº O.DO O.DO 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 O.DO 

0.00 0.00 0 .00 

0.00 0.00 0.00 

O.OC 1 0.00 0 .00 

SECRETARIA DE SALU D 
- -- -----·-----

------~__::...:..__y 
R0EVlirri'o 

TOTAL 

59.409 .00 

39,075.00 

765,453.75 

4.461 ,572.00 

526,530 .00 

O.DO 

0.00 

0.00 

0.00 

19,1 40, 64f34 

15.743 ,166,00 

1.457,642.77 

1,114,736.00 

1,393,960.82 

1,454.80 

675,191 .85 

574,536.99 

10 
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NO. 1 

NO. 

Diarréicas Agudas y 
Cólera 
Prevención y Control 
de las Enfermedades 
Respiratoric1s e 
Influenza 

TOTALES 

PROGRAMA DE f 

0.00 218,212.00 

5,459 ,559.26 7.~Q6,379.20 

/ 

¿ ~j ,-

218, 212.00 

12,?GS,938.46 

62,000.00 

33~694.86 

0.00 

152,250.00 

1 
1 

0.00 1 

J 
0.00 

62,000.00 0.00 

3 3_,4 67_,_944 .86 º·ºº 
ROO CENTRO NACIONA L PA RA LA SALUD DE LA INFA NCIA Y LA ADO LESC ENCIA 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 

SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISlON NACIONAL DE PROTECCIÜN SOCIAL EN SALUD 

0.00 

0.00 

ACCIÓN 

1 CASSCO 

ANEXO IV FPGC FPGC APOYO 
ESPECÍFICO 

CAUSES SUBTOTAL 
ANEXO IV- APOYO ANEXO IV 

SUBTOTAL 
APOYO 

FEDERAL PRUEBAS 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG FEDERAL 

INSUMOS INSUMOS DE DIAGNÓSTICO 

Vacunación 
0.00 2,795,455.00 2,795.455.00 38,364,854.89 24,626,163.20 O.DO 62,991,018.09 0.00 0.00 

Universal 
Salt;d para la 
Infancia yla 0.00 888,662.00 888,602.00 1,004,147.00 0.00 0.00 1,004,147.00 0.00 0.00 
Adolescencia ·---
canceren la 
Infancia y la 0.00 527,875.00 527,875.00 500 ,000.00 0.00 O.DO 500,000.00 0.00 0.00 
Adolescencia 
TOTALES º·ºº 4,2__!_!,2_92.00 ~ ?1~_? •ºº 39,869 ,001.89 24,6_26~3-~ !!:.QO ._Ji4,4~,16~_9 º·ºº 0.00 

GRAN TOTAL 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

(PESOS\ 
PROGRAMA SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
DE ACC IÓN ANEXO IV 

01-CM-AFASPE-SON/2019 

1 

1 

0.00 
280,212.00 1 

0.00 46,233.!.883.32·· 1 

SUBTOTAL 1 
TOTAL 

º·ºº 1 65,786,4 73.09 

1 1,892,809.00 
0.00 

000 
1 1,027,875.00 

o.oo ¡ ss,101,1s1.09 

1 

1 SUBTOTAL 1 ANEXO 1 1 FPGC APOYO I FPF~~:=~zo 1 ESPECIFICO 
CASSCO CAUSES ANEXO IV- 1 APOYO 

co~~EG 

TOTAL 
PRORESPPO FEDERAL SUBTOTAL FEDERAL PRUEBAS DE SUBTOTAL 

INSUMOS DIAGNÓSTICO INSUMOS 

~ES 16,763,372. 10 1 38,841,893.65 1 55,605,265.75 103,837,893.42 1 26,557 ,614.70 1 O.CD 1 130,395,508 .12 1 44,338 ,763. 15 1 5 ,684,568 .00 1 50,023,331.1 5 236,024,105.02 

~ 

?-,-tJ 
~
~,"3 v-.:: 1:"i 

~ 
~ 

COPIA 

Secrelaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

~ 1 ~ , \:~ 1 SECRETARÍA DE SALUD PUBLLCA 

ii REV!Sft'.'DO 

11 
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NOTA: Para el programa de Salud Materna y Perinatal a "cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, tendrá como fuente de financiamiento adicional recursos del Seguro Médico Siglo XXI, 
SMS XXI, los cuales serán ministrados a través del Ramo 12_ 

Los recursos ministrados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 
correspondientes al T,arniz Metabólico Semiampliado, podrán ser ejercidos por la entidad federativa 
a partir de la fecha en que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que 
se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico 
Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2019. 

1 

1 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 
RAMO 12 

COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN 
SALUD 

NO_ UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN SMS XXI 1 SMS XXI I SMS XXI RECURSOS 
RECURSOS INSUMOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTARIOS TOTAL 
LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

2 Salud Materna y_ Perin ata l 1,168,823_25 1 º-ºº 1 

1,168,823_25 

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se 
indican en el presente anexo, se encuentran identificados en el Módulo de Reportes-Presupuestación
Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, 
bien o servicio) del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento 
de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 Total __________ . l 599.000.00 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
• s - • 

NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 
1 1 Sistema N~~_r,al de Vigilancia Eeidemiológica 

Febrero 895,345.00 
Junio 596,897 .00 

Subtotal de ministraciones 1.492 ,242 .00 
U009 / EE200 1,492,242.00 --· 

Subtotal de programas instítucionales 1,492.242.00 

2 1 SINAVE (Componente de Vi!'lilancia por Laboratorio) 
Febrero 655,727.40 
Junio 452 .602 .00 _ _ , _ ______ 

Subtotal de ministraciones 1,108.329.40 
U009 / EE210 1,108,329.40 

Subtotal de programas institucionales 1,108,329.40 

Total 2,600,571.40 

K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
N5:T PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 1 Respuesta al VIH/SIDA e ITS 
Febrero 203 ,000.00 ~ -- -
Junio 369,380.00 --- ·-- - , _. ____ ___ 

Subtotal de ministraciones 572 .380 00 
P016 / VH020 572 ,380 .00 

Subtotal de programas institucionales 572,380.00 

Total 572,380.00 _ _ _ __ _J 

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

1 1 Prevención v Control del Cáncer de la Mujer 
Febrero 4.579 ,827 .91 
Junio 2,987,863.50 

Subtotal de ministraciones 7,567,691.41 
P020 / CC010 7,567.691.41 

Subtotal de programas institucionales 7,567,691.41 

2 1 Salud Materna v Perinatal 
Febrero 4,466,324.69 
Junio 5,868 ,912.60 

Subtotal de ministraciones 10,335,237.29 
P020 / AP010 9,166,4140.i_ 
S201 / S2010 1,168,823.25 

Subtotal de programas institucionales 10,335,237.29 

3 1 Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
Febrero 1.104,778 .00 
Ma..l'>' - ---- 308,471 .00 
Junio - -- - - - - · 869,224.4~ 

Subtotal de ministraciones 2,282.473.44 
P020 / SR010 2,282,473.44 

Subtotal de programas institucionales 2,282,473.44 

1 4 i Planificación Familiar v Anticonceoción 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 1 Jueves 1 de Agosto del 2019 14 
Boletln Oficial 



 

 
• • •

01-CM-AFASPE-SON/2019 

ANEXO 3 

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

Calendario de Ministraciones 

(Pesos) 

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

1 

1 l Promoción de la Salud y Determinantes Sociales 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones ------0:00· 

2 1 Entornos v Comunidades Saludables 
Febrero 1,163,210.00 
Julio 402,036.00 

Subtotal de ministraciones 1,565,246.00 
P0181 CS010 1,565,246 .00 

Subtotal de proaramas institucionales 1,565,246.00 

3 1 Alimentación y Actividad Física 
Febrero 3,250.000.00 

_____ J~_lio ---- ~~ººQ90.00 
Subtotal de ministraciones 4,650 ,000.00 

U008 I OB010 4,1 50 ,000.00 
U0081 IA020 500,000.00 

Subtotal de proqramas institucionales 4,650,000.00 

1 Total 1 6,215,246.00 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
~NO~. ~-- ---~ ~-,=..c== '-"=p=R-=OGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 Salud Mental 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

Total 0.00 

1 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO -

1 1 Sequridad Vial 
Febrero 1 399,000.00 

Subtotal de ministraciones 1 399 ,000 .00 
P018 I AC020 1 399,000 .00 

Subtotal de proaramas institucionales 1 399,000.00 

2 1 Prevención d~ Accidentes en Grupos Vulnerables 
Febrero 1 200,000 .00 

Subtotal de ministraciones 1 200,000 .00 
P018 I AC040 1 200,000.00 

Subtotal de proqramas institucionales 1 200,000.00 

15 Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 1 Jueves 1 de Agosto del 2019 
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Febrero 
-- ·· - •·o,- ···- - --- ···-- · ··- - 736,5770_Q__ 

Mavo 442 ,082.00 
Junio 133, 741.00 

Subtotal de ministracioñE?S 1,312,400.00 -- --~-··-
P020 / SR020 1,312,400.00 

Subtotal de programas institucionales 1,31 2,400.00 

5 1 Prevención v Atención de la Violencia Familiar y__ de Género 
Febrero 4,464,676.00 
Mavo 1,031,333.00 

~ · 
Junio 2,476.647 .00 

Subtotal de ministraciones 7,972 ,656.00 
P020 / MJ030 7,972 ,656 .00 - -

Subtotal de programas institucionales 7,972,656.00 

___§_____Llg ualdad de Género en Salud - - -- --
Febrero 86,317.00 
Mavo 128,897.00 
Junio 123,289 00 -- - -

Subtotal de ministraciones 338,503.00 
___ __ P020 / MJ040 -- -- 338 .503.00 

Subtotal de programas institucionales 338,503.00 

Total 1 29,808,961.1 4 -- ----- ---- --··--· 

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

1 I Prevención y Controlde la Rabia Humana 
Febrero 29 ,384.00 
Junio 29.384.00 -

Subtotal de ministraciones 58, 768. 00 
U009 / EE070 58 ,768.00 -- ------ --- -- -- -.-

Subtotal de programas institucionales 58,768.00 

1 2 1 Prevención v Control de la Brucelosis 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

3 1 Prevención y Control de la Rickettsiosis 
Febrero 281 ,613 75 
Junio 483 ,840.00 

Subtotal de ministraciones 765,453.75 
U009 / EE070 765,453.75 

Subtotal de programas institucionales 765,453.75 

4 1 Prevención y Control de Dengue y Otros Vectores 
Febrero 2,458 ,840.00 
Junio 1,170,732.00 

Subtotal de ministraciones 3,629,572.00 
U009 / EE020 3,629,572.00 

Subtotal de programas institucionales 3,629,572.00 

5 1 Prevención v Control del Paludismo 
- ···· - -

Febrero 301,940 .00 
Junio 217.840.00 

Subtotal de ministraciones 519,780.00 
U0091 EE020 519,780 .00 

Subtotal de proaramas institucionales 519 ,780 .00 
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1 Eliminación de la Oncocercosis 

Febrero 
Subtotal de ministraciones 

7 1 Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 

8 1 Prevención v Control de las Leishmaniasis 
Febrero 

1 Subtotal de ministraciones 

9 1 Prevención y Control de la Intoxicación por Picadura de Alacrán 
1 Febrero 

Subtotal de ministraciones 1 

_ 10 1 Prevención y Control de la Diabetes 
Febrero 
Junio 

Subtotal de ministraciones ----· 
U008 / 0B010 

Subtotal de pro~ramas institucionales 

11 1 Prevención v Control de la Obesidad v Riesao Cardiovascular 
Febrero 
Junio 

Subtotal de ministraciones --
U008 / 0B010 

Subtotal de proaramas institucionales 

12 1 Atención_del Enve~mi~nto _ 
Febrero 
Junio 

Subtotal de ministraciones 
U008 / 0B010 

Subtotal de programas institucionales 

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

Subtotal de ministraciones 
U009 / EE060 

Subtotal de proaramas institucionales 

14 1 Prevención v Control de la Tuberculosis 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 1 

15 1 Eliminación de la Lepra 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 

16 1 Atenc ión de Urgencias Epidemiológicas y Desastres 
Febrero 
Junio 

Subtotal de ministraciones 
U009 / EE010 

17 Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 10 Secc. 1 
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0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
O.DO 

0.00 
0.00 

287,220.00 
1,263,147.34 
1,550,367.34 
1,550 ,367.34 
1,550,367.34 

1,522,416 .00 
3,067,450.00 
4,589,866.00 
4,589,866.00 
4,589,866.00 

104,460.00 
381,950.77 
486,41 O. 77 
486,410 .77 
486,410.77 

44,076.00 
73,460.00 

11 7,536 .00 
117,536.00 
117,536.00 

0.00 1 

O 00 

0.00 
0.00 

310,664.00 
364,527.85 
675 ,191.85 
675,191 .85 

Jueves 1 de Agosto del 2019 
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í - Subtotal de pÍogrartlas ir'l-stitl.1-cion.Íles ·-- -¡ - -~-- ·-
675,191.857 

17 1 Prevención de Enfermedades Diarréicas Aaudas v Cólera 
Febrero -- --- ---- 119,896~ 
Junio 34,884.75 

Subtotal de ministraciones 154,780. 75 
. U009/EE01O - 154,780 .75 
Subtotal de proqramas institucionales 154,780.75 

__ 1ª-.1 Prevención y Control de las Enfe.rme~ade_§_ Re~E_i~~ias_~~lnfll!enza __ ~ -- --
Febrero 202 .11 i.oo 
Junio 16,100 00 

Subtotal de ministraciones 21 8,212.00 
U009 / EE050 ~ --- - --- --------·- ··-- - -- - -- 218,212 00 

Subtotal de proaramas institucionales 218,212:00 

Total 12,765,938.46 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO -

1 1 Vacunación Universal 
Febrero 1,411,690.00 - -- -----~ ---- - - ---··· - -------- - ---- --· 
Junio 1,383,765.00 

Subtotal de ministraciones ---- --!--·-···-- - - - - ------~ - -- - ·-
2,795 ,455.00 

E0361 VA010 2,795,45S:-oo 
Subtotal de programas institucionales 2,795,455.00 

2 1 Salud para la Infancia v la Adolescencia 
-· 

Febrero 533,20200 
__ __ Junio 355,4601)()_ 

Subtotal de ministraciones 888,662 00 
P0181 IA010 319,042.00 
P01 81 IA030 569 ,620.00 

Subtotal de programas institucionales 888,662.00 

3 1 Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 
Febrero 309,582.00 
Junio 218 ,293,()()_ 

Subtotal de ministraciones 527 ,875.00 
P0181 CC030 527,875.00 

Subtotal de proqramas institucionales 527,875.00 

Total 4,211,992.00 

Gran total 56 ,774,089.00 

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

-------------------------------------- -------------------------------------
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ANEXO 4 

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

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

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

No. PROGRAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 
META 

INDICADOR META ESTATAL FEDERAL 

Desarrollo de actividades 
de promoción de la salud 

Promoción de la Salud y 
Número de eventos con la pdrticipación 

1 Determinantes Sociales 1.3.1 Proceso de promoción de la No apllca 200 conjunta de los Servicios 5 
salud realizados Estata les de Salud y la 

población a la que van 
dirtaidas las actividades 

Número de Ferias de Ferias de promoción de fa 

Promoción de la Salud y la sa!ud sa lud realizadas que 
1 Determinantes Sociales 1.3.2 Proceso intercultu rales No apl ica 200 cumplen los criterios de 4 

(indígenas y intercu ftural idad 
mlarantes) rea lizadas (indiaenas v miorantes) 
Número de albefgues Cumplimiento de crite rios 

1 
Promoción de la Salud y 

1.3.3 Resultado validados como No aplica 35 
para ta va lidación de 

3 Determinantes Sociales albergues promotores "albergues promotores de 
de la salud la salud" 
Número de escuelas Escuelas que cumplieron 

1 
Promoción de la Salud y 

1 5.1 Resultado 
va lidadas como No aplica 4,600 los criterios de va lidación 

108 Determinantes Sociales promotoras de !a para ser "escuelas 
salud promotoras de la sa lud" 
Número de cursos y 

Promoción de la Salud y 
eventos de Capac itaciones al 

1 Determinantes Sociales 
2.1.1 Resultado capacitación y No aplica 100 personal de prnmoción de 3 

actualización !a salud 
realizados 

Número de talleres Ta lleres comun itarios para 

comunitarios para la desarro llar competencias y 

1 
Promoción de la Salud y 

2.2.1 Resultado promoción de la No aplica 550,000 habilidades para la vida 
12,500 Determ inantes Sociales 

salud dirig idos a \a sobre promoción de la 

población realizados salud. dirig idos a la 
población 

~ 
18 

f 
INDl~ se:;~úmero de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad General 

~ 
COPIA 

, 

Secretaria Bolelin Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Eslado 
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Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales 

Promoción de la Salud Y 
Determinantes Sociales 

Promoción de la Salud Y 
Determinantes Sociales 

Promoción de la Salud Y 
Determinantes Sociales 

Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales 

Entorno::; y Comunidades 
Saludables 

-¡--. 

4.1.1 

1 5.1.3 

1 5.1.5 

1 6.1.2 

7.1.1 

1.1 .1 

Resultndo 

1 Proceso 

J Resultado 

f Resultado 

Proceso 

Proceso 

Número de 
materiales de 
comunicación 
educativa para el 
cuidado de la salud 
individual y colectiva 
elaborados para los 
grupos blanco 
definidos por los 
programas 
preventivos y de 
promoción de la 
salud en las 
entidades federativas 

Número de acciones 
de supervisión, 

Número de 
materiales de 
comunicación 
educativa para el 
cuidado de la salud 
individual y colectiva 
programados para 
los grupos blanco 
defin idos por los 
programas 
preventivos y de 
promoción de la 
salud en las 
entidades federativas 

monitoreo o I No aplica 
evaluación del 
Programa.realizadas 

Número de proyectos 
de investigación I No aplica 
operativa realizados 

Porcentaje de CNS 
presentadas en el 
totai de las consultas 
otorgadas 

Grupo lntersectorial 
estatal de pr0moción 
de la salud y 
determinantes 

Porcentaje estimado 
de CNS presentadas 
en consulta 

sociales capacitados I No aplica 
en el abordaje de los 
determinantes 
sociales para 
.e_romover la salud 

Número de Agentes 
de Salud capacitados 
en temas de salud 
pública 

Total de Agentes de 
Salud esperados de 
acuerdo al número 
de población de la 
comunidad a 
certificarse como 

~ Representado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 

iYJt---J 

· Secretaria Bolelin Oficial y ~ 
COPIA 

~ de Gobierno I Archivo del Estado 
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Mide la proporción de 
materiales de 
comunicación edurnliva 
para el cuidado de la salud 
individual y colectiva 

30 1 elaborados para los grupo 
blanco definidos por los 
programas preventivos y 
de promoción de ta salud 
en las entidades 
federativas 

Realizar acciones de 
acompañamiento, 
monitoreo, asesoría en 

1,500 1 servicio y evaluación del 
Programa Promoción de la 
Salud y Determinantes 
Sociales 
Investigación operat iva 
que permita el 

24 1 seguimiento, evaluación y 
retroalimentación de 
procesos del programa 
Proporción de consultas 
otorgadas en !as SESA en 
las que la población 

100 1 usuaria presenta la Cartilla 
Nacional de Salud (CNS) 
con relación al total de 
consultas otorgadas. 

Grupos que establezcan el 
trabajo intersectorial para 

28 1 abordar los determinantes 
sociales de la salud desde 
su competencia 

Agentes de Salud 
100 1 capacitados en temas de 

salud pública. 

~
I "'{-'f:: 

\,. _ _;"Ji 
¡'>~ 

:~ 

SECRETARIA DE SALUD PU BLICA 
------· ·-···---·-
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICO~ 

REVISADO 

30 

35 

100 

100 
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·" 1 
~ <~ promotora de la 

salud 
Total de 

Número de 
Procuradoras (es) de 

Procuradoras (es) de 
Salud esperados de 

2 
Entornos y Comunidades 

1. í .2 Proceso Salud capacitados en 
Bcuerdo al número 

Satu rl;:ibles 
temas de salud 

de población de la 
comunidad a 

públ ica 
certificarse como 
favorabl e a la salud 

Número de person.:i! 
Número de personal 

de salud capacitado, de salud responsable 
de la coordinación y 

2 
Entornos y Comunidades 

1.3.1 Proceso 
responsable de la 

operación del 
Saludables coordinac ión y 

operación del 
Programa, 

Programa 
programado a recibir 
capacitación 

Número de Número total de 

Entornos y Comunidades 
municipios que han municipios con 

2 
Saludables 

L. 1 .1 Proceso realizado taller cambio de 
íntersecto rial de salud administración 
en el año municipal en el aro 

Reuniones del com ité 
Reuni ones de! comité 
estatal de 

2 Entornos y Comunidades 
2.3.1 Proceso 

estatal de 
comun idades 

Saludables comunidades 
saludables 

saludables realizadas 
proaramadas 

Comunidades de 500 
Comun idades de 500 

a 2500 habitantes 
a 2500 habitan tes 

2 
Enlor r1os y Comunidades 

2 .4.1 Resultado certificadas como 
programadas a 

Saludables 
Promotoras de la 

ce1iificarse com o 

Salud 
Promotoras de la 
SalUd 

Número de entornos 
Entornos y Comunidades 

Número de entornos 
programados a 

2 
Saludables 

2 .5.1 Proceso certificados como 
certificar como 

favorables a la salud 
favorables a la salud 

N Entornos y Comunidades 
3 .1.1 Proceso 

Número de Número total de 
Saludables municipios municipios con 

~ t~J'"'"'" <• '''"'"""' ,-m,ro <•"""a,=;;,, SO moro<•'"""'" Sooom, 

Secretaria Bolelin Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Eslado 
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Procuradoras (es) de 
100 Salud capacitados en 

ternas de salud pública. 

Personal de salud 

100 
capacitado, responsable 
de la coorcJ inación y 
operación del Programa. 

Municipios que In ician el 
16 proceso de incorporación 

al arogrcu11c1. 

Reuniones de planeación y 

100 
ejecuc ión de acciones del 
comité estatal de 
comunirl,:irles s.lltidahles. 

Comunidades do 500 a 

100 
2500 t1abitantes 
certificadas corno 
Promotoras de la Salud 

Generar espacios 
favorables a la salud. que 
trasciendan e! nspecto y 
características físicas , con 
el fin de preservar, cu idar y 
proteger !a salud de los 

100 individuos, familias y 
comun idades, por medio 
del desarrollo de 
competencias para el 
cu idado de la salud y la 
mejora del ambiente y del 
entorno. 

16 
Municipios con crimbio de 
administración que se 

SECRETARl.4, DE SALUD f'UBUCA 

UNIDAD DE ASUtJTOS JURIDiCC~: 

Rr-• "H'' ~- f"l •""'"_, 
'~" - . ¡"',fJ'., ;( J ==;:; cV.vr ·""' _ 

100 

100 

19 

100 

100 

100 

19 
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N 
N 

~?, 
incorporados en el cambio de 
año administración 

muntcipal en el año 

Número de reuniones Número de reuniones 

2 
Entornos y Comunidades 3.8.1 Proceso 

de la Red Estatal de de la Red Estatal de 
Saludables Municipios por la Municipios por la 

Sa lud realiza das Salud programadas 

Número de 
jurisdicc iones Número total de 
sanitarias jurisdicciones 

En to rnos y Comunidades supervisadas que sanitarias 2 
Saludables 

4.2.1 Proceso 
han recibido dos programadas a 
visitas por el nivel supervisar por el 
estatal del programa programa en el año 
en el año 

Número de eventos 
3 

Alimentación y Actividad 
1.1.1 Proceso 

Número de eventos 
educativos 

Física educativos realizados 
programados 

Alimentación y Actividad 
Número de eventos Número de eventos 

3 
Física 

2.1.1 Proceso educativos educativos 
realizados . programados 

i------... 

rt""""'" "J;•;• ""°" a. """ O• <o,;oo, "m•ro o, 'd;'°,O Ooo••' 
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incorporan al program a 
para realizar actividades 
de Promoción de la Salud 
durante su periodo de 
gobierno. Representa la 
primera etapa del proceso 
de Certificación de 
Municipio Promotor de la 
Sa lud. 
Reuniones con 
pres identes municipales 
de la Red Estatal de 
Municipios por la Salud, se 
consideran las reun iones 
de instalación de !a Red. 
reunión de la red estatal, 

100 
de la mesa directiva y las 

100 regionales. Estas se 
emplean para la 
elaboración del programa 
anual de trabajo; de 
segu imiento: de 
evaluación de actividades 
y/o rresen tación de 
experiencias. 

Jurisdicciones san itarias 
supervisadas que han 
recibido dos visitas por el 

100 nivel estatal para evaluar 100 
!a operación y avances del 
programa Entornos y 
Comunidades Saludables. 

Mide el porcentaje de 
eventos educativos 
realizados hacia !a 

100 población p8ía informar y 
100 promover estilos de vida 

saludables en el tema de 
alimentación correcta y 
consumo de aaua 

Mide el porcentaje de 
eventos educativos 
realizados hacia la 

100 población para informar y 100 
promover sobre estilos de 
vida saludables en el tema 
de actividad física 

21 • r~~:~ 1 SECRETARÍA DE SAL~_?!_~~~¡-~~ 
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Alimentación y Actividad 
Fís ica 

Alimentación y Actividad 
F ísica 

Alimentación y Actividad 
Física 

Al imentación y Actividad 
F ísica 

Alimentación y Actividad 
Física 

Alimentación y Actividad 
Física 

3.1 .1 Proceso 

4.2.1 Proceso 

5.1.1 Proceso 

6.1.1 Proceso 

7.1.1 Proceso 

7./.1 Resultado 

Número de 
campañas real izadas 

Número de eventos 
educativos rea!izaJos 

Número de eventos 
educativos real izados 

Capaci taciones 
im partidas 

Número de 
supervis iones 
realiz:adéls 

Número de personas 

Número de 
campañas 
programadas 

Número de eventos 
educativos 
programados 

Núr1ero de eventos 
educativos 
programados 

Capacitaciones 
progmrnadas 

Número de 
supervisiones 
programadas 

con há.bitos ~orrectos J Total ele población 
de alimentación y encuestada 
actividad física 

100 

100 

100 

100 

Mide lc1 implementación de 
campañas educativas de 
los servicios estatales de 
salud para fomentar la 
adopción de una dieta 
correcta, Gunsumo de 
agua simple potable, 
real ización de actividad 
física y fomento de la 
lactancia m;:iterna 
Mide el porcentaje de 
eventos educativos 
realizados hacia ia 
población para informar y 
promover sobre estilos de 
vida saludables en el tema 
de lactancia materna 
exclus iva como factor 
protector y )a alimentación 
comglementari a correcta. 
Porcentaje de eventos 
educativos para l<'l difusión 
de la cultu ra alimentaria 
trad ic ional 

El indicador está orientado 
a !a capacitación y 
actualiz:ación del persona! 
de promoción de la salud a 
nivel esh:llal, ju ristliccionat 

~erntivo. 
El indicador está orientado 
para real izar visitas de 
monitore.o y supervi sión, 

100 1 de las d iferentes 
actividades derivadas del 
Programa de Alimentación 

_1_ Actividad Fisica. 
Porcentaje de la población 

10 1 ~~~~~;~~i~~r~eJ!º:ctl:~~~ods 

física 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

PROGRAMA ÍN DICE I TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOM INADOR 

Sa lud Mer 1tal 1.1.1 Proceso 
Número de polígonos Número total de 
intervenidos por el polígonos meta 

t- ~J"'""'" ,, e,,,..,,, '"'""'" "' """' "' =""' '"='" "" '"""'" º'""'' 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

META 
FEDERAL 

INDICADOR 

80 1 T ipo de intervención 

O 1-C M -AF AS PE-SO N/2019 

100 

100 

100 

100 

100 

10 

META ESTATAL 

100 

22 
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Salud Mental 1.2 .1 

Salud Mental 2.3.1 

t---

Proceso 

Proceso 

programa de salud 
mental 

Centros de salud con 
al menos una 
campaña 

Personal médico y/o 
paramédico de 
centros de salud 
capacitado en la Gula 
de Intervención 
mhGAP 

Número de centros 
de saiud más número 
de centros integra /es 
de salud mental 

Total de personal 
médico y paramédico 
de centros de salud 

\ ~ ~/r.81fi: Representado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 

f f ~ . 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estada 

Disposición de materia! 
informativo sobre 
actividades deportivas, 
culturales y 
recreativas al interior de la 
comunidad. 
Disposición de material 
informntivo sobre factores 
de riesgo y protección 
dirigido a 
menores. 
Al menos un convenio 
susr:ri to con algún centro 
al lnterior de la comunidad 
que 
favorezca conductas 
saludables. 
P.'lra que una unidad se 
considere intervenida al 
100%, debe observar las 
tres acciones 
en e! porcentaje indicado 
para constituir la meta 1 
30% 2. 40% 3. 30%. 
Ai monos una de las 
acciones se contará corno 
unidad intervenida. 
Tipo de intervención. 
1. Disposición de material 

100 1 informativo sobre los 
trastornos mentales más 
prevalentes. al interior de 
!as unidades de primer 
nivel. 
2. Disposiciones de 
escalas de tamizaje de los 
trastornos mas prevalentes 
de la 
entidad. 
3. Participación activa en 
ferias de salud con temas 
de salud menta!. 
Este ind icador medirá el 
número de empleados 

30 I ~~~~~~º~/ paramédicos de 

salud capacitados para 
utilizar la Guia ml"'GAP 

0l-CM-AFASPE-SON/2019 

100 

30 

23 
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Salud Mental 5.1.3 

Salud Mental 5.1 .5 

Salud Menta! 6.1 .3 

Proceso 

Proceso 

Proceso 

Hospi tales 
psiquiátricos que 
brindan cursos de 
capacitación en 
programas de 
rehabili tación 
.e_sicosocial. 
Hospitales 
psiqu iátricos con al 
menos un curso 
realizado sobre 
derechos humanos y 
prevención de la 
tortura. 

Hospita l psiquiátrico 
sin cua rto y/o patio 
de aislamiento 

Total de Hospitales 
Psiquiátricos 

Tota l de hospitales 
psiqu iát ricos 

No aplica 

~ÍNDICE: Repres .. eemntaard por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y NUmero de Activ idad General 

f~rJ 

~-

COPIA 

Secretaría I Boletín Oíicial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

01-CM-AFASPE-SON/2019 

100 

100 

mediante la cuéll, éste 
persona) de salud 
no especializado 
contribuya a lograr la 
ampliación de coberturn de 
servicios . 

Este indicador medirá la 
cantidad de hospitales 
psiquiát ricos que brindan 
cursos de capacitación en 
programas de 
rel1 abilitación psicosocial . 

Este indicador medirá la 
cantidad de hospitales 
psiquiátricos caps citados 
en el tema 
rle derechos humanos y 
prevención de la tortura. 

Este indicador mide la 
ausenc ia de cuarto y/o 
pa tio de aislamiento al 
interior del 
hospital psiquiátrico. El 
aislamiento se considera 
violatorio de los derechos 
humanos y 
está tipificado como tortura 
en leg islación 
internacional, por lo tanto 
debe ser 

33 1 :~~1
~;~~!aies que, por 

indicaciones superiores 
eslctlales, tienen personas 
que han 
cometido un delito podrán 
contar con espAc ios 
especia les solo para éstos 
Es un indicador negstivo, 
pc1ra obtener la meta 1, 
debe haber ausencia de 
cuarto y/o 
p<1tio de aislamiento en 
cada hospital 

, ~:~:~7 ~.~~-~RÍP. I~~-Si,~~1-~--~~~ i 

~l. :" .. ~l;'\~~--~:~·¡\ UNIDA.o DE A5UN10S •. 1um~.1.1cc.•. 

r- ~ f\l '.;i ¡ ~ gilR'""VI""-. _,.,.. 
,_" . ., '"' - ¡..._.,r ..... ,,,,, 

100 

100 

24 
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315 SECRETARIADO TÉ CNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

No. 1 PROGRAM A ÍN DICE l TIPO DE INDICADOR NUMERA DOR DENOMINA DOR 
META 

FEDERAL 
INDICADOR META ESTATAL 

1 
Seguridad Vial 1.4.1 Proceso 

Seguridad Vial 1.5. 1 Proceso 

Seguridad Vial 32 .1 Proceso 

Seguridad \tia! 322 Proceso 

Seguridad Vial 4.2.1 Proceso 

Seguridad Vial 5 .1. 1 Proceso 

Seguridad Vial 6 .1. 1 Proceso 

Núrnero de 
Observato rios 
Estatales de I No aplica 
Lesiones lnstaiaos y 
Of'_erancio. 
Número de 
municipios cor~ 
reporte de 
ievantarniento y I No aplicd 
8nálisis de 
información sobre 
Factores de RiesS!_o. 

Total de poblaClón 
que reciben platicas 
de sem;ibilización 
sobre seguridad via!. 

Nllmero de entidades 
federaiivas que 
difunden !a Campana 
Evita 
Compor1arnien!os 
Riesgosos durante 
temporadas 
vacacionales. 

r-: umero de CcnsAjos 
l::s1at:ci les par2 !a 
Prevención de 
Accidentes , 
u )r.forni ados y 
?activos 

; Total de mun;ciplos 
· pr:ori!arios que 

irnplementan 
r:ontrc,10~ de 
alcoho!imetría. 
tJ L1mero de Centros 
R~guladores de 
Urgencias Médicas 
instalados '/ 
Qperar.do 

No aplica 

Tot.'31 de entidades 
fede rativas. 

No aol ic a 

Total de municipios 
prioritarios 

No aplica 

NúrnPro de Observatorios 
Es tataies de Les iones 

32 1 instalados y 
proporcion an 
al ObservatC'rio N.:.Clomi1 
Levanta ,n iento y análisis 
de inform ación de un 
Far,1ores de Riesgo en por 

32 1 lo menos un municipio d~ 
la enl id<1d , conforme a la 
me\odologia establecida 
por el STCONAPRA.. 

Población que recibe 
1,637 ,D83 1 pláticas de sensibilización 

sobre seguridad vi.sil 

100 

103 

Entidades federativas que 
difundan la Campaña Evita 
Comportamientos 
Riesgosos en temporad.:is 
vacacionales, a fravés de 
medios masivos de 
comunicac ión y redes 
sociales. 

Conse_¡os Estatales pa r.:i: la 
Prevención de Accidentes 
conformados y activos 

Municipios prioritarios que 
92 1 impternent8n controles r!e 

a!coholimetria. 

Centro Regulador de 
29 f Urgencias Médicas 

instalados y operando. 

i~úmero de Conseíos 1 1 1 Se considera rán ¡os 
Pr., encion de P.ccidcntes Estatales para la _ Consejos. Estata!Fa~ para !a 

40,151 

~ , ;~ e.cupos Vulnernbles 1 4 2 1 1 Pcoceso 1 :rnv~nc16n de No ap lica 32 Pcevenc1on de Acc,dernes 

\ l_\- 1 1 1 ;n~~1
1
e~~entan 1 1 1 programas de trabajo i 1 

~ ~,.,,.~,, ,., _,m,m •• 8,,,,,,. '"m• m •• Uooa •• ,~<ó• , .C,=m """''"' °'"'"' 

tes que 

25 
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No. 

1 

1 

1 

1 

"-) 

PROGRAM A ÍN DICE 

Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológ ica 2. 1.1 

Sistema Nacional de 2.1.2 
Vigilancia Epidemiológica 

Sistema Nacional de 2.1.3 
Vig ilancia Epidemiológica 

Sistema Nacional de 
2.1.4 

Vigilancia Epidemiológica 

Sistema Nacional de 
Vigilancin Epidemiológica 

2.2.1 

acciones del MIPrA 
dirigidas a la 
prevención de 
accidentes en grupos 
vu lnerab les. 

31 6 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOM INADOR 
M ETA 

FEDERAL 
Número de Sistemas 
Prioritarios cuyos 
indices Finales de Número de Sistemas 
Desempeño en Prioritarios que cada 

Resul tado CAMEX aumentaron Entidad propone 100 
en 0 .3 puntos en el mejorar durante el 
2019 respecto del 2019 
2018 en cada Entidad 
Federativa 
Número de Reportes 

Número total de de lnforrnación 
Epidemiológica Boletines de 

Información 
Resultado 

Semanal (Boletines) 
Epidemiológica 100 publicados en la 

página de la Entidad Semanal 

en 2019 programados para 
publicarse en 2019 

Número de U.V.E.H. 

Número de U.V.E.H. 
avaladas por los 

avaladas por los Comités Estatales de 

CEVE, fo rtalecidas 
V . E, que la Entidad 

Estructura en el 2019 con 
propone fortalecer en 

100 
personal capturista, 

el 2019 con 

médico y paramédico 
contratación de 

en la Entidad 
personal médico, 
paraméd ico y 
caolurista 

Número de U.V.E.H. Número de U.V.E.H. 

avaladas por los 
avaladas por los 
CEVE, que la 

Estructura 
CEVE, fortalecidas Entidad propone 100 en el 2019 con for1alecer en el 2019 
equipo de cómputo e 

con equipo de internet cómputo e interne! 
Número de Número de 

Resultado Panoramas de Panoramas 100 
Enfermedades no r ri mestrales de 

INDICE: Representado por: ~ mero de Estrategia . Nú mero de Linea de Acción y Número de Actividad General 

t~J 

Secretaria Bolelin Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

01-CM-Aí ASPE-SON/2019 

acciones dirigidas a la 
prevención de accidentes 
en grupos vulnerables 
contenidas en e! MJPrA y 
mues tren evidenc ia de su 
realización. 

INDICADOR META ESTATAL 

Porcentaje de sistemas 
con mejoría en su indice 100 
de desempei'io 

Porcentaje de Reportes de 
Información 

100 epidemiológica (Boletines) 
publ icados en el 2019. 

Porcentaje de Unidades de 
Vigilancia Eplclemiológica 
Hospitalaria reforz:adas 

100 
con contratación de 
personal capturista, 
médico y pammédico 

Porcentaje de Unidades de 
Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria avaladas por 
los Comités Estatales de 100 
V. E. fortalecidas con 
eriuipo de cómruto e 
internet. 
Porcentaje de Panoramas 
de Enfermedades no 100 
Trarlsrnisibles publicados 
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Transmisibles Enferm edades no por cada Entidad qt;e 
programados para T ransrn isibles incluyan inform,.¡ ción sobre 
publicarse en el 2019 programados para Diabetes Mellitus 11 
en la Entidad publicación en el Hospitalarir1, Mortalidad 

2019 Materna, Morbilidad 
Materna Severa , 
Temperaturas Naturales 
Extremas y Defectos del 
Tubo Neural y 
Cmneofaciales en el 2019. 

Número de UIES 
Número de Ull::S 

Sistema Nacional de 
equipadas y con 

progrmadas para 
Porcentaje de U!ES 

Vigilancia Epidemiológica 
6.1.1 Estructura personal operativo 

operar en el 2019 en 
100 creadas, fortalecidas y 100 

funcionando en el operando en cada Entidad 
2019 en la Entidad 

la Entidad 

SI NAVE {Componente de Índice de Desempeño 
Ir.dice de Indice de desempeño de 
Desempeño los diagnósticos del marco 

V igfoncia por 4.2.1 Proceso alcanzado por el programado por el 99 analítico básico declarados 100 
Labora torio) LESP 

LESP por el LESP 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

PROGRAMA ÍNDICE 

Respuesta al VIH/SIDA e 2.2 .1 
ITS 

Respuesta al VIH/SIOA e 
4. 1.1 

ITS 

& J-1 r v' 

TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 

Personas de 18 a 60 
Proceso 

Condones 
años registradas en distribuidos 
el SALVAR 

Personas 
seropositivas no Personas 
tratadas seroposi tivas no 
anteriormente cuyo tratadas 

Resultado 
primer recuento de anteriormente que 
linfocitos CD4 fue tuvieron el primer 
menor a 200 recuento de linfocitos 
cé!ulas/µI en el año CD4 en el año en la 
en la SS SS. 

Secretaria Boletin Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

META 
INDICADOR META ESTATAL 

FEDERAL 
Mide el número de 
condones distribuidos por 
persona/a i"io con VIH e ITS 

112 que acuden a los Servicios 
112 Especializados de 

Atención Integra l (Saih y 
Capasits). de la Secretaría 
de Salud. 
Mide la reducción del inicio 
tardío a terapia 
antirretrovi ral (TAR) de las 
personas que viven con 
VIH y son atendidas en la 
Secretaria de Salud, a 
través del seguimiento de 

100 su estado inmunológico 
100 

(recuento de célu las CD4 
<200 cé!ulas/mm3), como 
un elemento clave del 
impacto del tratamiento en 
la reducción de la 
mortal idad y aumento 
calidad de personas con 
VIH. 

SECRETARl'A DE SALUD PUBL 

REVISADO 
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Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta a! VJH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

4.2. 1 1 Resu!lado 

4.3.1 1 Proceso 

5.1.1 1 Proceso 

6.2. 1 1 Resultado 

Personas con VlH en 
tratamiento 
antirretroviral con 1--'ersonas con VIH en 
carga v iral suprimida tratam iento 
en los últimos 12 antirrelroviral en la 
meses {< 1,000 Secretaria de Salud. 
copias/mi) en la 
Secretar ia de Salud. 

Pecsonas con VIH en 1 
T AR que se refirieron Personas con TB y 
a trata~ i~nto para la VlH en la Secretaria 
TB acltva en la de Salud. 
Secretaria de Salud. 

Tasa de consultas de 
i'vleta es timada de 

!TS de primera vez 
cons c ltas de ITS de 

por ca da 100 mil 
primera vez por cada 

personas de 15 a 49 
100 mil personas de 

años en la Secretaria 15 a 49 años en la 

de Salud. 
Secretaría de Sal,id 
(tasa ). 

Porcentaje de cambio Meta ::le porcentaje 
ent re el año base y el de carnbio entre el 
año de registro de a"ío base y el año de 
casos nuevos registro de r:asos 
confirmados de VIH y ni ievos confirmados 
sida por transmisión de VIH y sida por 
vertical. lransmisión vertical. 

01-C M-AF ASPE-SON/20 19 

Mide el aumento de 
person.lS con -VJH que se 
encuentran en tratamiento 
antirretroviral en la 

90 
Secretaria de Salud y que 
han logrado la carga viral 

90 

surrirnida, como medida 
del éxito de tratamiento 
antirretroviral y el control 
de la infecciór. 
Mide el porcentoje de 
personas en T AR que son 

1 

referídas a tratamiento 
1 para la TB actrva en la 

100 Secreta ria de Salud, 
respecto del tola! de 
personas con TB activa y 
VIH en la Secretaría de 

100 

Solud, en un periodo 
determinado. 
Mide el incremento de !as 
consultas de JTS de 
primera vez: en la 
Secretaría de Salud, como 

100 parte del proceso de 'IDO 
búsqueda intencionada de 
casos nuevos de estas 
infecciones, para su 
ercvonción V control . 
Mide el porcentaje de 
cumplimiento del cambio 
entre el año base (2013) y 
el año de registro de 
casos nuevos confirmados 
de VIH y sida por 

100 transmisión vertical, con 100 
respecto a la meta de 
cambio anual. Se 
consideran los casos 
nuevos d iagnosUcados en 
todas las instituciones del 
sector salud. 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

/ , 

PROGRAM A 

Prevención y Control de l 
CárH.:er de la Mujer 

ÍNDICE I TIPO DE INDICADOR 

1.1.1 Proceso 

NUM ERADOR DENOM INADOR 

Total de Informes de Tota l de Informes 
campaña enviados al programados por la 

, INDIC E: Representado p¡ úmero de Estrategia, Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 

f~ T-u 

~-

C O PI A 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

META 
FEDERAL 

INDICADOR 

1 DO 1 =~f:i~;~~ó~ed~~~~:~:sde 
META ESTATAL 

~;i•;/::-::~q I Sf_<:,_RETARÍA OS SA LUD PUBUCA 

·c..'- J .l~.J~~--~~:-·I ¡ UN 'DAO DE /ISUNTOS JURÍO:Có:3 

"' 11 g¡¡, •:,. ,; ..,. r-VISAD ~ '11\;," 1-;. ; 1;~"1,- .-.n 
~h"= ·-v 

100 
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Prevención y Control del 1 4.2.1 Proceso 
Cáncer de la Mujer 

1 
Prevención y Control del 4.3.1 Proceso 
Cónccr de la Mujer 

1 Prevención y Control do1 4.4.1 Proceso 
Cá ncer de la Mujer 

Prevención y Control del 
.1 5.2.1 Proceso 

Cáncer de la Mujer 

1 
Prevenci ón y Control del 5.3.1 Proceso 
Cáncer de la Mujer 

--
r t-J 

01-CM -AFASPE-SON/2019 

CNEGSR en el ent idad Federativa la "semana de 
periodo de en el periodo a sensib ilización en cáncer 
evaluación X 100 evaluar de cuello de útero" y del 

"mes del cAncer de la 
mujer" recibidos respecto a 
lo oroc rn mado oftra el año 

Total de mujeres de 
40 a 69 años a las Tota l de mujeres de 
que se les realizó 40 a 69 años sin Mujeres programadas para 
mastografía de mastografía de 30 tamizaje en el grupo 30 
tarnizaje en el tamizaje en los blanco. 
periodo de últimos dos años 
eva luación x 100 

Tota l de mujeres de 
25 a 64 años a las 

Total de mujeres de que se les realizó 
tamizaje (citología o 

25 a 64 años sin Mujeres de 25 a 64 años 

Prueba de VPH) en el tamiz:aje de cáncer que cuentan con tamiz:aje 

periodo de 
de cuell o de útero de 

50 por citolog ía (de primera 
50 

evaluación x 100 
primera vez en la vez en la vida o primera 

(Citología de 1a. Vez 
vida o en el ti empo vez después de 3 anos) o 

en la vida o primera 
acorde al tipo de prueba de VPH. 

vez después de tres prueba 

años) 

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

Pruebas de VPH 
tamizaje o efectivas de VPH 97 adecuadas para su 97 seguimiento de recib idas por el 
pacientes tratadas en estado 

proceso 

clínicas de 
colposcopia x 100 

Total de mujeres 
mayores de 18 años 
vivlendo con V!H Tola! de mujeres Mujeres viviendo con VI H 
atendidas en mayores de 18 años que cuentan con detección 
CAPASITS o SAi que viviendo con VIH 70 de cáncer de cuello de 70 
cuentan C:)n atend idos en útero en e! periodo de 
detección de cuello CAPASITS o SA! evaluación 
de útero en el año de 
evalu8ción x 100 
Total de Centros Mide la proporción de 
Femeniles de 

Total de Centros centros femeniles de 
Readaptación Social 

Femeniles de readaptación socicll en !os 
que reg istran 

Readaptación Social 100 que se rea lizan acciones 
100 acciones de 

registrados en !as estatales de detección de 
detección de cáncer 

entidades cáncer de la mujer del total 
de la mujer en de centros en las 
SICAM x 100 entidades 

SECRETARIA DE SALUD PUBL 

'-~""'•~REVISADO 

~ 
COPIA 

Secretaria Bolelin Oficial y 
_;.~ -~~ de Gobierno I Archivo del Estado 
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1( 
4$,' Número de 

mastografos con 

Prevención y Control del 
pruebas de control de Total de mastografos 

1 6.1.1 Estructura calidad real izadas por registrados en el 
Cáncer de la Mujer personal programa 

especializado en el 
año 
Diferencia en los 
periodos 2017 y 2018 

Promedio estatal de en los indices de 
satisfacción de los índicos de 

requerimientos satisfacción de 

1 
Prevención y Control del 

6.4.1 Estructura mín imos de clínicas requerimientos 
Cáncer de la Mujer de colposcopía y m inimos de el i nicas 

laboratorios de de colposcopía y 

citolog ía al cierre laboratorios de 

2018 citología en 20 17 

Total de 
citotecnólogos que al Número de 

1 Prevención y Control del 6.5.1 Estructum 
cie rre 2018 han sido citoiecnólogos que 

Cáncer de la Mujer evaluados interpretan citologías 
(acumulado 2013- de tamizaje 
2018) X 100 
Total de técnicos 
radiólogos que al 

Total de técnicos cierre 2018 han sido 
Prevención y Control del capacitados en radiólogos que toman · 

1 Cáncer de la Mujer 
6.5.2 Proceso control de calidad de rnastogra fias 

mastografia 
(acum u!c1do 2013-
2018) X 100 
Total de mujeres con 
resultado BIRADS 4 y Total de mujeres con 

1 
Prevenció11 y Control de l 7.2.1 Resultado 

5 en l;::i mastografía resultado BIRADS 4 
Cáncer de la Mujer de tc1mí7aje que y 5 en la mastografía 

cuentan con hiopsi c1 x de tamlzaJe 
100 
Totaf de mujeres con 
resultado ci tológico 

Total de mujeres con 
1 

Prevención y Control del 7.2.2 Resultado 
igua l o m c1yor a resul tado citológico 

Cáncer de la Mujer LEIAC que recit:i ieron 
igual o mayor a 

atención 
LEIAG 

colposcópica x 100 
Total de grupos de Total de grupos de 

~ 
Prevención y Control del 

8.2.1 Estructura acompañamiento acompai'iamlento 
Cáncer de la Mujer ernoc'onal con e:-nocional en el 

personal :::ertifica do ;xoqr;:ima 

J ~"f '7 "ª'" a, '"º"""'· '"ª'" a, """' a,_,,, , '"º"'"a,"""ª"" ""'"' 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

01-CM -Af ASPE·SON/2019 

Mide la proporción de 
equipos para detección y 
diagnóstico por 

80 m2stografía que cuentan 80 
con pruebas de control de 
calidad realizadas por 
personal especializado. 

Mide el incremento en el 
indice de satisfacción de 
requerimientos mínimos de 

85 
infraestructura para el 85 
componente de cáncer de 
cuello del útero (clinicas 
de cofposcopía y 
laboratorios de citología) 

Mide la proporción de 
citotecnólogos cvalundos 

80 
en el examen de 

80 certificac ión del Consejo 
Mexicano de Técnicos en 
Patoloqía A.C. 

Mide la proporción de 
técnicos radiólogos que 

80 han sido capacitados en 80 
control de cal idad de 
mastografía 

Mide la proporción de 
mujeres con resultado 

95 BIRADS 4 o 5 que 95 
fueron evaluadas con 
biopsia 

Mide la proporción de 
mujeres de 25 a 64 años 

95 con resultado c itológico 95 
igual o mayor a LEIAG con 
evaluación colposcópica 

Mide la proporción de 

100 
grupos Ue 

100 élcornpañamiento 
emocional con persono! 

,ir_, ,., , ul SECR ETARIA ~i f:. S,\LUD F\J SliCt. 
---- ·--" -·····- ··--·-····-

UN!llAD DE ASUNTOS JURtOiC C:: 
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Salud Materna y Perinatal 1.1.1 Proceso 

Salud Materna y Perinatal 1.2.1 Proceso 

Salud Matern a y Perinatal 1.4.1 Resultado 

Salud Materna y Perinalal 1.5 1 Estructura 

Salud Materna y Perinataf 1.7.1 Proceso 

Salud Materna y Perinatal 1.7.2 Proceso 

S:i lud M;:iterna y Perinatal 3. 1.2 Proceso 

en el estándar de 
acompañamiento 
emocion8I x 100 

Nt'imero de consultas I Total de consultas de 
prenatales de primera 
vez otorgadas en el 
primer trimestre 
gestacional , en la 
Secretaría de Salud 

Número de Posadas 
AME supervisadas 

Número de mujeres 
embarazadas en 
control prenatal en la 
Secretaria de Salud, 
que se les realiza la 
prueba de VIH 

Número de personal 
de salud contratados 
por Ramo 12, para la 
atención de la salud 
materna y neonatal, 
en la Secretaría de 
Salud. 

Número de recién 

primera vez 
otorgadas sin 
importar trimestre 
gestaciona! , en la 
Secretaría de Salud. 

Total llt: Posadas 
AME funcionando 

rotal de mujeres 
embarazadas en 
control prenatal t:ri la 
Secretaria de Salud 

Total de personal de 
salud programado a 
contratar por los 
Servicios Estatales 
de Salud, por el 
Ramo 12, para la 
atención de la salud 
materna y neonatal 
en e! año 

Total de recién 
nacidos vivos con I nacidos vivos en 
orueba de tamiz unidades de la 
~etabólico neonatal. Secretaría de Salud 

Número de recién 
nacidos vivos que se 
le realiza ron la 
prueba de tamiz 
auditivo neonatal, en 
la Secretaria de 
Salud 
Número de personal 
de salud de orímer 

Total de recién 
nacidos vivos 
atendidos en la 
Secretaria de Salud 

Total de personal de 
salud de .e_rimer nivel 

t9;="~7""''ª '-maro a, UoM a, ,~o,, ,am,ro a,"'''"ªª "'"=' 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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certificado en el Estándar 
Mexicano de 
Acompafo,miento 
Emocional 
Proporción de consuitas 
prenatales de primera vez 
otorgad as durante el 

SO 1 ~~~=~i~~~f:s~~~ tot3I d8 50 

consultas de primera vez 
para el control prenatal en 
!a Secreta ría de Salurl. 

Proporc ión de Posadas 

1 OO 1 ~L~mEr~~~d:5~!~1 !es 50 

requisitos establecidos 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas en control 
prenata l en la Secretaría 
de Salud, que se les 

95 1 real iza ta prueba para el 95 
VI H, entre del total de 
mujeres embarazadas en 
control prenatal en la 
Secretaria de Salud 

Proporción de recursos 
humanos que fueron 
contratados para la 

1 OO 1 ~:;:;~; ;~!~~=!~f en fa 100 

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

Porcentaje de recién 
nacidos de la Secretarla 

90 1 de Salud, que se les 90 
realiza !a prueba de tamiz 
neonatal metabólico 
Porcentaje de recién 
nacidos de la Secretaria 
de Salud. que le realizaron 

80 1 la prueba de tamiz auditivo 90 
neonatal. con respecto al 
lota! de reci én nacidos de 
la Secretaría de Salud. 

1 00 1 :;~Jdº~~ó;ri~~e~~~:~~~~ de 64 

31 



 

 
•

•
•

w 
w 

-i o 
3 
o 
n n 
< 
:e: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (fl 
o 
::, 
o 

1:111 • ñl 
0 

z -CD e::-=:::: 3 ::::, CD 

o o .... - o ñ" (fl ¡;· CD 
n - f) 
-
c... 
e:: 
CD 
< 
CD 
en .... 
o. 
CD 
l> 

ce 
o en o 
o. 
~ 
N o .... 
'° 

~:r- 1 
.:<{/ 

' 

Salud Materna y Perinata! 

Salud Materna y Perinata l 

Salud Sexual y 
Reproductiva para 
Adolescentes 

Salud Sexual y 
Reproductiva para 
Adolescentes 

3.2.2 

6.3.1 

2.2.1 

3.1.1 

Proceso 

Proceso 

Proceso 

Estructura 

nivel de atención, 
capacitado en la 
atención 
pregestaciona!, 
prenatal, parto, 
puerperio y 
emergencias 
obstétricas 

Número de parteras 
tradicionales 
registradas y 
capacitadas en la 
Secretaría de Salud 

Número de visitas de 
supervisión 
,eal izadas a las 
Jurisdicciones 
Sanitarias para 
revisa r la salud 
materna y neor1atal 

Número de 
promotores juvenilP-s 
voluntarios, 
capacitados er. temas 
de salud sexual y 
reproductiva, con 
calificación mayor o 
iqual a B. 
Número de nuevos 
servicios amigables 
instalados para la 

de atención , 
programado por los 
Servicios Estatales 
de Salud, a capacitar 
en la atención 
pregcstacional, 
prenatal, parto, 
puerperio y 
emergencias 
obstétricas~ en el oño 
Total de parteras 
tradicionales activas 
registrad::is er. l;:i 
Secretaria de Salud. 
programadas por los 
Servicios Estatales 
de Salud, a capacitar 
en el año 
Total de visitas de 
supervisión al total 
de las Jurisdicciones 
Sanitarias 
programadas por los 
Servicios Estatales 
de Salud. para 
revisar la salud 
materna y neonatc.1I 
programadas en el 
año 

Total de promotores 
juveniles volunta rios, 
asistentes a los 
cursos y talleres de 
capacitación en 
temas de salud 
sexual y reproductiva 

atención de la salud I No aplica 
sexual y reproductiva 
de la población 
adolescente 

atención que fueron 
capacitado en la atención 
pregestacional, prenatal , 
parto, puerperio y 
emergencias obstétricas. 

Proporción de !as parteras 
tradic ionales, capacitadas 

100 1 en atención obstétrica y 
neonatal, registradas en la 
Secretaría de Salud. 

Proporción de 
supervisiones realizad as 
para revisar !as 

1 OO 1 ~c~~~~naad;sn~~;~~~t con 

respecto a las 
programadas a realizar en 
el año. 

Promotores juveniles 
voluntarios que obtengan 

go 1 ~;u:t:l~i~~cli~ r::~{i'i~i~n 

dada al concluir su 
capacitación. 

Corresponde al total de 
servicios amigables para la 
atención de la salud sexua l 

174 1 y reproductiva de la 
población adolescente, 
instalados durante el 
Q_rimer semestre del ;:iño. 

Salud Sexual y Número de servicios Ser1icios arniga:>les que 
Reproductiva para 3.2.1 Estructura amigables nominados Tot;::i! de servicios cu~n lcn con nominación 
Adolescentes (oficio de solicitud de amigables existentes 10 (oficio d_c sol icitud do 

evaluación externa o evaluación externa o visita 
de nominélción exlerna) 

01 -CM -AFASPE-SON/2019 

30 

50 

90 

10 
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Saiud Sexual y 
Reproductiva para 
Adolescen tes 

Salud Sexual y 
Reproductiva para 
Adoiescentes 

Salud Sexual y 
Reproductiva parn 
Adolescentes 

Sa lud Sexu;:il y 
Reproductiva para 
Adolescentes 

Salud Sexual y 
Reproductiva pa;a 
Adolescentes 

Pl;mificación Familiar y 
Ant iconcepción 

Planificación Familiar y 
Anticc,ncepción 

3.4.1 Proceso 

4.1.1 Estructura 

4.1.2 Estructura 

4.4.1 Resultado 

6. 1.1 Estructura 

1.1.1 Resultado 

2.3.1 Proceso 

visita de r1ominación 
external 
Número de acciones 
comun itarias en salud 
sexual y reproductiva 
realizadas en el 
.e_er:odo 

Número de personas 
capacitadas en temas 
de salud sex•Jal v 
reproductiva con 
calificación mayor a 8 
u 80¾ 

Número de personas 
capacitadas en temr1s 
de salud sexual y 
re_e.rodu ctiva 

Mujeres ndo!escentes 
usuarias activas de 
métodos 
anticonceptivos en la 
Secretaria de Salud 

Número de personal 
docente capacitado 
en temas de salud 
sexual y reproductiva 

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

No aplica 

Tote! de personas 
asistentes a los 
cursos y ta ll eres de 
capacitación en 
temas de salud 
sexual y 
reproductiva. 

No aplica 

Mujeres 
adolescentes con 
vida sexual activa, 
responsabil idad de ta 
Secretaria de Saiud 

No apl ica 

anticonceptivo por I No aplica 
primera vez en la 
institución durante el 
añc (incluye usuarias 
de condón masculino 
y femeni no,) 

Número de personas 
capacitadas durante 
el año en temas de 
Planificación Familiar. 

No aplica 

~~""""'° '°" '"=• 7 •a'•· '°"'" a, U"" a,'""",'°"''° a. M,,a~ O.oora, 

f~ r t-L/ 
Secretaria Boletín Oficial y ~ 

COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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Acti'1idades comunitarias 
realizadas a través df' los 

244 ,224 1 servici os amigables , por 
µromotores y brigadistas 
uveniies 
Porcertaje de personal 
cap<.wi íado y sens ibili z.ado, 
que ;;icreU ite un 

90 1 aprovechamiento mayor o 
igual a 8 u 80'% en la 
evaluación del taller o 
evento 

6,3 15 

Personal de primer nivel 
de atención Célpacitado en 
ternas de sa lud sexual y 
re_.e_rodu ctiva 

Mujeres adolescentes con 
vida sexual activa, que son 
u;,uarias activas de 

63 1 métodos anticonceptivos , y 
perlencen a 1a población 
responsabilidad de la 
Secretaria de Salud 
Personal docente quo ha 
sido capacitado en temas 
de salud sexual y 

3,315 1 reprodu ctiva, y e~ 
conocedor de los 
diferentes derechos 
sexuo les___l__!:_e.e_roductivos 

Corresponde al número de 
nuevas aceptantes de 
métodos anticonceptivos 

821,023 1 durante el año. regist radas 
en consulta externa (no 
incluye oclusiones tuberías 
bilaterales ni vasectom ías) 

Se refie re al número de 
personal capacitado 

7,024 1 respecto al número de 
perscnas a capacitar en el 
año (meta) 

,filJ7 .. -,,~.;. I SECRETARit1 ~E S,\l~ f[) PU~U_CA 

!\ \ .. ~~- ~ l l UNIDAD DE ASUNTOS JURID/COS 

~'11, ·- !' •J¡R""'\ffAA i1">h f"-, ~tf, •;~ ¡ ' ,._: . 1 H 1 ~- ~ e ~- ~,. ··; f.w· '0_¿ 

8 ,267 

90 

200 

51 

60 

21,248 

122 

33 



 

 
•

•
•

w 
CII 

-1 o 
3 
o 
n 
n 
< 
:i: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::J 
o 

cai . iil 
a - :z CD e-= 3 
::::11 CD 

e i3 
>-' :::!! Cl n en ¡;· CD 
(") - f) 
-
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

>-' 
c. 
CD 
)> 

e.e 
o 
(/) 

o 
c. 
~ 
I"\) 
Cl 
>-' 

'° 

f\ 
Planificación Familiar y 

4 An!iconcepción 

Planificación Familia r y 4 
Anticoncepción 

Planificación Fami liar y 
4 

Anticoncepción 

4 Planificación Famil ia r y 
Anticoncepción 

4 
Planific.Jción Familia r y 
A nticoncepción 

¡'\ 
../ 

~ u•~•~L nceo c>CU<UUV "°{ 

f fu 

2.6.1 Proceso 

2. 7.1 Resultado 

4.5. 1 Proceso 

6.1.1 Proceso 

6.3.1 Estructura 

O 1-C M -AF ASPE-SO N/20 19 

Número de Número de mujeres 
aceptantes de un atendidas por algún evento 
método obstétrico dumnte el año 
anticonceptivo (DIU, (perto, aborto o cesárea) 
0TB, IMPLANTES y No aplica 734,357 16,631 
Hormonales) durante 

que adoptan un método 
anticonceptivo durante los 

el post-evento 42 d ías posteriores a la obstétrico y el 
atención de l evento . 

oucroerio 
Corresponde a l núme ro 

Número de mujeres de m ujeres de 15 a 49 
usuarias activas {que años de edad que no son 
utilizan un método derechohabientes de 
anticonceptivo) de 15 No apl ica 4 ,877.176 instituciones de seguridad 8 1,652 
a 49 éHÍ OS de edad social y que utilizan un 
responsabilidad de la método anticonceptivo 
sec retaria de salud proporcionado o aplicado 

en la Secretaria de Salud 

Corresponde al total de 
Número de visitas de visitas de supervisiór, y 
supervis ión 8 realizar asesoría que se real izan 
a las jurisdicciones No aplica 593 durante e l ano ci 11 
sanitarias y unidades jurisdicc iones y un idades 
médicas méd icas de primer nivel de 

atención 
Corresponde al número de 
hospitales que atienden el 
mayor número de eventos 

Número de hospitales obstétr icos en la 
a visitar y asesora r Ser;retaría de Salud que 
en rmi tcria de 

No aplica 219 recibieron supervisión y 
13 an ticoncepción post- asesoría po r parte de-I nivel 

evento obstétrico estata l para mejorar la 
durante el año cobertura y la calidad de 

los serv ic ios de 
anticoncepción post-
evento obstétrico. 

Corresponde a! número de 
Número de un idades centros de salud v 
médicas con hospitales con alta 
servicios de demanda de atención de 
planificación fam iliar enferm edades 
instalados para la 

No apl ica 105 con comitantes (d iabetes 
2 atención de mujeres mellitus, hiµerlensi ór1 

con alto riesgo arterial, cáncer. 
obstétrico (incluye sobrepeso, etc .) que 
centros de sa lud y cuentan con al menos un 
hospitales) consultorio habi litado para 

la orestación de servicios 
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Planificación Familiar y 
Ant iconcepción 

Pr3vención y Atención de 
ia Violencia Familiar y de 
Géne ro 

Pre.,ención y AttS-nción de 
id Violencia Familiar y de 
Género 

Prevención y Atención de 
la V iv ienda Farr: il iar y de 
Género 

Prevención y Atención de 
fa V io!encia Familiar y de 
Género 

Prevención y Atención de 
le Violenc ia Fan',;liar y de 
Gé0c-ro 

~\ 

8.2 .1 Resultado 

1.1.1 Proceso 

1.1.? Proceso 

1.2.1 Proceso 

2. 1.2 Resu ltadn 

2 .2 .1 Estructura 

Número de 
vasectomías 
realizadas dur8nte ei 
año 

Nú 0nero de mujeres 
con marcadores da 

detección de 
violencia 

Númerc de 
herrnmicnh:is de 
detección dB :a 
viotenciél que 
re sultaro,i positivas. 

NL!incm do persona! 
médico opcrui ivo 
c:1 p;:icitado y 
s-2ns !t)ili2ado en la 

úe fa NOM 

N0rnero de r,,uje res 
<Je 1 5 años y más 
urndas en situación 
Ce violencia fam il iar y 
de género severa 
atewlidas en fas 
servicios 
especi8lizados 

Número de visitas de 
super✓isión prira !a 
ope: ación de ia 
NOM--0d6-SSA2.-
200.S realizadas en 
los servicio3 

No ap!ica 

Número estim::ido de 
rnuJeres con 
marcadores de 
riesgo 

Número de 
herramien tas de 
detección aplic:=idas 

Número de personal 
médi::o op8rativo 

Número de mujeres 
de 15 años y mas 
unidas en situadón 
de violencia familiar y 
de género severa. 
estimadas para su 
atención en los 
servidos 
es_e_ecü:iliLados 
Número de visitas de 
supervi:-;1ón p<1 ra la 
operación de ia 
NOM-046-SS.l\2-
2005 programadas 
en los servicios 

-b...1 · ' Número de J1 0 "~~ :=; ..,,, ,O.em ~ C.aea ~ k,.Oa, '°'"' '" ~~"'°~' ~ aera, 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
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de planif:cación fclmilii=ir y 
an!icom:epc ión para 
mujeres con alto riesgo 
obstétrico 

Se refiere ri! número de 
vasectomías realizadas en 
la Secretaría de Salud 

24,266 1 durante el afio a hombres 
de 20 a 64 años, 
responsabilidad de la 
Secretaria de Salud 
N1Jn'tHO de he rramientas 
de detecc ión de la 
violencia aplicadas a 

25 1 rnujeres de 15 años y más 
unidas respecto de las 
herramientas de detección 
programadas . 
Número de herramientas 
de detección de la 
viokmcia farniiiar y de 

26 1 ~~:i~;vºa¿~::;:~~~a~~nlas 
progrnmaC;:;c- para su 
aplicación en mujeres de 
15 años _y mós unidas. 
Número de persona l 
médico operativo 
capacitado y sensibilin:ido 

100 1 en ia apficnción de la NOM 
046 respecto del personal 
médico o peratt,,o 
programado 
Número de rnuje¡es de ·15 
años y más unidas en 
situación de violencia 
fam il iar y de género severa 

26 1 c>ten<Hdas en servicios 
especializados respecto 
ciel número de mujeres 
progrnrr:adas para su 
atención. 

100 

Número de visitas de 
supervisión reaiizadas 
pa r;:; 18 adecuiolda 
operación de la NOM-046-
SSA2-20D5 en los 
servicios esenciales y 

--~ ~t:~~)· j UN<o;: DEA:~os Jus!~1cce 
i{·•·- , .. ,;'-,~·7 SECR., ETARÍA DE SALU. D PUOUCA 

~~*~) RtVF~}P;,,DQ 

4RO 

25 

22 
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26 
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Prevención y Atención de 
la Violencia Famil iar y de 
Género 

Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar y de 
Género 

Prevención y Atenc ión de 
la Violencia Familiar y de 
Género 

Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar y de 
Género 

Prever.ción y Atención de 
la Violenc ia Familia r y de 
Género 

~ 1 ~~l~~ad de Género en 

\ ~ 
~ 

2.4.1 Resultado 

5. 1.1 Proceso 

6 .1 .1 Proceso 

6 .2 .1 Resultado 

7.2.1 Resultc1clo 

1.3.1 Proceso 

especializados de especializados de respecto de las visitas de 
salud. sa lud supervis ión programadas. 

Número de gru ,::,os 
formad os para la 
reeducación de 
v ictimas de violencia 
de pareja. 

Número de 
materiales de 
promoción y difusión 
e laborndos y 
difundidos 

Número de grupos 
íormad os de 
prevenc ión de la 
violencia de género y 
violencia en el 
noviazgo 

Número de grupos 
formados para !a 
reeducación de 
agresores de 
violencia de pareja. 

Número de personas 
que recibieron 
trntamionto 
profi láctico 
antirretroviral del VIH 
o profiláctico con tra 
tTS según 
correspon da 

Número de 
a tenciones brindadas 
el m ujeres en los CEI 

Número de grupos 
program ados para la 
reeducación de 
victimas de violencia 
de pareja 

Número de 
materiales de 
promoción y difusión 
programndos para su 
elaboración y 
difusión 

Número de grupos 
programados de 
prevención de fa 
violencia de género y 
violencia en el 
noviazgo 

Número de grupos 
programados para la 
reeducación de 
agresores de 
violencia de pareja 

Numero de pP-rsonas 
vir:timas de violación 
sexual que acudieron 
para su ate,7ción en 
!as unidades de 
salud en las primeras 
72 y haslrt 120 horas 

No aplica 

100 

100 

100 

100 

Nlunero de gr:..Jpos 
formados en IRs unidades 
esencia les de salud para 
la reeducación de víctimas 
de violencia de pareja con 
respecto a los grupos 
::Hogramados 

Número de materia les de 
promoción y difusión de 
una vida libre de violencia 
el aborados y difundidos a 
la población general 
respecto de los 
programados para su 
elaboración y_ difusión. 
Mide el número de grupos 
formados para prevenir la 
viol enc ia de género. así 
com o los grupos formados 
para prevención de la 
violencia en el noviazgo. 
dirigidos 8 lc1 población 
arlolescente 

Número de grupos 
formados en las unJdades 
esenciales de salud para 
la reeducación de 
agresores de v io lencia de 
pareja con respecto a los 
grupos .e_rograrl l ados. 

Mide el porcentaj e de 
casos de violación sexual 
atendidos con profilaxis de 
antirretrovirales de VIH. 
así como profilax is contra 

100 1 ITS con respecto al 
número de personas 
víctimas de violación 
sexual que acudieron a los 
se rvic ios de sft 1ud después 
del suceso. 

35,300 

Número de atenciones 
brindadas a mujeres e n los 
Cen!ros de 
Fnt reten imiento Infantil 

f "t-7" ""''" a, '"º""''· " ""'" a, u,ca ao '"''", ""''" a, ''"'ª'ª º'"'"' 
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4 
Nú mero de unidades 
de salud que cuentan 
con mecanismos 
incluyentes di rigidos 

6 
Igualdad de Género en 2.1.1 Proceso 

a mujeres 
No aplica 

Salud embarazadas, 
personas con 
discapacidad y 
personas adultas 
mayores 

Número de personal 
6 

Igualdad de Género en 3.1.1 Proceso de salud de unidades No apl ica 
Salud 

médicas capacitado 

Número de personal 
6 Igualdad de Género en 3.1.2 Proceso de salud de oficinas No aplica 

Salud 
centrales capacitado 

Nl1mero de ses iones 

6 
Igua ldad de Género en 

4.3.1 Proceso 
informativas con 

No aplica 
Salud entrega de material 

realizadas 

Porcentaje de 
Porcentaje de ava nce avance de las 
de las actividades actividades para 

Igualdad de Género en 
para impulsar la impulsar la 

6 5.5.1 Proceso incorporac ión de incorporación de 
Salud 

acciones afirmativas acciones afirmativas 
en materia de cultura en materia de cultura 
organizacional organizacional 

oroaramado. 

~ 

iÍNDICE) epresentado por: Número de ~strategia. Número de Linea de Acción y Número de Act ividad General 
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{CEI) respecto a lo 
prooramc1do 

Número de unidades de 
salud que cuentan con 
mecan ismos inc luyentes 
dirigidos a mujeres 

64 embarazadas, personas 2 
con discapacidad y 
Personas adultas mayores 
respecto a las 
programadas 

Nlimero de personal de 
salud capacitado en 
materia de género en 

13,181 salud , no discriminación, 
284 

derechos humanos y 
cultura organizaciona! 
respecto al person al 
proqramado a capacitar 

Número de personal de 
salud de oficinas centrales 
de los Servi cios Estatales 
de Salud capacitado en 

1.280 
materia de género en 

40 
s~lud. no discrim inación, 
derechos humanos y 
cu!1ura organizacional 
respecto al personal 
programado a capacitar 

Número de sesiones 
informativas realizadas 
con ent rega de material 

320 
sobre de género en salud, 

15 no discriminación y cultu ra 
org anizacional en el marco 
de derechos humanos 
respecto a lo proqramado. 

Porcentaje de avance de 
las actividades para 
impulsar !a incorporación 

100 de acciones afirmativas en 100 
materia de cultu ra 
organizacfonal respecto a 
lo programado 

SFCRETARi;\ ~E S!ü. :JD ?UFJ !.:c->. 37 
----.. - ·----··"----

UNIDAD DE A.SUNTOS JURIDICOS 



 

 
•

•
•

w 
10 

--1 o 
3 
o 
n 
n 
< 
:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::J 
o 

CII • c3 
0 - z CD e:-=::: 3 ::::, CD 

o i3 ,_. - o ñ en 
ii CD 

C') - ,., 
-
e_ 
e: 
CD 
< 
CD 
U) ,_. 
o.. 
CD 
)> 

<.Cl 
o 
U) 

o 
o.. 
~ 
N o ,_. 
'° 

-:Z~ 
{ 

No. , 

rb 
\~ ) 

PROGRAMA 

Prevención y Control de 
la Rabia Hum,;ina 

Prevención y Cont~oi de 
la Rabia Humana 

Prevención y Control de 
la Rabia Humana 

Prevención Control de 
la 

Prevención v Control de 
la R ickettsio-sis 

lo 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

1 ÍNDJCE I TIPO DE INDICADOR 

1 1.1.1 1 Proceso 

1 2.2.1 1 Proceso 

1 3.1 .1 1 Proceso 

3.2.1 Proceso 

1.1.1 Proceso 

1.1 .4 Proceso 

NUMERADOR 

Perros y gatos 
vncunados contra la 
rab ia 

Número de personas 
agredidas o contacto 
que reciben profilaxis 
antirrábica humana 

Número de perros y 
gatos esteril izados 

Número de pacientes 

de pri mera vez. 

Número de perros 
ectodesparnsitados 

Número de viviendas 

DENOMINADOR 

Universo anual de 
perros y gatos a 
vacunarse contra la 
rabia 

Número de personas 
agredidas 

Universo anual de 
perros y ga:os toh1lcs 
i:l vacun,c1rse 

Número de pacientes 
con probable 
brucelosis posit ivos a 
ia prueba de rosa de 
bengala y 
sintomato!ogía 

a la 
y/o 

asoc;ac1on 
eE_idemiolóqica 

Número de perros 
domicilia:los 
censados en el área 

Número de viviendas 

META 
FEDERAL 

INDICADOR 

Mide la cobertura de dosis 
cie Vi]cuna antirrábica 

95 1 aplicada en gatos 
er1 relaciór1 a su 
anual progrnmado 
Mide la cobertura de 
profilaxis antirrá:Jica 

11 1 humc1na, iniciada a 
personas agred idas o 
contacto 
Mide la cobertura de 
esteril izaciones qu irú rgicas 
en el total de 

4 1 gatos con 
universo de 
an imales A vacunarse 
durante el año 

Mide la coberturn de 
enfe rmos cor1 deliniciór1 

100 1 de probflble a 
que reciben 

tratc1m iento con artib;ótico . 

rvlide la cobertura de 

visi-c,:idas en las á reas 
interve11idc1s seg:'.rn 
mctodo logic, operativa 
viqen te 

--~ · _&i. fi()'rncE : Representado ppr' Número de Estrategia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 
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META ESTATAL 

95 

11 

100 

100 

100 
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Preverición Control de 
1.2.1 Proceso 

ia 

4 
Prevención y Control de 

1,1. 1 Proceso 
Dengue y Otros Vectores 

4 
Prevención y Control de 

4.1.1 Proceso 
Dengue y Otros Vectores 

4 
Prevención y Control de 

4.3.1 Proceso 
Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control de 
4 4.6.1 Proceso 

Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control de 
4 5 .2. 1 Proceso 

Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control de 
4 6.3.1 Proceso 

Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control de 
4 Dengue y Otros Vectores 

6.3. 2 Proceso 

4 
Prevención y Control de 

6.3.3 Proceso 
Dengue y Otros Vectores 

·f~:SZ~, -~ r ' 
1 / 

fJ 
L 

01-CM -AFASPE-SON/2019 

Pacientes reportados Mide la proporción de 
con probable Fiebre r;obertura de tratamientos 
Manchada de las otorgados a lo::; enfermos 
Montañas Rocosas Pacientes con 

100 
probables de Fiebre 

100 
(FMMR) y Otras probable rickettsiosis Manchada de las 
Rickettsiosis a los Montañas Rocosas 
que se admin istró {FMMR) y Otras 
tratamiento Rickettsiosis 

Numeras de 
Numeras de ·1,1ide el fu ncion amien to 
reuniones de trimestral de los Comités 

reuniones de Comilés 
Comités 4 rned1;rnte el porcentaje de 4 

lntersectoriales 
!ntersectoriales cumplimiento de reuniones 

realizadas programadas proqramadas. 

Mide la regularidad en el 
Numero de Semanas reporte semana l de 
con Captura de Numero de Semanas 

48 
actividades mediante el 

48 Información en en el periodo porcen taje de registro en 
Plataforma Plataforma de manera 

trimestral 

Mide la probabilidad 
Indice de Condición 

Número de 
trimestral de que una 

de Vivienda obtenido 
local idades 100 

vivienda sea infestada por 
3 en Localidades 

prioritarias 
el vector de acuerdo a las 

prioritarias características de las 
viviendas. 

Casos nuevos de Casos nuevos de 
Mide la proporción de 

100 tratamiento a casos 95 dengue tratados dengue notificados 
nuevos de Denaue 

Mide semanalmente la 
Localidades Número de variación de indicadores 
Prioritarias con Localidades 100 entornológicos de 7 
Ovitrampas Prioritarias ovitrampas en las 

Localidades Priorltarias 

Numero de 
Mide trimestralmente el 

Loca lidades con 
Numero de cumplimiento en !as 
Localidades 100 acciones de control 7 

Acciones de Control 
prioritarias larvario en las localidades 

Larvario 
de riesqo. 

Numero de 
Mide trimestralmente el 

Localidades 
Numero de porcentaje de 

prioritarias con 
Acciones de 

Localidades 100 cumplimiento de 7 

Nebulización 
prioritarias nebu!ización espacial en 

Espacial en UBV 
local idades prioritarias 

Casos Probables Casos Probables Mide trimestral el 
atendidos con Notificados en la 

90 
porcentaje de 

90 acciones de Rociado Plataforma del cumplim iento de atención 
lntradom icíliar SI NAVE Vectores con rociado residual 
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Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

6 .4.1 Proceso 

9.1 .1 Proceso 

9.2.1 Proceso 

9.6 .1 Proceso 

13 .1.1 Proceso 

reportados en la intradorn iciliar a casos 
Plataforma de probables registrados en la 
Vigilancia Plataforma del SINAVE 
Entomológica y Vectores 
Control Integral del 
Vector 

Localidades 
Priorita rias con 
Encuesta y 
Verificación Larvaria 

Unidades 
Entomológicas y de 
Bioensayo en 
Funcionamiento 

Número de personal 
operat ivo capacite.do 
con perspectiva de 
género que participa 
en las acciones de 
vigilancia , prevenc;ión 
y control de la 
enfermedad. 

Número de personal 
que aplica 
insecticidas 
adull icidas 
organofosforados con 
8Studios de niveles 
de coltnesterasa. 

Número de personal 
que recibe la 
capacitación con 
perspectiva de 
género para la 
atención y manejo 
clínico de pacientes 
con Dengue no 
Grave, Dengue con 
Signos de Alarma y 
Dengue Grave. 

Número de 
Localidades 
Prioritarias 
intervenidas para 
Cont'ol Larvario 

No aplica 

Personal operativo 
que participa en las 
acciones de 
vigilancia y control de 
la enfermedad. 

Número de personal 
que aplica 
insectic idas 
adulticidas 
organofosforados en 
el programa_ 

Todo personal de 
sati,d que participa 
en la atención y 
manejo clínico con 
pacientes c::>n 
Dengue No Grave, 
Dengue con Signos 
de Alarma y Dengue 
Grave 

100 

Mide trimestralmente el 
porcentaje de Local idades 
prioritarias con encuesta y 
verificación larvaria en 
localidades in tervenidas 
con Control Larvario . 
Mide la proporción de 
Unidades Entomológ icas y 
de Bioensayo funcionando 

24 1 con respecto a las 
Unidades Previstas a 
funcionar por entidad 
federativa 

de 
operativo que 

participa en las acciones 
90 1 de vigi lancia, prevención y 

control de la er1fer111edad y 
que se le ha brindado 
capacilc.1ción 

Mide la proporción de 
estudios realiz<'!dos al 
personal que aplica 
Insecticidas Adu!ticidas 

100 1 Organofosoforados en el 
que se vigilan efectos 
secundarios rr.ediante 
estudios sero!ógicos de 
Colinesterasa 

Mide l;;i prororr:ión rte 
personal rle sal!id 
carmcilmto en Atención y 
manejo clínico de 

90 1 p::icientes con Uengue No 
Grave, Dengue con Signos 
de Alarm a y Oerigue 
Grave con perspectiva de 
género 

f º~"'J"'" " "'""""'· '""""" """ "' """" ' '"""'" a,""''"ªª """' 
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90 

100 

90 
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5 

5 

5 

5 

5 

5 

Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control del 
Paludismo 

Prevención y Control del 
Paludismo 

Prevención y Control del 
Paludismo 

Prevención y Contro! del 
Paludismo 

Prevención y Control del 
Paludismo 

Prevención y Control de! 
Paludismo 

15.1.1 Proceso 

1.1.1 Proceso 

1.3.2 Proceso 

1.6.1 Proceso 

2.1.1 Proceso 

2.3.1 Proceso 

3.2.1 Proceso 

Numero de Estudios 
de Inves tigación No aplica 
Operativa Realizados 

Nl1mero total de 
Nllmero de Casos casos nuevos de 
nuevos de palud ism o paludismo 
con tratamiento. confirmados por 

microscopia. 

T atal de gotas To tal de casos 
gruesa tomadas a probables de 
casos probables de paludismo 
oaludismo reoortados. 

Número de reuniones Número de reuniones 

realizadas con el programadas con el 

Comité Técnico Comité Estatal de 

Estatal para la Certificación de Area 

Certificación de Area Libre de Paludismo 

Libre de Paludismo 

Número de puestos 
Total de puestos de de notificación 

voluntarios, oficiales notificación 
volunta rios , oficia les y privados en 
y privados ex istentes localidades 
en las localidades prioritarias visitados 
prioritarias 

de forma mensual 

Número de reuniones Número de reuniones 
comunitarias comunitarias 
realizadas para ta programadas para ta 
información, información, 
educación y educación y 
capacitación sobre capacitación sobre 
paludismo en paludismo en 
comunidades comunidades 
prioritarias prioritarias 

Total de personal de 
Número de personal salLid en el estado 
de salud capac itado que realiza 
en paludismo sin actividades de 
exclusión de género prevención y control 

de paludismo n -~:;:"-;;::J"''· ,Omo,o a, Uow a,'""", ,Ome,o a,•~""'''"'"' 

. ' j 
1 
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Se mediÍá el grado de 
cumµlim iento de los 

32 
Estudios de investigación 

1 
Operativa Programados en 
Vi gilancia . Prevención y 
Control del Denaue 

Tratamiento oportuno a 
100 casos nuevos de 100 

paludismo. 

Porcentaje de detecdón 
100 oportuna de los casos 100 

probables de paludismo 

Reuniones realizadas del 
Comité Técnico Esta tal 
para gestionar, informar y 
realizar acciones que 

100 
coadyuven a la 100 

certificación del estado 
como área libre de 
transmisión de! paludismo 

Estima la proporción de 
visi tas para e! 
fortalecimiento de la 
detección y diagnóstico 

100 oportuno de paludismo en 100 
localidades prioritarias, a 
través de los puestos de 
notificación voluntarios , 
oficiales y privados. 

Mide la cobertura de 
información, educación y 
capacitación sobre el 

100 paludismo en las 100 
comunidades prioritarias 
para el empoderam iento 
de sus habitantes. 

Cuantifica el porcentaje del 

100 persona/ de salud 
100 capacitado en paludismo 

sin exclu sión de género. 

41 
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Prevención y Control del 
Paludismo 

Prevención y Control del 
Paludismo 

Prevención y Control del 
Paludismo 

Prevención y Control del 
Paludismo 

1 

1 

Prevención y Control de ¡ 
la Enfermedad de Chagas 

Prevención y Control de 1 
la Enfermedad de Chagas 

Prevención y Control de 
la Enfermedad de Chagas 

4.1.1 

5.1.1 

7.1.1 

8.1 . 1 

1.1.2 

2.í'.1 

3.i. 1 

Resultado 

Proceso 

1 Proceso 

1 Resultado 

1 Proceso 

1 Proceso 

Proceso 

Número de 
localidades 
prioritarias con 
infestaciones 
larvarias menores al 
1% de caladas 
positivas, posterior a 
la intervención de 
control. 
Número de 
localidades 
prioritarias trabajadas 
con eliminación de 
criaderos de 
anofe!inos con 
participación 
comunitaria 
Número de 
Localidades 
prioritarias con uso 
de pabellones 
impregnados con 
insecticidas 
Número de brotes 
atend idos en las 
primeras 24 horas a 
partir de la 
notificación 
Total de localidades 
prioritarias con 

NL.mero de 
localidades 
prioritarias con 
positividad larvaria 
mayor a 1 % en los 
estudios 
entomológicos 
previos 

Tota l de localidades 
prioritarias 

Tota l de local idades 
prio ri tarias 

Total de brotes 
notificados 

estudios I No aplica 
entorno lógicos 
realizados. 

Número de 
localidades 
prioritarias con j No aplica 
viviendas mejoradas 
con encalado exterior 

Número de I Número de 
loca(idade~ rociadas Loca lidades 
con 1nsect1cida conside radas 
res idual p,ioritari.:,s 

-r;:;="J"'" .. '"'"'•"-,o.,ro .. """ .. '"""' '""'" .. 'º"'"~ """" 

~ 
C O PI A 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

Mide la eficacia de las 
acciones realizadas por la 

100 1 comunidad para la 
elimin,;1ción y control de los 
criaderos de anofeli nos 

Estima la cobertura Ce 
localidades prioritarias 
trabajadas rnedjcmle !a 

100 1 participación comunitaria 
en la elimim1ción de 
criaderos y hábilats de los 
anofelinos 

Estima la proporción de 
localidades prioritarias que 

100 1 usan p;:ibf:llones 
impregnados de 
insecticida 

Mide la oportunidad en la 
atención a brotes por 

100 1 paludismo la cual debe ser 
en menos de 24 horas a 
Q_artir de la notificación 

Numero de localidades 
59 1 prioritarias con encuestas 

entornológicas 

Promover e: mejoramiento 
de las viviendas con 

59 1 ~~~e;;:~:: ix~~~;~~~~I 
20% de las viviendas), en 
localidades .e.rioritarias 
Número de locéllidades 
prioritarias en las que de 
acuerdo a los resul tados 
de la vlgi:ancia 

100 1 entorno lógica req u:eren 
rociado intradomicil iar, con 
el objetivo de d isminuir a 
<3% los indices de 
infestación por triatominos 

01 -CM-AFASPE-SON/2019 

100 

100 

100 

100 

100 
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Número de 
localidades 
prioritarias con 

Prevención y Control de estudios Número de 

9 la Intoxicación por 1.1.1 Proceso escorpionológicos loca!idades 
Picadura de Alacrán \anteriormente prioritarias. 

encuestas 
entornológicas) 
realizadas . 

Numero de 
loca lidades 
prioritarias con 
actividades de 
mejoramiento de la 
vivienda, (viviendas 
que hayan tenido en 
el trimestre alguna de 

Número de 
Prevención y Control de las siguientes: 

local idades 
9 la Intoxicación por 2.2.1 Proceso colocación de cielo 

Picadura de Alacrán raso, colocación de 
prioritarias (156 

zoclo, encalado de 
localidades) 

paredes exteriores o 
instalación de 
pabellones 
impregnados con 
insecticida con 
participación 
comunitaria) 
Número de 

Prevención y Control de localidades Número de 
9 la Intoxicación por 3.1.1 Proceso prioritarias rociadas localidades 

Picadura de Alacrán con insecticida prioritarias . 
res idual. 

Número de casos de 
IPPA tratados 

Prevención y Control de oportunamente Total de casos de 
9 la Intoxicación por 4.2.1 Proceso (dentro de los IPPA tratados por 

Picadura de Alacrán primeros 30 minutos) personal voluntario . 
por personal 
notificante voluntario. 

Detecciones de 

10 
Prevención y Control de 

1.1 .1 Proceso 
diabetes mellitus Total de detecciones 

r---... la Diabetes realizadas en la de DM program adas 
ooblación de 20 años 

F ' •~;"f J"";' ,Om,ro a,""" a, .,,;o", ,Om,m """';a,a ""'"' 

Secrelaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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El indicador medira la 
proporción de localidades 
prioritmias en las que se 
hayan !levado a cabo 
estudios escorpionológicos 

100 para actualizar el 100 
inventa,io de especies de 
alacranes y estratificar el 
riesgo de acuerdo a la 
toxicid ;:~d de las especies 
identificadas. 

Proporción de localidades 
pri orité1 ri as con 
mejoramiento de la 
vivienda a través de 
colocaci ón de materia les 
locales en paredes y 
techo , eliminación de sitios 
de refugio de ci lacr::mes 100 100 
intra-domlciliarios 
mediante ordenamiento 
del medio, instalación de 
cie!o raso, pabellones 
impregnados con 
insect icida en cam21s o 
cualqu ier otro sítio de 
reposo y pernocta. 

Control químico de 
alacranes mediante 

100 rociado residual 100 
intradomiciliario en 
loca lidades prioritarias 
Mejorar e! acceso 
oportuno a servicios de 
salud de ca lidad med iante 
persona! comu nitario 

100 voluntario capacitado, para 100 
la administración de 
faboterápico especifico en 
la misma localidad donde 
ocurra la picadura de 
alacrfin 

Detecciones de Diabetes 
100 Mellitus realizadas en 100 

población de 20 años y 

43 
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Prevención y Control de 
la Diabetes 

Prevenc ión y Control de 
la Diabetes 

Prevención y Control de 
la D iabetes 

Prevención y Control de 
la Diabetes 

Prevención y Conlro l de 

~~ O~esida~x~iesgo 

Prevención y Control de 
la Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular 

Prevención v Control de 
la Obesidad.y Riesgo 
Card iovascular 

Pre-,ención y Cor1lrol de 
la Obesidad y Riesgo 
Card iovasculnr 

3. 1.3 Estructu ra 

3 .1.4 Proceso 

3.2 .1 Resultado 

4.1.1 Proceso 

1.1. 1 Proceso 

1.1.2 Proceso 

2.2.1 Proceso 

4.2. 1 Resultado 

y más, 
responsabilidad de la 
Secretaría de Salud. 
N(irrP.ro de UNEME's 

~~d~~~ ~~e8:!~ti~~nd:I I No ap lica 

atención clínica 

pacientes con DM a 
quienes se les realiza I Total de pacientes Tx 
mediciones de con DM 
microalbuminuría 

Nl1mero de G/\M EC 
acred itados en el 

No apl ica 
periodo 
corrcspondiento. 

Número de persona! Números de 
con tra tado para las conlrfttos 
UNEME 's EC oroaramados 

Número de 
detecciones de Total de detecciones 

aiterial de hipertens ión 

en la 
arte í i.JI 

pob lación de 20 años 
en pobl~c iÓn de 20 

y más, anos y m~~: 

respons3bilidad de la 
·~,.-~,._,-~ .. .. ...;::! de la 

Secretar ia de Salud 
Secreta ría de Saiud 
Número do Totzil de detecciones 
detecciones de de d islipidemias 
Dislipidernias programadas para 
realizadas en la rea lizarse en 
población de 20 años pob lación de 20 años 
y más, y más, 
responsnb ilidad de ID responsabilidad de la 
Secretar ia de Salud sec:retarí<1 de salud 

Número de personal 
contratado para el NtJrnero de personal 
Programa de O-RCV programado para 
por fuente de contratación en el 
financiamiento Ramo Programa de O-RCV 
12 
Número de Total de detecciones 
detecciones de de obes idad 
Obes idad real izadas programadas en 
en !a población de 20 pob lación de 20 afíos 
años y mas, y más, 
responsabil idad de la responsabilidad de la 
Secretaría de Salud secretaria de salud 

~ ,....-- lCE; Representado por: Nümero de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Act ividad General 
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101 

20 

910 

100 

100 

100 

100 

más responsabilidad de la 
Secretaria de Salud, 

Corresponde al número de 
un idades que operan con 
e! modelo preventivo de 
atención 

Porcentaje de detección 
de complicociones 
crón icas a través de 
de terminación de 
microa lbl1m1na. 
lmpuls.:ir la ncrcci itc1c ión de 
Grupos de Ayuda Mutua 
EC en e l primer nivel de 
atención 

Fortalecimien to de plantilla 
parn la UNEME EC 

a l número de 
realirndas de 

hipertensión arterial en la 
población de 20 <1ños y 
más, responsabilidad de la 
SSA 

Corresponde al número de 
detecciones de 
a,s1, o,aeni ,as . en µublociú r1 
de aíio s mas , 
,es¡ponsat,iHdad de 
Secretari a de Salud 

a la 
del pe rsona! 

por í,amo 12, Apoyo 
Feder·a l, que real iza las 
funciones propias del 
~amo de O-RCV 

Corresponde al nl1mero de 
detecciones de obesidAd 

100 1 en población de 20 años y 
más, responsabilidad de 
Secretaria de Salud 

01-CM-AFASPE-SON/2019 

20 

24 

100 

100 

100 

100 

100 
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12 

-,2 

1? 

12 

12 

Prevención y Contro! de 
ia Obe':>idad Riesgo 

Atención dei 
Er.vejec:rniEinto 

_Atención dP-I 
Envejecimiento 

!\tención del 
Envejecimiento 

Atencióf' del 
Envejec1m1ent0 

A.tendón del 
Envejecimlento 

Atención del 
Envejecimiento 

4.2.2 

1.1.1 

2.1 , 1 

2.1.2 

3.1.1 

4.1.1 

5.1.1 

( '\ 
\ ' . Número de "-. / tado por. r ee,;so• re 

\ 

Proceso 

Resultado 

Resultado 

Estructura 

Resultado 

Esiructura 

Proceso 

Número Ge paciente,;; 
c,on t;im:<rtP.r·"'- ión 
3rteriai en cvn~rol con 
cifras :T,enor"!S de 
140/80 1nmHq 

Ntúnero de inform fJS 
Je ase.sori3s y 
superv151or-es 
(ea!izadas 

Número de 
capacitaciories ::.obi ~ 
temas relacionados 
en la salud de la 
¡:_-,ersona adulta mayor 
rea!izadcs 

Número de 
docume:ito<; léGr-1ir:os 
ebbomcios o 
ar::tualizad(',S 

Número de 
enn1estas aplic;:,das 
en !as entidades 
federativ2s dirigidas a 
la persona adulta 
m~or 
Ni'.imero dc, reunionl''S 
sobre orie11iadones 
y/o gestiones 
realizadas sobre !a 
impiementación de 
(.;entrns de día o 
Modelo de atención 

_8_eror ito-geriátric<:! 

Número de 
COES;\EN /-=,,(.;fr• IOS 

Número de pacientes 
con hipertensi6n 
arterial en 
traLcarnie-r.to 

!'lo 2.plica 

No aplica 

No aplica 

!'Jo ciulica 

No aplica 

No apfice 

trategía. Número de Linea de Acc ión y Número de Actividad General 

l~~r e o PI A -' Secretaria Boletín Oficial y l,! ~ " de Gobierno I Archivo del Eslado 

1 
C<Jrre,spm1Li•.:é. al t.0!~11 df:i 
pacientes con 

100 arteria: en 
, (p.'.'lcientes con c;frc1.:, 

menores o 140/90 rn n1 Hq) 
Las asAsorías y 
supervisicnes pe1mitc 
realizar !n terver.c:ones 
esµocific3s en lo,; 
procesos dei Proqr<Jrna d:-:• 

10 1 A!ención GJ! fn vejecím ii:,n'!:c, 
mejorando :as accione5 y 
fortalecer las rneciidas 
necesarias para t,:i 
atención cte salud de la 
fl_f:' rsona arlulta mayor 

Realización de cursos 
~obre temas de alio 
impacto en la salud de !,;1 
persona adu lta mayo, a 
personal de salud o 
cuidadores 
Elaborar o actualizar 
documentos técnicos, 

2 1 ~~~=r~:~:~~¡;~;:1:;c1 

relevancia en la persona 
adulta rrtayor 

Realizar la encuesta en la 
1 1 persona adulta mayor en 

entidades seleccionadas 

Son las orientac iones que 
permiten la gestión y !os 
requerimientos necesarios 

12 I ~;:,)~ ~:p~~;~;:~ión del 

Modelo de atención 
geronto-geriá!rica uara la 
DCrsona Adult~ Mavor 

Es aquel que cumple con 
los lineamientos c1cordes al 

30 1 ~~:r~~loCe~~:~,;idad 
feoeraiiva y sesiona como 
•nín imo seis veces a! nño 

Ot-CM AFASPE-S;J~J/2019 
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Atención del 
12 

Envejecirriento 

Atención del 
12 Envejecimiento 

Atención del 12 
Envejecimie11 to 

Prevención. Detección y 
13 Control de los Problemas 

de Salud Bucal 

Prevención. Detección y 
13 Control de los Problemas 

lle SaluU Bucal 

Prevención, Detección y 
13 Control de los Problemas 

de Salud Bucal 

Preve nción, Detección y 
13 Control de los Problemas 

1\ de Salud Bucal 

5 .1.2 Resultado 

6.2.2 Resu ltado 

6.2.4 Resultado 

3.2 .1 Resultado 

4A.1 Resultado 

5.1.1 Resultado 

7.4.1 Resultado 

Nº de acciones de 
detección y con trol 
realizados de Población de 60 años 
acuerdo a los y más sin seguridad 
lineamientos de la socia! 
SSGG a población de 
60 anos v más 
Población adulta 
mayor no asegurada 
con detecciones 
realizadas de Población adulta 
síndromes geri3trlcos mayor no asegurada 
(ca ídas e 
incont inencia 
urinaria) 
Población masculina 
de 45 años y más no 
aseguradas con Población masculina 
detecciones de 45 años y más no 
integradas por aseguradas 
c:recimiento prost.'ttir;o 
ben iqno realizadas 

Semanas Estatales 
de Sa lud Buca l 
realizadas durante el No aplica 

año. 

Total de actividades 
preventivas 
intramuros No aplica 

realizadas 

Número de 
actividades curativo 
as istenciales 

No aplica 

realizadas. 

Número de un idades 
aplica tivas con 

No aplica servicio odontológico, 
con material 

½ CE: Representado por: Número de Estrategia_ Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 

,f-~J 

l~I COPIA 
Secretaria Boletín Oficial y !.f,_A" , de Gobierno I Archivo del Estado 
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con fundamento en 
acciones para la persona 
Adufta M;:iyor, asi como la 
generación de acuerdos y 
segu!miento de 
comornmisos 

Son las acciones 
detección y control 

60 rea lizc1d c1s a la person~ 60 
adulta mayor duran te la 
SSGG 

Son las personas adultas 
mayores (60 arios y más) 
no aseguradas con 

10 detecciones de Sindromes 10 
Geriátricos en sus 
componentes de caídas e 
incontinencia urinaria 

Es la población masculina 
de 45 años y más no 

5 aseguradas con de1ección 5 
por crecimiento prostático 
benigno 

Corresponde a !a 
realización de las 

54 Semanas Estatales de 2 
Sa lud Bucal dos veces por 
año. 
Corresponde a la 

34,330,73 apl icación del Esquema 

8 
Básico de Prevención en 520,792 
Salud Bucal en las 
unidades aplicativas. 
Se contemplan actividades 

19,970-45 
preventivas y curativo 

6 
asistenciales que se 242,800 
realizan en unidades 
aplicativas. 
Se contcm pkm las 
unidades ap licativas q_ue 

2,872 reciben material educativo 46 
y didáctico en materia de 
Salud Bucal 

4 6 
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Preve:nción, Detección y 
13 1 Control de !os Problemas 7.6. 1 Resultado 

de Salud Bucal 

Pn.wención , Detección y 
'i3 1 Control de los Problemas 8.4.1 Resultado 

de Saluj Bucal 

Prevención, Detección y 1 
1 Resultado 13 1 Control de los Problemas 8.5.1 

de Salud Bucal 

Prevención, Detección y 
13 1 Control de los Problemas 94.1 Resultado 

de Salud Bucal 

14 I :r~~~:~iu~~i;onlrol de 1.2.1 Resultado 

14 I :r~~~:~~~~Jsi;ontrol de 1 1.5.1 1 Proceso 

14 I ::r~~:~~óu~~¡;ontrol de 1 1.5.2 1 Proceso 

14 I :r~~:~~u~:si;onlrol de 1 
1.5_3 1 Proceso 

14 I iar;~~~~~u~cfsi;ontrol de 1 2.4 .1 1 Proceso 

educativo y didáctico 
de salud bucal. 

Número de cursos de 
capacitación 
realizados. 

Número de visitas de 
supervis ión 
realizadas. 

Número de unidades 
rnnlínela con 

1 seguimiento del 
Si~tema de Vigilancia 
Ep1dem 1ológ ica de 
Patologías Bucales 
(SIVEPAB). 

N1·1mero de consultas 
estornato!ógirns 
realizadas 

Número de eventos 
de capacitación en 
tuberculosis 
realizados 

Número de 

1 
sinto.rn8ticos 
respiratorios 
estud iados con 
baciloscoeia . 

Número de casos de 
1 tuberculosis 

ingresados a 
tratamiento 

Número de contactos 

1 
menores de 5 años 
de edad con terapia 
preventiva con 
isoníacida. 

Número dA 
1 esquemas 

entregados para 
personas con 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Número de 
sintomáticos 
respiratorios 
programa.dos. 

Número total de 
ca sos de tuberculosis 
programados 

Número de contactos 
menores do 5 añcs· 
de edad 

Número de personas 
c;un tuberculosis 
farmacorresistente 
es.2_erados. n · P'?-"W~,.,, .... =• .. u ..... '""", ..... .. ,w ..... """'' 

' ; , 1 Secretaría Botetin Oficial y 
1~ COPIA 

1,!~ '. de Gobierno I Archivo det Estado 

Se contemplan los cursos 

87 1 i~r~~~~=l~~a~~~n~engli:: del 

5,764 

182 

7,902,743 

.e_rograma. 
Se contemplan las 
supervisiones a unidades 
aE_licativas en la en!ldad. 

Corresponde al 
seguimiento del Sistema 
de Vigilancia 
Epidemiológica de 
Patolog ías Bucales 
(SJVEPAB) en las 
unidades cenlinela, de fas 
32 entidades federativas. 

Se contempla el total de 
consultas de primera vez y 
subsecuentes de/ servicio 
estomatológico. 
Eventos de capacitación 
dirigidos al personal de 

62 I :a~~~t~~b~~ :: prevención 

tuberculosis, realizados en 
las entidades federativa s 

Detección de tubercu losis 
100 1 entre sintomáticos 

respiratorios 

100 

100 

100 

Iniciar tratamieto a los 
casos de tuberculosis 
nuevos y retratamienlos 
(total de casos registrados 
Nuevos, reingresos, 
recaídas y fracasos) 
1 niciar a contactos de 
pacientes de tuberculosis 
niñ¡:¡s y niños menores ae 
5 años de edad , terapia 
preventiva con ison iacida 
(TPI). 
Tratamiento de segunda 
linea a personas con 
tuberculosis 
fármacorresistente. 

01 -CM-A FASPE-SON/2019 
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95,021 

100 

100 

100 

100 
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1 
tuberculosis 
fármacorresistente, 
que ingresaron a 
tratamiento con 
farrrnacos de 
seounda línea. 
Número de personas Número de personas 

Prevención y Control de 
con VIH que con V IH 

14 la Tuberculosis 3.4.1 Proceso requirieron terapia programadas para 
preventiva con terapia preventiva 
isoniacida con isoniacida 

Número de visitas de Número de visitas de 

Prevención y Control de 
asesoría y asesoria y 

14 
la Tuberculos is 

5.1.1 Proceso supervisión supervisión 
realizadas a unidades prog ramadas a 
de salud. unidades de salud. 

Número de cursos de 
15 El iminación de la Lepra 1.1 .1 Proceso capacitación de lepra No aplica 

realizados 

Número de casos Número de casos 
15 Eliminación de la Lepra 1.2. 1 Resultado nuevos de lepra nuevos de lepra 

diagnosticados. programados 

Número de Número de 
baciloscopias baciloscopias 

1 
realizadas a casos programadas a casos 

15 Cl iminación de ta Lepra 2.1.1 Proceso nuevos, en nuevos, en 
prevalencia y en prevalencia y en 
vigilancia vigilancia 
oostratamiento. postratamiento 
Número de 

15 Eliminación de la Lepra 2.1.2 Resultado histopatologías Total de casos 
1 realizadas a casos prevalentes 

orevalentes 
Número de pacientes 
que inicia ron Total de casos que 

esquema de ingresaron a 
tratam iento MB 2 

15 Eliminación de la Lepra 4.1. 1 Resultado tratamiento 
años airas al año multibacilar 2 años 
actual que se esta 

atrás y que lo evaluando conduveron, 

~ 
Atención de Urgencias Reuniones ordinarias 
Epidemiológicas y 1.1.1 Proceso trimestrales del No aplica 
Desastres Comité Estatal para 

) 
__--;---tmJTCE: Rep res entad o po r : Número de Estrategia. Numero de L inea d e AccIon y Numero d e Act iv idad General 

f-¡-J 

JI COPIA 

. Secretaria Boletín Oficial y .! ,,_._,. de Gobierno I Archivo del Estado 

01 ·CM·AFASPE·SO N/2019 

Administrar terapia 
preventiva con isoniacida a 

100 
personas con V IH que la 

100 

requieran . 

Realización Je visitas de 
asesoria y supervisión 

100 programadas por nivel 100 
estatal a los niveles 
locales. 
Número de cursos de 
capacitación enfocados al 

32 manejo integral de tocias 
las personas afectadas por 
lepra 
Número de casos nuevos 
de lepra encontrados de 

100 
manera trimestral entre 
contactos de pacientes y 100 

en sintomáticos 
dermatológicos. 

1 Númeco de baciloscopias 
100 r~alizadas a :asas nuevos. 

en prevalencia y en 
vig ilancia postratamiento. 

100 

100 1 Nú~ero de histopatologias 
reahzadas a casos nuevos 100 

Número de casos MB que 
terminaron tratamiento de 

100 lepra que ingresaron 2 100 
arlas at rás al año que se 
es ta evaluando 

Verificar la realización de 
120 las reuniones ordinarias 

trimestrales del Comité 

48 
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~ 
la Seguridad en 
Salud realizadas. 

Cursos de 
capacitación 
realizados para el 

Atención de Urgencias 
personal involucrado 
en la operación del 

16 Epidemiológicas y 3. 1.1 Proceso 
programa de 

No aplica 
Desastres Atención de 

Urgencias 
Epidemio lógicas y 
Desas tres . 

Atención de Urgencias Kits de reservas 
16 Epidemiológicas y 4 .1. 1 Estru ctu ra estratégicas No aplica 

Desastres integrados. 

Total de emergencias 
Total de emergencias 

Atención de Urgencia s en salud (brotes y 
16 Epidemiológicas y 5. 1.1 Resultado desastres ) atendidas 

en salud (brotes y 

Desastres en menos de 48 
desastres) 

horas 
registradas 

A tención de Urg enci as 
Supervisiones 

16 Epidemiológicas y 5.2.1 Proceso 
realizadas 

No aplica 
Desastres 

Reuniones 
Prevención de trimestrales del 

17 Enfermedades Diarréicas 1.1.1 Proceso Grupo Estatal No aplica 
Agudas y Cólera lntersectorial de EDA 

v cólera rea lizadas 

Casos de EDA, s de 
Total de EDA 's 

Prevención de 
Unidades de Salud 

registradas en el 
Públicas 

17 Enfermedades Diarréicas 2.1.1 Resultado 
seleccionadas con 

SUIVE de las 
Agudas y Cólera muestra de hisopo Unidades de Salud 

recta l Públicas del estado. 

n 
~

\ ÍNDICEfaepresentado por: Número de,j:strategia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 
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Estatal para la Seguridad 
en Salud durante et año. 
Tota l 4 estatal (1 
proqramada por trimestre) 

Cursos de capacitación 
realizados por la entidad 
federativa para el personal 
involucrado en la 

64 operación del programa de 
2 

Atención de Urgencia s 
Epidemiológicas y 
Desastres. 

Integ ración de kits de 
insumos y medicamentos 

96 
para la atención de 

6 

emerqencias en salud 

Emergencias en salud 

95 
atend idas con oportun idad 

95 
(brotes y desastres en 
menos de 48 hrs) 

Supervisión a las 
jurisd icciones sanitarias de 
mayor riesgo y niveles 
loca les para verificar la 

64 operación integral def 6 
program a de Atención de 
Urgencias Epidemiológicas 
y Desastres , con base en 
las cédu las de suoervisión 

Reuniones ordinarias del 

128 
Grupo Estatal 

4 
111tersectoric1! de E DA y 
cólera . 

Se refiere al porcentaje de 
casos de EDA que acuden 
a unidades de salud de! 
sector salud. a quienes se 
le obtiene muestra con 

2 hisopo recta l para 
2 

búsqueda de V. cholerae; 
mínimo al 2% de los casos 
de E DA que acuden a la 
unidad. 

49 



 

 
•

•
•

CJ'1 .... 
e~ •~ 0 l -CM-AFAS PE-SON/2019 

i -

~ .Prevención de Campañas de . ::~I:!~~~c~ó~e ;:r;~ªo~sy 
3 17 Enfermedades Diarréicas 3.1. 1 Proceso prevención No aplica 32 Cólera en zonas de riesgo 

0 Agudas y Cólera rea lizadas identificadas. 

n Rea lizar operativos 
C") preventivos en áreas de < riesgo para EDA y cólera 

Preverición de Operativos por ejemplo: ferias , 
17 Enfermedades Oiarré icas 3. 1.2 Proceso preventivos en áreas No aplica 32 periodos vacac ionales, 

:::r:: Agudas y Cólera de riesgo real izados zonas con aislamientos de 
CD V chole ra, f1Bstas 
--, religiosas, grandes 
3 eventos. etc 
O Integración de kits de 

~ Prevención de _ . _ Kits de insumos y . in:r~~~~rc:~g~c~~~i~~~e 
.. o 17 Enferrnedad_es D1arre1cas 4.1 . 1 Estructura medicamentos No aplica 96 ~asos de diarrea y 
(f) Agudas Y Colera conformados sospechosos de cóler en 

O unidades de sa lud 5 Realización de cursos y/u 

--, Prevención de . _ _ Número de cursos . tall~r_es para desarrollar 
ICEJI Dl 17 Enfermedad_es D1arre1cas 5. 1.1 Proceso lo talleres realizadc s No aplica 64 hab1l1dades y destrezas en 

O Agudas y Colera Y los temas del programa de 
Prevenc1on de EDA/Cóler,:1 ¡¡¡- Z su.pcrvisión n las 

.,. c3- j~risdicciones sanitarias y 

;• Preven ción de . . niv~ les locales pa~~ 
CD 11 E f d d 0 . . . 5 2 1 P Superv1s1ones N r 64 venf1car la operac1on del I 6 

C:, ~ A~ue~;se y ~ó~!ra 1arre1cas . . receso realizadas o ap 1ca ~~o~;~ i~:l~~:~~~i~n 

~ o base en las cédulas de 

2, ~ Número de suoervislón 

!. n supervisiones Supervisiones a reali28r 
5"1 realizadas en las por parte del Programa 

Prevención y Control de un idades de salud de Estatal a las un idades de 
18 las Enferrnedades 1.1.3 Proceso primer nivel de No apl ica 72 sa lud de primer nivel de 

L Respiratorias e Influenza atenc ión con atención que realizan 
C actividades actividades operativas del 
CD operativas del PAE- PAE-ERJ 

~ = 
(/J . . Número de personas ~~r;:;o ode ,:r~rsonas ~:f:r~~;a~~~rtuna de 
1--' Prevencion Y Con trol de ~on factures de desarrillar asma y respiratorias crónicas 
C. 18 las Enferm_edades 1.1.4 Resuitado nesgo para ~sma y EPOC ro ram adas 70 Asma Enfermedad ' 1 70 
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Pac ientes 
diagnosticados con Número de pacientes 

Prevención y Control de EPOC que tienen co1) riesgo de 

18 las Enfermedades 1.1.6 Resultado prueba de desarrollar EPOC 
Respiratorias e Influenza espirometría y programados para 

cuen tan con ingreso espiromelria 
a tratamiento. 
Número de pacientes 
mayor o igual a 18 

Número de pacientes años con diagnóstico 
de asma confirmado 

igual o mayor de 18 
Prevención y Control de con espirometría y años con cuadro 

18 las Enfermedades 1.1.7 Resultado 
otras pruebas 

clínico sugestivo de 
Respiratorias e Influenza 

auxiliares 
asma programados 

,,,. ,. ,. ,., , para pruebas 

cuentan con 
diagnósticas. 

a tra tamiento . 

Número de pacientes 
mayores de 18 <e1 ños N L1mero de pacientes 

Prevenci ón y Control de 
diagnosticados con mayores de 18 años 

18 las Enfermedades 1.1.8 Resultado 
Respiratorias e Influenza 

NAC, seg lm con sospecha de 
defin iciones NAC, programados . 
operacionales. 

Prevención y Control de Pacientes Total de casos 
18 las Enfermedades 1.1.9 Resultado diagnostic;,,dos con probables de 

Respiratoria s e Influenza inf!u enz:a, ETI e 1RAG influenza 

Número de unidades Número de Unidades 
de sa lud que cu entan de Salud 

Prevención y Control de cQn espirómetros programadas para 
18 las Enfermedades 2.2.1 Estructu ra para la deteccíón y operar e! Programa 

Respiratorias e Influenza control de las de Enfermedades 
enfermedades Respi ratorias en 
respiratorias crónicas 2018 

Prevención y Control de 
Nlimero de 

18 las Enfermedades 4.1.1 Proceso 
materiafes de 

No apl ica 
Respi ratorias e Influenza 

prom oción impresos 
y distribuidos. 

r--.... 
i \ 
\ ' 
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Diagnóstico de casos de 
EPOC con prueba 
espiromelria , identificación 

70 
de fa ctores de riesgo y 70 

síntomas e ingresados a 
tratamiento 

Diagnóstico de casos de 
Asma en la población 
general según la defin ición 

80 operac ional de guias 80 
oficiales y de practica 
clín ica y estén ingresados 
a tratamiento. 

Casos diagnosticados de 
Neumonía según las 

80 clefiniciones operacionales 80 
de NAC en mayores de 18 
años 

Detectar casos de 
infl uenza (enfermedad tipo 
influenza/I nfección 

80 
resp iratoria aguda 

80 grave/influenza en 
p;,,cientes que acuden a 
consulta en el primer nivel 
de atención 
Entidades federativas 
equipadas con 
espirómetros para realizar 

60 detección y control de las 60 
enfermedades 
respiratoria s crón icas en 
un idades de salud 

Determina e! porcentaje de 
materiales para su 
impresión y difus ión para 

116 
la prevención y control de 

4 las enfermedades 
respiratorias e influenza 
con enfoque de género e 
interculturalidad en salud. 

51 
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ROO CENTRO NACIONAL PA RA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

No. PROGRAMA ÍNDICE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 
META 

INDICADOR 1 META ESTATAL 
FEDE RAL 

Población de 
menores de un año 
de edad de 
responsabilidad para 
la Secretaría de 

Población menor de 
Salud en el periodo a 

un año de edad que 
reportar. 

recibe las dos is de 
Para el reporte del 
avance en el 2do 

vacunas trimestre del 
correspondientes al indicador, se debe 
esquema completo considerar la 
de vacunación en el población menor de Porcentaje de población 
periodo a reportar. 
Para el reporte del 

un año de edad que menor de un año de edad 

avance en el 2do 
corresponde a! 1 er al que se le aplicaron las 

Vacunación Universal 1 1. 1.1 1 Resultado 1 trimestre del 
trimestre del año de 90 

dosis de biológicos para 1 90 
la D.P.R. I. completar el esquema de 

indicador, se deben Fórmula : (Población vacunación en este grupo 
considerar las dos is 
en el SIS con corte al 

menor de un año x de edad, en un periodo 

31 de marzo. 
0.0833) X 3 determinado. 

Para el reporte del 
Para el reporte del 

4to trimestre del 
4to trimestre del 

indicador se debe 
indicador. se debe 

considerar las dosis 
considera r la 

en el SIS con corte al 
población menor de 

30 de septiembre. 
un ai'io de edad que 
corresponde a los 3 
primeros trimestres 
del año en la D.P.R.I. 
Fórmula: (Población 
menor de un año :x. 
0.0833) :x. 9 

Población do 4 años Población de cuatro 
de edad a la que se años de edad, de 
[e aplicó una dosis de responsabilidad para 
vacuna DPT en el la Secretar ía de 
periodo a reportar. Salud en la 

1 

1 Poccentaje de pobladón Para el reporte del D.P.R l.,en el pedodo de cuatro años de edad a 

Vacunación Universal 1 1.1 .2 1 Resultado 
I a~ance en el 2do a reportar. 95 la que se le apli có !a dosis 1 95 

trimestre del Para el reporte del de vacuna DPT en un 
ind icador, se deben avance en el 2do periodo determinado. 
considerar las dosis tnmest re del 
en el SIS con corte al indicador. se debe 

1 

31 de marzo. considerar la 
Para el reporte del población de 4 años 
4to trimestre del de edad que 

52 
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indicador se debe corresponde al 1er 
cons iderar las dosis trim estre del año de 
en el SIS con corte al la O.P,R. I. 
30 de septiembre. Fórmula: (Población 

de 4 años x 0.0833) x 
3 
Para el reporte del 

:e: 
CD 

3 

410 trimestre del 
Indicador, se debe 
considera r la 
población de 4 años 

o de edad que 

~ 

-º 
corresponde a los 3 
primeros trimestres 
en la D.P.R. I. 

(f) Fórmula: (Población 
o de 4 nños x 0.0833) x 
::, 9 o 

m· w 
a - z 
CD e:-- 3 :i CD 

e a 
>-' - o ñ (f) -· CD 11> C') - ,, 

Total de población 
Población con dosis meta a vacunar con 

Logro de aplicación de la 
aplicada de vacuna la vacuna contra 

Vacuna de Influenza 
1 Vacunación Universal 1.2.3 Resultado contra influenza infl uenza Estacional 70 

Estaciorial durante el 
70 

estacional en un de Responsabilidad último trimestre del 2019 
periodo determinado Institucional para la 

Secretaria de Salud 
Capacitaciones realizadas 
para cada una de las 

Capacitaciones Semanas Nacionales de 

realizadas de! 
Salud, una p.ua calidad 

1 Vacunación Universal 1.3.1 Proceso 
Programa Estatal de No aplica 5 de! dato/Cartilla electrónica 5 

Vacunación Universal 
de Vacunación y una para 
la Campaña de 
Vacunación contra - Influenza Estacional 

e_ 
e: 
CD 
< 

Medir el porcentaje de 
Jurisdicciones Total de jurisdicciones 

1 Vacunación Universal 1.4.1 Proceso supervisadas en el jurisdicciones en el 100 supervisadas por el 100 
trimestre reportado estado programa estatal de 

CD vacunación un iversa l. en 
>-' 
c. 
CD 
l> 

ce 
o 
en o 

Población de entre 12 Población de entre 
y 23 meses de edad 12 a 23 meses de 
a la que se fe aplicó edad de 

Porcentaje de población la dosis de vacuna responsabil idad para 
SRP en el periodo a la Secretaría de 

de entre 12 a 23 meses de 
1 Vacunación Universal 1.5.1 Resultado 95 edad a la que se le aplicó 95 reportar. Sa lud en la una dosis de v,:1cuna SRP Para el reporte del D.P.R.L,en e! periodo 

en un pe1"iodo determinado 
avance en el 2do a reportar. 

c. trimestre del Para el reporte del 

~ indicador, se deben avance en el 2do 

N 
, "- "' 

o 
>-' 

'° ! ~-:::-_e:-;¡,::¡ 1 ~E CRETARiA 0 [ SAl 
,·,J ·~ _ ... ~ \~ • .;~presentado por; Numero d. 

f~í~ 
UNIDAD DE ASUNTOS JURIO!COS 
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Vacunación Universal 1.5.2 Resultado 

considerar las dosis 
con corte al 31 de 
marzo. 
Para el reporte del 
4to trimestre del 
indicador se debe 
considerar las dosis 
en el SIS con corte al 
30 de septiembre. 

Población de 6 años 
de edad a !o que se 
le aplicó una dosis de 
vacuna de SRP en el 
periodo a reportar 
P ara e l reporte del 
avance en el 2do 
trimestre del 
indicador, se deben 
considerar las dosis 
en el SIS con corte al 
31 de marzo. 
Para el reporte del 
4to trimestre del 
indicador se debe 
cons iderar las dosis 
en el SIS con corte al 
30 de septiembre. 

trimestre del 
indicador, se debe 
considerar la 
población menor de 
un año de edad que 
corresponde ;:i! 1 er 
trimestre del sño. 
Fórmula: (Población 
de 1 año en DPRI x 
Ü 0833) X 3 
Para e l reoorte del 
4to trimestre del 
ind icador se debe 
usar la población 
menor de un año de 
edad que 
corresponde a los 3 
prim eros trimestres 
del año 
Fórmula : (Población 
de 1 año en DPRI x 
0.08331 X 9 
Población de seis 
años de edad de 
responsabilidad para 
la Secretaria de 
Salud en la 
D.P.R l. ,en e l periodo 
a re portar. 
Para el reporte del 
avance en el 2do 
trimestre del 
indicado r, se debe 
cons iderar la 
población de 6 anos 
de edad que 
corresponde a! 1 er 
tnmestre de l aro de 
la D.P.R. I. 
Fórmula: (Población 
de 6 años x 0.0833) x 
3 
Para el reporte del 
4to trimest re del 
ind icador. se debe 
conside rar 1<1 
población de 6 81\os 

Porcentaje de población 
de sRis aflos de edad, a la 

95 1 se le aplicó tJna dosis 
VdCuna SRP en un 

µertodo detern,i nado. 

r---6 1 1 1 1 I de edad q ue 
\ / omesponde a los 3 

~ ~~ · . • ,,e 

k_ÍNDICE: Representado Pºíf Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad Genera . i 1•· .. ,"!:,.·~.~, .. ··.:~~ •.. ·.:• .. º' .. ·• ''."'.·.¡l .. ;.·, 1 SF CRETARIA tA": :,.,\LUD í .U8L..;,.A. 
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l. 

Sa1ud pr1ra ia infancia y ie 
Adolescencia 

Salud para iB Infan cia y la 
Adolescencia 

Salucl para !a Infancia y ia 
Adoiescencia 

Sakd para la Infancia y la 
Adolesr:encia 

Salud para la Infancia y la 
Adolescencia 

Sa lud oara la lnfansia y la 
Ad•J/escenci~l 

~ 

1.2.1 Proceso 

•i.2.2 Proceso 

2.2.1 Proceso 

3 1 7 Proceso 

4.1.1 Resulta do 

5. U Proceso 

S01r, otoriH d•·;; 

( ~•ri,Tferos tr!mc;slr'2s 
.
1 

en ía D.P.RI. 
Fórrfü!!-3; (Pobla_r:ión 
de b c:Jños x 0J:fi'.>3) x 

l 9 

11ú'l1erc d.:.~ ! Tntal de ;iiñas y 
niños menores de l niño3 rr. enores de 1 G 
;::fios 1:,dad i:-,~ aF1os d ~c; edad con 
::;:ontrol ~:.;tridonal por desnutrición y hafó 
desnutf'CI Ó'7 y bGjo DRSO 
.e.eso. 
Sum<1toria del 
número Je niños y 
r.iños menores de 1 O 
Silos de edad en 
control nutr:cion':l! po r 
svbrepeso y 
obes idad. 

Sasio,ies e 
:nt2rv2,1cinrk:~, -::le 
prevendón de 
vio!~nr: !n re¿i tzada:: 
con ado lesce r:1 es, 
madres-¡:,a,Jrcs, 
tam i'.icl y c,oni unidad 

Supervis!one•c y 
cap acit ;;-,cione~, 

1 realiz~r:ías al 
Progrnrria Ge 
/\te:iciór, para !a 
Saiud de la 
1'.l.ciolescenc ia 

Núrnero de personal 
de salud e;1 contacto 

Total de niñas y 
niños menores de 1 O 
años de edad con 
sobrepeso y 
obesidad 

Sesio;-ies e 
inlen1enciones de 

de 

programadas para 
adoiescentes, 
rnadres-pé!dres, 
familia y comunidad 

Supervisiones y 
capacitacion e<:; 
crogramadas del 
Pmgrama de 
Alenc!ón para la 
Saiud de !a 
Adolescencia 

con el paciente del I Tota l de personal de 
orimer nivel de los servicios de salud 
atenc ii)n, (;a¡:;:1c1tadc de! primer.nivel de 
en ternas d<:.? atención atención en contacto 
¡,·,tegrar/ü en la con ei paciente 
111tai1•:ia J la 
aduiescenci.J_ 

Nr:Hnero rie nific.:is y 
nir'ios menores de 

Total de niri as y 
nirios. rnenores de 

\ \ 

~ \ iNDICE ~e presentado por N.úmero de Estrategia. Número de Linea de Acción y Número de Actividad General 

f~r t-J 
Secretaría Bolelin Oficial y ~ 

COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

Proporc ión de nir)as y 
niños menores de 10 anos 

100 1 de edad con dvsnu triC:ón y 
bajo peso, ingresados a · 
contrni nutrlcional 

Proporción de niñas y 
niños menores de 1 O años 

100 1 de ednd con sobre peso y 
ubesidad ingresados a 
control nutricional 

100 

100 

Porcentaje de 1<1s sesiones 
e intervenciones de 
prevención de violencia, 
realizad3s con 
adolescentes, m;idres
padres , fam ilia y 
comunidad 

Medir el rorr:entajr: de l;:,s 
supervisiones y 
capaciiaciones realizadas 
al Programa de Atención 
parn la Salud de la 
Adolescen cia 

La proporción del personal 
de salud del primer nivel 
de atención en contacto 
ce;, el paciente, 
capacitado en temas de 
atención integrada en la 
infancia y la adolescencia 
en modalidad presencial o 
a distancia . 

95 i ~i~~~t~~=j~o~:/:~8i itco 
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Salud para !a Infancia y la 
Adolescencia 

Salud pma la lnfc.mcia y !a 
Adolescencia 

Salud pma la Infancia y la 
Adolescencia 

Salud para la Infancia y la 
Adolescencia 

,,..---+-.. 2 1 Sa lud para l_a Infancia y la 
( 1 \ Ado lescencia 

\ L.1 

5.1.2 Proceso 

5.1.3 Proceso 

5.2.1 Proceso 

5.3.1 Proceso 

5.4.1 Proceso 

cinco años de edcid 
con enfermedad 
diarre ica aguda en 
consulta de primera 
vez que recibieron 
tratamiento de 
hidratación oral Plan 
A en el E_eriodo 
Número de ni.'~os y 
niños menores de 
cinco años de edad 
con enfermedad 
d iarreica aguda en 
consulta de primera 
vez que recib ieron 
tratamiento de 
hiUratación oml Plan 
B en el _e.eriodo. 
Número de niñas y 
n iños menores de 
cinco arios de edad 
con enfermedad 
diarreica aguda en 
consu lta de primera 
vez que recibieron 
tratamiento de 
hidratación o ral P lan 
C en el .e_eriodo. 
Número de niñas y 

c inco años de edcn.l 
con enfermedad 
d:arreica aguda en 
consulta de primera 
vez en el periodo. 

Total de niñas y 
niños menores de 
cinco años de edad 
con enfermedad 
diHrreica aguda en 
consulta de primera 
vez en el periodo. 

Total de niñas y 
niños menores de 
cinco años de edad 
con enfermedad 
Cimrcica aguda en 
consulta de primera 
vez en el periodo 

nii\os menores de Tola! de niñas y 
cinco años de edad niños menores de 
:::on infección cinco años de edad 
resp iratoria aguda de con infección 
pri1nern vP-Z. que rP.spiraturicJ Hgu¡Jd de 
reciben tmtamicnto primorn vez en el 
sintomático en el período. 
.2_oriodo 

Número de sesiones 
del Comité de 
Estrategias para la 
Reducción de la 
Mortalidad en la 
Infancia reali zc1das en 
el periodo 

Total de niñc1s y nillos 
nrnnores de u11 a llo 
de edad que 
recibieron consulta 

Total de sesiones del 
Comité de 
Estrategias para la 
Reducción de la 
Mortalidad en la 
Infancia 
programadas en el 
periodo. 
Total de niñas y 
niños me11ores de 1m 
afo de edad que 
recibleron consulta 

\J~ 
.... ~DICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número 

+~rJ 

Secretaría Bolelin Oficial y ~ 
COPIA 

,_, de Gobierno I Archivo del Estado 

años de edad con 
enfermedad diarreica 
aguda de primera vez que 
son tratados exitosamente 
con el Plan A de 
hidrat<1ción ora l. 

Porcentaje de niñas y 
7irios menores de cinco 
años de edad con 

3 1 =~~e;:~:~~i~:~:e:~az que 
son tratados exitosamente 
con el Plan B de 
hidratación oral 

Porcentaje de niñas 
niños menores 
años de edad con 
enfermedad diarreica 
aguda lle primera vez que 
son tratados con el Plan e 
de hidratación oral. 

Porconkijc de niñas y 
niños menores de cinco 
años de edad con 

70 1 infer.ción respiratoria 
aguda tle ¡1, immn ve1. q ,.m 
reciben tratamiento 
sintomát ico 

Porcentaje de sesiones del 
Comité de Estrategias 
para la Reducción de la 

90 1 ~~~~~d~~ =~t~~~~:~~cia 
¡urisdicciorial realizadas en 
el oeriodo con respecto a 
las programrtdas . 

Porcentaje de niñas y 
25 1 nírios menores de un ano 

de edad que recibieron 

bl CM-AFASPE-SON/2019 

70 

90 

25 
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4 
del niño sano de por primera vez: en el 
primera vez en el año. 
año. 
Número de niñas y 

Total de niñas y 
niños menores de 
cinco años de edad 

n iños menores de 

Salud para la Infancia y !a tamizados por cinco años de edad 
2 Adolescencia 

5.5.1 Proceso primera vez er, la 
que recibieron 

vida con la pn.-eba de 
consulta de! niño 
sano de primera vez 

Evaluación del 
en el año. 

Des8rrollo Infantil. 

Salud para la Infancia y la 
2 6.2.1 Proceso GAPS en operación GAPS programados 

Adolescencia 

Número de unidades 
Cáncer en la Infancia y la Unidades Médicas médicas 

3 Adolescencia 
1.1.1 Proceso 

supervisadas programadas para 
supervis ión 

Número de sesiones 
Cuatro sesiones de 

3 
Cáncer en la Infanc ia y la 1.2.1 Proceso 

realizadas por los 
COECIA y sus 

Adolescencia COECJAy sus 
Comités 

Comités 

Número de personas 
capacitadas 
(ped iatras, médicos 
y enerales, pasantes 
de servici o socia!, 
promotores y Número de personas 
enfer111eras de primer programadas a 

Cáncer en la Infancia y la 
nivel de atención y capacitar (pediatras, 

3 2.1 .1 Proceso UMA) para la médicos genera les, 
Adolescencia identificación de pasantes de servicio 

~ignos y sintomas de socia l, promotores y 
sospecha de cáncer enfermeras) 
en niñas, niños y 
adolescentes y 
atención de menores 
de 18 años con 
cáncer 

3 
Cáncer en !a Infancia y la 

2.1.3 Proceso 
Número de casos de T ota! de menores de 

Adolescen ci a cáncer en menores 18 años reqistrados 
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consulta del niño sano de 
primera vez en e! año. 

Porcentaje de niñas y 
nifíos menores de 5 años 
de edad tamizados con la 

10 
prueba de Evaluación del 

10 

Desarrollo lnfan li! en la 
consulta del niño sano. 

Medir el porcentaje de 
Grupos de Adolescentes 

100 Promotores de la Salud 100 
(GAPS) operando en la 
entidad federativa. 

Supervisar los procesos de 
búsqueda intencionada en 
el pr imer nivel de atenClón 

100 y acciones de atención a 90 
menores de 18 años con 
cáncer en la Unidad · 
Médica Acreditada 
Realizar dos ses.iones del 
c'OEC IA y dos sesiones 

100 de los Comités Técnico, 
90 Nornwtivo y Financiero, tal 

como !o establece la 
normatividad viaente 

Capacitar a los médicos 
pasantes de servicio social 
y promotores en primer 

100 nivel de alencíón, médicos 90 
generales, pediatras y 
enfermeras de primer nivel 
de atendón y de UMA 

100 
Número de casos de 

90 cáncer en menores de 18 
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de 18 años que en ef RCNA años que cuentan con 
cuentan con etapa o registrados al periodo etapa o riesgo registrado 
riesgo registrado en en el RCNA de acuerdo al 
el RCNA tipo de cáncer. en relación 

al total de casos 
diagnosticados y 
registrados 

Número de casos 
Registrar y actual izar 

correctamente 
actualizados de 

correctamente el 1 00 % de 
Total de casos casos de cáncer en 

acuerdo al tipo de 
registrados en o! menores de 18 años en el 

3 
Cáncer en la Infancia y la 

3.1. 1 Proceso 
cáncer y estado 

Registro de Cáncer 100 Registro Naciona! de 90 
Adolescen cia <ictual del caso 

capturado en el 
en Niños y Cáncer en N iños y 
Adolescentes Adolescentes de acuerdo Registro de Cáncer 

al tipo de cáncer y a! en Niños y 
estado actual del cnso. Adolescentes. 
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ANEXO 5 

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

Relación de insumos federa les enviados en especie por "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

No. PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
SIN DATOS 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

No. PROGRAMA INDICE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO CONCEPTO 

SIN DATOS 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 

CANTIDAD 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

No. 

No. 

2 

No . 

PROGRAMA 

PROGRAMA 

SI NAVE (Componente de 
Vigi lancia por Laboratorio) 

PROGRAMA 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

INDICE 

INDICE 

4.2. 1.28 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SIN DATOS 

CONCEPTO 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
FUENTE DE 

CONCEPTO 
FINANCIAMIENTO 

Otros productos qu irnicos de laboratorio 
Descripción complementaria: Reactivos y Biológicos 

Ramo 12-Apoyo Federa! en general elaborados por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiulóglcos a solici tud de los 
Laboratorios Estatales de Salud Públ ica. 

TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
UNITARIO 

1.00 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

ÍNDICE 

2. 2.1 .8 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Ramo 12-Apoyo Federa l 

CONCEPTO 

Condón masculino. De hule lé tex. Envase con 100 
.e_1ezas 

PRECIO 
UNITARIO 

98.00 

CANTIDAD 

CANTIDAD 

73,402 

CANTIDAD 

10,177 

TOTAL 
PESOS 

TOTAL 
PESOSl 

TOTAL 
(PESOS) 

TOTAL 
(PESOS) 

73,402.00 

73,402.00 

TOTAL 
(PESOS) 

997,346.00 

~ 
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Respuosta al V IH/SIDA e 
ITS 

Respuesta a! VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al V!H/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SfDA e 
ITS 

Respuesta a! VIH/SlDA e 
ITS 

Respuesta al VlH/SJD.~ e 
ITS 

Respuesta al VIH/S[DA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

4.1 .1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal 

4.3.1.4 Ramo 12-Apoyo Federal 

5.1.1.1 1 Ramo 12-Apoyo Federal 

4.2. 1.7 1 FPGC-Fideicomiso 

4.2. 1.7 J FPGC--Fideicorniso 

4.2 .1.7 1 FPGC-Fideicomiso 

4.2.1.7 1 FPGC-Fideicomiso 

4.2 .1. 7 f FPGC-Fideicom1sc 

Pruebas Rápidas . Pruebri rápida para la 
determinación cualitativa en sangre total de 
anticuerpos lgG por inmunocromatografía contra el 
virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2 
Estuche para m ínimo 24 pruebas. TATC 
Descripción complementaria : El costo y las 
cantidades son por prueba 

Pruebas Rápida-s. Reactivo para la determinación 
cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH 
tipo 1 y 2 y T reponema pal!idum. Cada sobre contiene 
· Cartucho de p rueba. - Un bulbo de plástico con 
regulador de corrimiento · Un bulbo de plástico vacío 
(pipeta para torna de m•Jestro). · Una lanceta retráctil 
con 3 niveles de punción. Caja con 25 sobres. 
Descripción complementaria : El costo y las 
cantidades son por prl1eba 
Reactivo y JuegodeReactivos para Pruebas 
Específicas. Reactivos para la detección de 
compuestos de ADN de Mycobacterium tuberculosis y 
mutaciones asociadas a resistencia a rifampicina del 
gen rpoB, mediante PCR Semicuantitativa, integrada y 
en tiempo real, en muestras de esputo y sedimentos 
preparados 1 O Cartuchos RTC. 

Pruebas Rápidas . Prueba rápida 
inmunocromatografica para la determinac ión de 
anticuerpos de Treponema pa ll1dum en suero o plasma 
humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una 
PSpec ificid:::d r,o menor al 98% de acuerdo con e! 
cert1fic'J.do de evaluación diagnóstica del Instituto do 
Diagnóstico y Referencia [pidemiológicos. Requ iere 
prueba confirmatoria . Envase para mínimo 20 pruebas. 
Descripción complementaria : El precio unitario y la 
cantidad son _pq_r _e.ruaba 
Abacavi r. Table ta. Cada tableta c,:,ntiene: Sulfato de 
abacavir equivalente a 300 mg de abacavir. EnvasP. 
con 60 tabletas. 
Abacavir-I,~rni·1udina. Table:a. Cada tableta contiene 
Sulfato de abacavir equiv cl lente a 600 mg de abacavir 
Lamivudina 300 mg Envase con 30 tabletas. 
Atazanavi r. Cápsula Cada Cápsula contiene : Sulfato 
de atazanavir eq uivalente a 300 mg ae atazana vi r. 
Envase con 30 Cá2_sulas 
Darunavi r / Cobicistat Table!~) Cada tab!eta cont!cne: 
Etanolato de darunavir eGuivalente a 800 nig de 
darunavir Co!:Jic istat en dióxido de silicio equivalente a 
150 mg de cob1c istat Envase con 30 tabletas. 
Darunavlr. Tableta Cada Tableta conti8ne: Darunavir 
600 ~ . Envase con 60 Tabletas 

~E: Representado por Número de Estrategia. Número de Línea 
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61.00 10,988 670,268.00 

í33.00 7.325 974,225.00 

1.400 .0.0 199 278,600 .00 

52.00 4.193 218,036.0Q 

542.89 142 77,090.38 

990.00 1,598 1,582,020.00 

2,64 1.32 1,070 2,826,212.40 

2 ,960.00 25 7<1 ,000,00 

4, ,180.73 180 806,531 AO 
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Respuesta al VfH/SIDA e 
Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Etanotato 

1 4.2. 1.7 FPGC-Fideicomiso de darunavir equivalente a 400 mg de darunavir 3,285.87 269 883,899.03 
ITS Envase con 60 Tabletas 

Dolu!egravir / Abacavir / Lamivudina. Tableta. Cada 

Respuesta al VIH/SIDA e 
tableta contiene: Doluleg,avir sódico equ ival ente a 50 

1 4.2.1 .7 FPGC-Fideicomiso mg de dolutcgravir Sulfato de abacavir equ ivalente a 4,665.00 434 2,024,610.00 
ITS 600 mg de abacavir Lamivudina 300 mg Envase con 

30 tabletas 

Respuesta al VIH/S!DA e 
Do[ulegravir. Tableta. Cada tableta contieno: 

1 4 .2.1.7 FPGC-Fideicomiso Dolutegravir sódico equivalente a 50 mg de 3,335.47 315 1,050,673.05 
ITS d9luteqravir. Envase con 30 tabletas 

Efavirenz, erntricitabina, tenofovir furnarato de 

Respuesta al VI H/SIDA e 
d isoproxilo. Tab!da Cada Tableta contiene: Efavirenz 

1 4 .2,1 .7 FPGC-Fideicomiso 600 mg l::mtricitabina 200 mg Furnarato de disoproxilo 2,332.03 8,401 19,591,384.03 
ITS de tenofov ir 300 mg equi val ente a 245 rng Tenofovi r 

disoproxi/ Envase con 30 Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Efavirenz. Comprimido recub ierto. Cada comprimido 

1 4.2.1 .7 FPGC-Fideicomiso contiene: Ef3virenz 600 mg. Envase con 30 162.00 1,218 197,316.00 
ITS comorimidos recubiertos. 

Elv itegravir/Cobicistat/Emtrici tabina/Tenofovi r. Tableta 

Respuesta al VJH/SIDA e 
Cada tableta contiene: Elvitegravir 150 rng Cobicistat 

1 
ITS 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 150 mg Emtricitabina 200 rng Tenofo vir disoproxi! 2,000.00 165 330,000.00 
fumarato 300 mg equivalente a 245 mg de tenofovir 
disoproxii Envase con 30 tabletas 

1 
Resruesta al VIH/SIDA e 

4 .2. 1.7 FPGC-Fideicomiso 
Emtricitabina. Cápsula Cada capsu la contiene· 

600.81 17 10,213.77 ITS Emtricitabina :.Wü mq Envase con 30 Cápsulas. 

Emtric itabina-tenofovir. Tableta. Cada Tableta 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 

4.2.1. 7 FPGC-Fideicomiso 
contiene: Tenofovir disoproxil succinato equivalente a 

2,060. 88 2,489 5,129,530.32 
ITS 245 mg de tenofovir disoproxil Emlricilablna 200 mg 

Envase con 30 Tabletas. 
Enfuvirtida. Solución Inyectable Cada frasco ámputa 

1 
Respuesta al V IH/SIDA e 

4 .2. 1.7 FPGC-Fideicomiso 
con liofi lizado contiene: Enfuvirtida 108 mg Enva se con 

22,608.35 2 1 474,775.35 
ITS 60 Jeringas. de 3 mi. 60 Jeringas. de 1 mi y 180 

toallitas humedecidas con alcohol. 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

Etravirina. tableta cada tableta contiene : Etravirina 200 
5,429.27 42 228,029.34 

ITS mQ. envase con 60 tabletas. 

1 
Respuesta al V IH/S IDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Lamivudina. Solución Cada 100 mi cont ienen · 

893.56 33 29.487.48 
ITS Lamivudina 1 q Envase con 240 mi v dosificador. 

1 
Respuesta al VIH/SJDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Lamivudina. Tableta Cada Tableta contiene· 

394.00 22 8.668.00 
ITS Lamivudina 150 mg Envase con 60 Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Lamivudina/zidovudina. Tableta Cada Tableta 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso contiene: Lamivudina 150 mg Zidovud ina 300 mg 595.00 380 226 ,100.00 
ITS Envase con 60 Tabletas 

Respuesta al VlH/SI DA e 
Lopinavir-ritonavir. Solución Cada 100 mi contienen: 

1 4.2 .1.7 FPGC-Fideícomiso Lopinavir 8 .0 g Ritonavir 2.0 g Envase frasco ámbar 1,714.00 10 17,140.00 
ITS con 160 mi v dosificador. 

61 
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Respuesta a! VIH/SIDA e 
Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada T~1bleta contiene 

1 1, 100 DO 1 69 1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso Lopinavir 100 mg Ritoriavir 25 mg Envase con 60 75,900.00 
ITS Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Lopinavír-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene: 

4.2.1.7 FPGC-FideicomlSo Lopinavir 200 mg Ritonavir 50 mg Envase con 120 1 987.50 1 1,244 1 1.228.450.00 
ITS Tabletas. 

Re spuesta al VIH/SIDA e 
4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

Maraviroc. Tableta Cada Tableta contiene: Maraviroc 
1 6,622.47 1 12 1 79.469.64 

ITS 150 mq Envase con 60 Tabletas 

Respuesta al V lH/SIDA e 
Raltegravir. Comprimido Cada Comprimido contiene: 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomisu Raltegravir potásico equivalente a 400 mg de 3,610.07 1 936 1 3,379,025.52 
ITS ralteq ravir Envase con 60 Comprirn idos 

Respuesta at VIH/SIDA e 4 .2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Ritonavir. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta 

1 347.96 1 1.980 1 688.960.80 
ITS contiene Ritonavir 100 ms Envase con 30 Tablelas 

Tenofovir d1soprox1l fumarato o tenofov1r. Tableta Caaa 

Respuesta al VlH/SIDA e 
1 1 FPGC-F!deicomiso 

f Tableta contiene: Tenofov ir disoproxil fumarnto 300 mg 

ITS'"" 
4.2.1.7 ó Tenofovir disoproxil fumarato 300 mg equivalente a 1 2,000 12 J 247 1 494 .029.64 

245 mg de tenofovir disoproxilo Envase con 30 
Tabletas 

Respuesta al V IH/SIDA e 
Zidovudina. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso contiene: Zidovudina 200 rng Envase con 5 frascos 1 995.00 1 11 995.0D 
ITS ámpu!a 200 m /20 ml) 

Respuesta al VIH/SIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Zidovudina. Solución Oral Cada 100 mi contienen: 

1 680.00 I 20 1 13,600.00 
ITS Zidovudina 1 9 Envase con 240 mi. 

E!vitegravir/Cobicistat/Emtricitabina/T enofov ir 
A!afenarnida . Tableta Cada tableta contiene 

Respuesta al V IH/SIDA e 
1 4.2. 1.7 1 FPGC-Fideicomiso 

1 Elviteg ravir 150 rng Cobicistat 150 mg Erntricita bina 
1 2,000.00 1 165 1 330,000.00 

ITS 200 mg Tenofovir alafenamida fumarato 11.2 mg 
equivalente a 10 rng de tenofovir a!afenarnida Envase 
con 30 tabletas. 
Elvitegravir/Cobicistal'Emtricitabina/Tenofovir 

Respuesta al VIH/SIDA e 

1 
1 FPGC-Fideicomiso 

1 Alafenamida. Tableta Cad.;i tableta _contiene: Tenofovir 
1,854.00 1 669 1 

ITS 
4.2.1.7 alafenarnida fumarato 11.2 mg equ ivalente a 10 mg de 1 1,240 ,326.00 

tenofov1r alafenamida Emtnc1tab1na 200 mg Envase 
con 30 tabletas. 
Elvitegravir/Cobicistat!Erntricitabina/Tenofovir 

Respuesta al VII-I/SIDA e 
1 1 FPGC-Fideicomiso 1 

Alafenamida. Tab!~ta Cada. tableta contiene: Terofov ir 
1,854 00 1 669 1 4.2.1.7 alafenam!da fumarato 28 mg equivalente a 25 m9 de 1 1,240,326.00 

ITS tenofovir alafenarrnda Emtricitab1na 200 mg Envase 
con 30 tabletas. 

TOTAL 47,477.238.15 

Nota: La fuente de información para estimar los medicamentos antirretrovirales con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud. será el Sistema de Administración Logística y Vigi lancia de Antirretrovirales (SALVAR). por tanto, es obl igatorio el uso c,istema en las Entidades Federativas y que estas mantengan sus existencias y necesidades de medicamentos actualizadas a los cortes que establece el 
~ ro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA. 
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LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

ÍNDICE 
FUENTE DE 

CONCEPTO 
PRECIO 

CANTIDAD 
TOTAL 

No. PROGRAMA FINANCIAMIENTO UNITARIO (PESOS) 

Jeringas. De plástico grado médico, para asp1rac1on 
manual endouterina, reesterilizab le, capacidad de 60 
ml. con anillo de seguridad, émbolo en forma de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1 .1.3 Ramo 12-Apoyo Federal abanico, extremo interno en forma cónica, con an illo de 3,390.00 10 33,900.00 
goma negro en su interio r y dos vá lvulas de con trol 
externas. Para cá nulas de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 mm de 
diilmetro. Pieza. 

Pruebas Rápidas . Reactivo para la determinación 
cromatográfica, cualitat iva de anticuerpos contra VIH 
tipo 1 y 2 y Treponema paU idum. Cada sobre contiene· 

2 Salud Materna y Perinata! 1.1. 1.3 Ramo 12-Apoyo Federa! · Cartucho de prueba Un bulbo de plástico con 150.00 330 49 ,500.00 
regulador de corrimiento. Un bulbo de plástico vacío 
(pipeta para toma de muestra) . · Una lanceta retráctil 
con 3 niveles de punción. Caja con 25 sobres. 
Jrn pres ion y elaborac ion de publicaciones oficiales y dt: 

2 Salud Materna y Perinata l 1. 1.1 .3 Ramo 12-Apoyo Federa l 
informaclon en genera! para difus(on 

524.96 50 26,248.00 
Descripción complementar ia: Pendón Linea 
Telefónica 01800 MATERNA 
lmpres ion y elaboracion de publicaciones oficia les y de 

2 Salud Materna y Perinata l 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federai 
informacion en general para difusion 

135.64 2,500 339,1 00.00 Descripción complementaria: Sombrilla 01800 
MATERNA 

!mpresion y elaboracion de publi caciones oficiales y de 
2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12~Apoyo Federal inforrnacion en general para difusion 16.16 2,500 40,400.00 

Desc ripción complementaria : Kit P!an de Seour idad 

lmpresion y elaboracion de publ icaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinata! 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
infonnacion en general para difusion 

3.61 800 2,888.00 Descripclón complementaria: Cartel Signos de 
Ala rm a en el Puerperio 

lmpresion y elaborc1c ion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinata! 1.1, 1_3 Ramo 12-Apoyo Federal 
informaclon en general µara difusion 10.37 800 8.296.00 Descripción complementaria: T rípti cos Signos de 
Alarma en el Puerperio 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1 .3 Ramo 12-Apoyo Federal 
inform aci on en general para difusion 

38.15 50 1,907 .50 Descripción complementaria: Es trategia Nacional 
Lactancia Materna 

lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 
informacion en general para difusion 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1 .3 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Lineamiento técnico 49. 89 50 2.494.50 
Triage Obstetrico, Cód igo Mater y Equipo de 
Respuesta Inmediata Obstetrica 

2 Sal ud Materna y Perinata! 1.1 .1.3 Ramo 12-Apoyo Federa/ 
lmpresion y elaborac ion de publicac iones ofic iales y de 

37.73 50 1,886.50 - informacion en oeneral para difusion 
r Fr=v B~"•"· "••ro,, u,.,,""°'· ,Om,ro "<c<Ma,a ''"'"'' '"•= ,, "'"" 
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4r 1 
Salud Materna y Perinatal 1_1. 1.3 

Salud Materna y Peri natal 1.1.1 .3 

Salud Materna y Perinatal 1.1. 1.3 

Salud Materna y Perinatal 1.1 . 1.3 

Salud Materna y Pcrinatal 1.1.1.3 

Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de 7.2. 1.1 
Género 

Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de 1 7.2.1 .1 
Género 

Prevención y Atención de la 
Violencia Famil iar y de 1 7 .2. 1.1 
Género 

Prevención y Atención de la 
5 1 Violencia Famil iar y de 1 7.2.1 .1 

~ Género 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

Descripción complementaria: Lineamiento técnico 
Atención y seguimiento del embarazo y su relación con 
el virus de Zika 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 
informacion en general para difusion 
Descripción complementaria: Bolsas Señales de 
Alarma 
lmpresion y elaboracion de publ icaciones oficiales y de 
informacion en general para d ifusion 
Descripc ió n complementaria: Dovelalinea 
Telefómca 01800 MATERNA 
lmpresion y etaborac ion de publicaciones ofici.:1les y de 
informacion en general para difusion 
Descripción complementar ia : lmánlínea Telefónica 
0 1800 MATERNA 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 
informacion en general para difusion 
Descripción complementaria: Lineamiento técn ico de 
Prevención. Diagnóstico y Manejo del Parto Pretérmino 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 
informacion en general para difusion 
Descripción complementaria: Ca;a Ácido Fálico 
Abacavir. Soluc ión. Cada 100 m i contienen: Sulfato de 
abacavir equiva lente a 2 g de abacavir. Envase con un 
frasco de 240 mi y pipeta dosificadora. 
Descripc ión complementari a: Abacavir. Clave del 
cuadro básico 4272. personas menores de 13 años o 
menores de 40 15..9.:_ 
Efavi renz, emt ricilabina. tenofovir fumarato de 
disoproxilo. Tableta Cada Tableta contiene: Efavirenz 
600 mg Emtricitabina 200 my Fumarato dfJ disop,oxilo 
de tenofovi r 300 mg equ ivalente a 245 mg Tenofov ir 
d isoproxil Envase con 30 Tabletas. 
Descr ipción complementaria : Atripla. Clave del 
cuadro básico 5640, personas mayores de 13 años o 
mayores de 40 K_g_. 
Lamivud ina. Solución Cada 100 rnl contienen
Lamivud ina 1 g Envase con 240 rnl y dosificador 
Descripción complementaria ; 3TC (Lamivud ina) 
Clave del cuadro básico 4271 , personas menores de 
13 años o menores de 40 IS9.:_ 
Lopinavir-ritonavir. Solución Cada 100 mi con tienen 
Lopinavir 8.0 g Ritonavir 2.0 g Envase frasco ámbar 
con 160 mi y dosificador. 
Descripción complementa ria: Kaletra. Clave del 
cuad ro básico 5276, personas menores de 13 años o 
menores de 40 Kg. 

TOTAL 

~ ' .. - ~-

INDICE: Represenia.do por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acc1·ón, N~ -- --.. ..•.. ·_·.· .. ctividad Gen .. eral v N. ú_m __ .ero __ _ d_e Acción Específica 
.J.. ~ J 1-~\i" 'f 1 ::~DRAE:~:1::~N~:lsU~u:~:¡~1:: 
f ~- .L~~1~JREVISADO 

~ I CD PIA 

17'-· · - Secretaria Boletín Oficial y l,! ~~- de Gobierno I Archivo del Estado 

01-CM -Af ASPE-SON/2019 

27.97 2,500 69,925.00 

416.56 2,500 1.04 1,<100.00 

7.43 2 ,500 18,575.00 

48.51 50 2,425.50 

4.06 2 ,500 10,150.00 

578.00 22 12,716.00 

2,332.03 22 51 ,304.66 

890.95 22 19,600.90 

1,714.00 11 18,854 .00 

1.75\571.56 
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PROGRAMA 

Prevención y Control de ia 
Rabia H1Jman2 

Prevención y Control d8 la 
Rabia Humana 

Prevención y Con1ml de 18 
Rabia Human<1 

Prevención y Control de la 
Rickettsiosis 

Prevención y Contra! de 
Dengue y Otros Vectores 

p¡·evenc ión y Control de 
Dengue y Otros Vector% 

PrP-venciór. y Control de 
DengLie y Otros Vectores 

Prevención y Control de 

Dengue y Otros Vectores 

Prevf'nc ión y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

Prevención y Conlrüi de la 
Tuberculosis 

000 CENTRO NAClONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

ÍNDICE 

3.1.1,í 

3.1.1.1 

CJ.1.1 .1 

1.2.1 .1 

6.3.1.1 

6.3.1.1 

6.3.2 .1 

6.3. 2.1 

6.3.3.1 

1.5.2.1 

1.5.2.1 

1.5.3.1 

2.4.1 .1 

FU ENTE De 
flNl\NC\AM l~NTO 

Ra;no 1?-P.,O<);,c Fedcr;:i i 

Ramo 12-Apl'Yº F ~ci-=rsil 

R::imo 12-Apü~O Fe,jwA! 

Ramo 12~Apoyu Federal 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-Apo~'c Fede1al 

Rarno 17-Ap0}''J ;--:8deral 

Ramo 12-1\poyo Federal 

Rarno 12-Apoyo federa! 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-Apoyo Federal 

Ramo 12-A.povo Feder;,f 

Ramo 12-Apoyo Fé.>dRral 

CONCEPTO 

C!crhic!rato de Xi!acina al 2% (Uso veterir:a rio) 
Desc ripc ión com plementaria: Fra~co co11 25 rnl 
f iield :T'.ina-Z:)lanJparr. al 10% (Usu vete rinario) 
Oescrip~ió n ;:om plomentar ia: Con diluyente 5 ml. 

/\rno,..ic ilin,:;; (•:orno trih1drato de arwxici/ina) 150 mg , 
vehic~oio e b.p. 1 n1L Frase,:, ele 100 mi {Uso 
veterinario) . Fra:c;co con 100 ml 
Ooxicidina. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableia 
contiene: Hiela to d~ cio,<ic rclina equ ivafenie a 100 mg 
de doxicilma Envase con 10 Cápsu!as o Tabletas 
Descr ipción complementaria : Dox1c1clina de 
ar_licación intravenosc1 de 100 mg 
Piaguici(Jas (insectic idas) 
Desaipción t.:ompi~mentari a: 
La rvic1da Biorracior,ai al 7 48% en cajas ~on 
4 ,000 tableta-:; •· 

Plaguicidas (1nsocticidas) 
Desr.ripdón complementada: " 
Lar,icida: Reguiadc,r de Crecimiento al 0. 2o/., s.:ico con 
10 k!!O~ 

P!ag!.i:ddas \irsecticidas) 
D2scíipción comp!ementa;ia; 
'"/\dullidda 0tganofosforndo en base o!eusa al 
13.624"/., en tambos de 208 !itros" 

Plaguicidas (insecticidas) 
D~scripción complementaria : "Adul\1cit.la 

organofosforndo <1! 4 "! % 
rr:icroemdsión e,i bidón de 10 litros" 
Plaguicidas (!nsecticidas) 
QP,scrfpción compiP.m entaria : 
l\dulticid:3 carbamaro al 70% en cuñetes de 4.5 
kq con 32 sobres de 143 gramos" 
A ntibiotlcos (substancias y productos farmaceulicos) 
Descripción com plementaria: Etambutol 400 mg. 
ca1a con 672 tabletas 
A;it:biClicos (subst~r,r.ias y productos farrr>arnuticos) 
Descripción complementaria : Pirnzir12inid,:1 400 mg, 
c~1 ia con 672 iablelas 

Antibi0!i(;oS (subs tanci.<:i~ y productos farmai.:euticos/ 
Descripción complementar ia: lsoniazida 1UO mg. 
r;aja con '10(1 table!8s 

Arnik.:3ciPa. Solución Inyectable. Cadc;1 ampolleta o 
fra ~co GrnQula contierie: Su lfato de amikacina 

PRECIO 
UNITi\HIO 

i2ú 00 

286.00 

il0ú.00 

578.00 

27,778.0G 

2,5 21 ;JO 

135,574.00 

13,578.00 

17,310.00 

450.24 

288. 96 

33.79 

4 34 

O 1-C rvl-AF A.S PE-SO N/2019 

CANTIDAD 

126 

3 15 

31 

450 

11í 

39 

21 

52 

62 

108 

1,248 

íCTAl 
(PESOS) 

1s, 120.ao 

90,090 00 

·1?.-100.00 

260, 100.00 

222,224.00 

279,831.00 

1.0R4.f)<J2.0i"J 

529.542.00 

'367.710 00 

23,412.48 

17,915.52 

3,649.32 

5,4'!5.32 
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14 Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

14 I Prevención_ y Control de la 
Tu berCLJ!OSIS 

I Prevención y Control de la 
14 Tuberculosis 

14 I Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

I Prevención_ y Control de la 
14 Tuberculosis 

14 I PreverK:ión_ y Control de la 
T uberculosis 

14 I Prevención_ y Control de la 
Tuberculosis 

I Prevenc ión y Control de la 
14 Tuberculosis 

14 I Prevención y Control de la 
Tuberculosis 

14 I Prevención_ y Contro l de la 
Tuberculosis 

14 I ~~~::~~:~~i: Control de la 

I Prevención y Control de la 
14 Tuberculosis 

14 I ~~~:::~;~~¡f Control de la 

I Prevención_ y Control de la 
14 Tubercu!osrs 

1 2.4.1.1 

1 2 .4.1.1 

1 2 .4.1.1 

1 2.4.1.1 

1 2.4.1.1 

1 2.4 .1. 1 

1 2.4.1. 1 

1 2 .4.1 . 1 

1 2.4.1 .1 

1 2.4.1.1 

1 2.4.1 .1 

1 2_4_1_1 

1 2.4.1 .1 

1 2.4.1 .1 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

J Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Federa! 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Aroyo FedBra! 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Fedornl 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1 Ramo 12-Apoyo Federal 

equivalente a 500 mg de amikacina. En vc1se con 1 
ampolleta o frasco ámpula con 2 mi 

Ant ibloticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complementaria : Levofloxacino 250 mg. 
tableta 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descri pció n complem en taria: lsoniazida 300 mg , 
tableta 
Anl ibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complem enta rla: Amoxicilina Ácido 
clavulanico 875/125 íQ.9_. tableta 
Antibioticos {substancias y productos tarmaceuticos) 
Desc ripción co m plem entar ia: Capreomicina 1 g, 
frasco con .e_o!vo para solución inyectable 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Des cripción com plementar ia: Bedaqu iline 100 mg, 
tableta 
Anlibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción com plem entaria : Etambutol 400 mg, 
tabletas 
Antibioticos (substancias y produr;tos farmaceuticos) 
Desc ripci ón co m plementari a: Pirnzinamida 400 mg. 
tableta 
Antibioticos {substancias y productos fam,aceuticos) 
Descripción complem entaria: ClofaLirnina 100 rng . 
cá.e_sufa 
Anlibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripc ió n complemen taria : Cic!oserino 250 mg, 
cápsula 
Anhb ioticos {substancias y productos la rmaceuticos) 
Descripción com plem entaria: L inez.olid 600 mg, 
tableta 
Antibioticos {substancias y productos fa rmaceuticos) 
Descripclón complementaria: Protionamida 250 mg, 
tableta 
Antibioticos {substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complem entaria: Capreomicina 1 g, 
frasco con polvo para solución inyectable 
Antibiot1cos (substancias y rroductos fa rrnaceuticos) 
Descripción complementaria: Amoxic:ilina 875 mg + 
ácido r.: lavu lanico 125 m_g_. tabletas 
Antibioticos (scJbstancias y productos fa rnaceuticos) 
Descr ipc ión complementarl a: Delamanid 50 mg, 
tableta 

Prevenc·ón Control de la Antibioticos (substancias y produc_tos formaceuticos) 
\ Tube,cu:osi: 2.4.1. 1 Ramo 12-Apoyo Fede,al ~;","~i:dón corn plementa,iac C,closec,na 250 rng. 

~ " ' ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número~-4;!.!.:!.i~d General y Número de Acción Específica ~. J · .. '• .... ¡ .• ;¡•t'···•-•·.· .. • ... ·-:. ;--~ ..... ·.·.l. SECREW, ,1, c .• •,. ,M ue, r uwcA ~ ~ - • ·~ft ·~-~
1 

UNIDADOf:il_~u ~--:--osjlJRKllCOS 

-f 1-------- '~~f:l~ REVISADO 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

. Ol •CM-AFASP E·SON/2019 

0.77 468 360.36 

0,43 10 4.30 

4.28 10 42 .80 

75.17 156 11 ,726.52 

47.57 10 475.70 

0.67 260 174.20 

0.43 897 385.7 1 

22.03 10 220.30 

6.01 624 3.750.24 

30.93 10 309.30 

1.78 1,852 3,296.56 

90.83 234 21,254.22 

2.98 10 29.80 

64.12 10 64 1.20 

fi.08 312 1.896.96 
_J 
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14 1 Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farrnaceuticos) 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria : lson iaztda 300 mg, 1 0.42 1 234 1 98.28 
Tuberculosis tableta 

I Prevención_ y Control de fa 
Anti biuticos (substancias y productos fr1 rmaceuticos) 

14 2.4 .1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complemen tari a: Moxiflr,xacino 400 mg. 1 7.18 1 312 1 2.240.16 
Tubercu.10s1s tabletas 

I Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Clofazimina 100 mg. 1 20.50 1 39 1 799.50 
Tuberculosis cápsula 

I Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos ) 

14 2.4.1. 1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripc ión complementaria: Moxifloxac ino 400 mg, 1 6.47 1 10 1 64.70 
Tuberculosis 

tabletas 

I Prevención_ y Control de la 
Anlibioticos (substancias y productos farrnaceuticos) 

14 2.4.1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria : Etambutot 400 mg. 1 0.62 1 260 1 161.20 
Tuberculosis 

tableta 

14 I ~:~:~:~:~;i; Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Levofloxacino 250 mg. 1 0.83 1 312 1 258.96 
tableta 
lmipenem y cilastat ina. Solución Inyectable Cada 

I Prevención y Control de la 
1 1 Ramo 12-Apoyo Federal 1 

frasco ámpula con polvo contiene: lmipenem 
14 2.4.1.1 monohidratado equivalente a 500 mg de imipenern 1 69.15 1 10 1 691.50 Tuberculosis Cilastalina sód ica equivalente a 500 mg de cilastalina. 

Envase con un frasco ámeura 
lmipenem y cilastatina. Solución Inyectable Cada 

14 I ;~~:::~:~;i: Control de ta 1 1 Ramo 12-Apoyo Federal 1 
frasco ámpula con polvo contiene: lrnipenern 

2.4.1.1 monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. 1 64.60 1 10 1 646.00 
Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. 
Envase con un frasco ámpula 

I Prevención y Control de la 
1 1 Ramo 12-Apoyo Federal 1 

Kanamicina . Solución Inyectable Caaa frasco ámpula 
14 2.4. 1.1 contiene: Sulfato de kanarnicin;i 1 g Envase con un 1 49.36 1 10 I 493.60 Tubercu losis 

frasco áme;ula. 
Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ámpula 

14 I ~~J~:~~~:~;i¡ Control de la 1 2.4.1.1 1 Ramo 12-Apoyo Federal 
1 con polvo contiene: Meropenern trihidratado I 

equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco 
82.73 1 10 1 827.30 

ámpula. 

14 I ~~~:~~~:~;¡¡ Control de la 1 1 Ramo 12-Apoyo Federal 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

3.4. 1.1 Descripción complementaria : lsoniazida 100 mg, 33.79 44 1,486.76 
ca·a con 100 tabletas 

TOTAL 2,964,338.77 

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

No. PROGRAMA ÍNDICE FUENTE DE CONC EPTO PRECIO CANTIDAD TOTAL 
FINANCIAMIENTO UNITARIO (PESOS) 

Vacuna Contra Difteria. Tos Ferina, Tetanos, Hepatitis 
1 Vacunación Universal 1.1.1 .4 Ramo 12-Apoyo Federa! B. Poliomielitis Y Haernophilus lnfluenzae Tipo B 2.298.70 15,538 35,717,200.60 

Suspension lnvectable. Cada frasco ámpu!a con 0.5 mi 
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Vacunación Universal 1.2.3.1 Ramo 12-Apoyo Federa l 

Vacunación Universal 1.5.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

contiene: :-oxoide diftérico no menos de 20 UI Toxoide 
tetánico no menos de 40 UI ToxoiiJe pertussis 25 µg 
Hemaglutinina filamentosa 25 µg Poliovlrus tipo 1 
inaclivGdo (Mahoney) 40 U Poliovirus tipo 2 inactivado 
(MEF1) 8 U Poliovirus tipo 3 inactivado (Saukett) 32 U 
Antígeno de superficie del virus de Hepatitis B 1 O µg 
Polisacárido capsular de Haemoptii lus influenzae tipo b 
12 µg Conjugado a la proteína tetánica 22-36 µg 
Envase con 1 O frascos ámpula cor 1 dosis de 0.5 mi 
cada uno. 
Descripc ión complementaria: la clave, dosis y 
pre<¿jo_pueden variar 
Vacunc1 ,;mtiinfluenza. Suspensión Inyectable Cada 
dosis de 0.5 mi contiene: FrAcc:iónes antigénicas 
purificadas de Virus de influenza inactivados 
correspondientes a las cepas: A/California/7/ 2009 
(H1N 1) 15 ?g HA NPerth/16/2009 (H3N2) 15 ?g HA 
Cepa análoga AIWisconsin/ 15/2009 
B/Brisbane/60/2008 15 ?g HA Envase con 1 frasco 
árnpula con 5 mi cada uno (10 dos is) 
Descripción complementaria: El precio es por e l 
envase con 1 frasco árnpula con 5 mi cada uno (10 
dosis} 
Vacuna trip le vira! (srp) contra sarampión, rubéola y 
pmot iditis. Solución Inyectable Cado dosis de 0.5 mi de 
vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados de 
sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados 
en célu las diploides humanas) o Edmonston-Enders o 
Schwarz (cullivados en fibroblastos de embrión de 
pollo) 3 .0 log10 a 4.5 tog 10 orccso o 1000 a 32000 
DICCSO o 103 a 3.2 x 104 D ICC50 Virus Atenuados de 
rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células 
díploides humanas MRC-5 o Wl-38) > 3.0 log10 
DICCSO o> 1000 DJCC50 o> 103 OtCC50 Virus 
Atenundos de la parotiditis de !as cepas Rub ini o 
Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 
4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en 
células diploides humanas)> 3.7 10910 DICC50 o> 
5000 DICC50 o> 5 x 103 DICC50 (> 4 .3 !0910 DICCSO 
o> 20000 DICCSO o> 2 x 104 para !a cepa Jery! Lynn) 
Envase con frasco ámpula con liofi lizado para una 
dosís y diluyente. 
Descripción complementaria: FI precio es por 
e,1vase con frasco árnpula con liofilizado pma una 
dosís y dil •-.1 yente 
BVacuna de orig en EUA) 

TOTAL 

-~ # '°'}--'"Jm= ,, "'"'º'" '"-,, """ ,, ,cráó" 

1n~j COPIA 
' Secretaria I Boletín Oficial y 

§ ~ de Gobierno Archivo del Estado 
-'~'-""""'"" 
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537.50 38,593 1 20,743,737.50 

1:d.93 8,250 1,022,422.50 

57 ,483,360.60 
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109,749 ,911 .08 j 

NOTA: La descripción del objeto para el que serán utilizados los insumos que se ind ican en el presente anexo, se encuentran identificados en el 
Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa , programa, fuente de financiamiento e 
insumo, bien o servicio), del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Príblica en las Entidades Federativas, SIAFFASPE, los cuales serán consumidos conforme a las metas e ind icadores de cada Programa--------

Relación de insumos federa les enviados en especie por "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública financiados con la fuente de 
financiamiento de Anexo IV - Apoyo Federa l 

No. PROGRAMA 

Planificación Familiar y 
Anticoncepción 

Planificación Familiar y 
Anticoncepción 

Plan ificación Familiar y 
Anticonce.e_ción 

Planificación Familiar y 
Anticoncepción 

Planificación Familiar y 
Anticoncepción 

Planificación Familiar y 
Anticoncepción 

Planificación Famil iar y 
Anticoncepción 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

ÍNDICE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

2 .7.1. 1 Anexo IV - Apoyo Federai 

2.7.1.1 Anexo IV - Apoyo Federal 

2.7.1.1 Anexo IV - Apoyo Federal 

-
2.7 .1.2 Anexo IV - Apoyo Federal 

2.7.1.2 Anexo IV - Apoyo Federal 

2.7.1 .2 Anexo IV - Apoyo Federal 

2.7.1.4 Anexo IV - Apoyo Federal 

CONCEPTO 

Levonorgestrel y etinilestrad iol. Gragea Cada Gragea contiene· 
Levonorgeslrel 0.15 mg Etinilestradiol 0.03 mg Envase con 28 
Grageas. (21 con hormonales y 7 s in hormonales) 
desogestrel y etinilestradiol. Tableta. Cada tableta contiene: 
desogestrel 0.15 mg Etinilestradio/ 0.03 mg Envase con 28 Tabletas. 
(g_!_c.2_n_ hormonales y 7 sin hOrmonales). 
Levonorgestrel. Gragea Cada Gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 
mg Envase con 35 Grageas. 
Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol. Suspensión 
Inyectable Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de 
Medroxiprogesterona 25 mg Cipionato de estradiol 5 rng Envase con 
una ampolleta o ¡eringa prellenada de 0.5 m 
Noretisterona y estradiol. Soluc ión Inyectable Cada ampolleta o 
jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de 
estradiol 5 mg Envase con una ampolleta o jeringa con un mi. 
Noretisterona. Solución inyectable oleosa. Cada ampolleta contiene: 
Enantato de noretisterona 200 mg Envase con una ampolleta de 1 
rnl. 
Levonorgestrel. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta 
contiene: Levonorgestre! 0.750 mg Envase con 2 Comprimidos o 
Tabletas . 

CANTIDAD 
(VOLUMEN) 

20.000 

6,000 

750 

25.500 

3.500 

8,000 

750 

9-Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 1t• .. ·-.·.:-" 1 . . •._· •.. ·.·." .. ·.1:\"""'_'_ . . '· .. r).. !,""1 ,,¡j -~1 
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No. 

10 

No. 

Planificación Familiar y 
Anticoncepción 

Planificación Familiar y 
Anticoncepción 

PROGRAMA 

Prevención y Contr o l de la 
Diabetes 

PROGRAMA 

Vacunación Universal 

2.7 .1.8 Anexo 1V - A~oyo Federal 

2.7.1. 10 1 Anexo IV -Apoyo Federa l 

TOTAL (PESOS) 

Condón femen ino. De polturetano o látex lubricado con dos anillos 
flexibles en los extremos. Envase con 1, L ó 3 p iezas en empaque 
individual 
Dispositivos. Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nul íparas , 
estóril , con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, 
con longitud horizon tal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertica l de 
28.0 a 30.0 mm , filamento de 20 a 25 cm. bastidor con una mezda 
del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de s1;1fa!o 
de bario , con iubo insertar y ap!icador montable con tope cervical 
Pieza. 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

!NDICE 

3.1.4.1 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Anexo IV - Apoyo Federa! 

TOTA L (PESOS) 

CONCEPTO 

T iras Reactivas Tira reactiva pma la determinación sernicuantitat iva 
de microalbümina en orina, en un ra11go de 10 a 100 1119/L, er1 uri 
tiempo aproximado de un minuto. Tut-o ccn 25, 30 o 50 t iras 
reactivas. RTC y/o TA. 

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

ÍNDICE 

1 .1.1 .1 

1.1. 1.3 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Anexo IV - Apoyo Federal 

Anexo IV - A¡.,oyu Federal 

CONCEPTO 

Vacuna b.c.g. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.1 mi de la 
Suspensión reconstituida de bac ilos Atcm:ados contiene la cepa 
Francesa 1"173P2 200 000-500 000 UFC o Danesa 1331200000-
300 000 UFC o G laxo~ 1077 800 000 -3 200 000 UFC o Tokio 172 
200 000-3 000 000 UFC o Montreal 200 000-3 200 000 UFC o 
Moscow 100 000-3 300 000 UFC Envase co n frasco ámpula o 
ampolleta con liofilízado para 1 O dosis y ampolletas con diluyente de 
1.0 mi. *Semi lla MérieLlx. 
Descripción complementaria: El precio es por Envase con frasco 
ámpula o ampol!ela c:on l iofilizado par3 10 dos is y ampolletas con 
diluyente 

~ 1 Vacunac;ón un;ve csal 

-~e Seo=""~ 0' '"mero Mwa0,, '"•= Móoe, oe,m,óo, '"••ro 

r}J 

Vacu11a recorn birianle éontr<') !a hepatitis b. Suspensión Inyectable 
Cada dosis de 1 rn! (.;Onl iene: AgsHo 20 ?g. Envase con un frasco 
árnpu!a con 10 rr.; (10 dosisl 

~f!!._.id G~neral y flliímero de Acción Específica 

~ 
COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y 
_ de Gobierno I Archivo del Estado 

01-CM -AFASPE-SON/2019 

3,400 

250 

1, 779~201.50 

CANTIDAD 
(VOLUMEN) 

CANTIDAD 
(VOLUMEN) 

17,500 

152,250.00 

7,366 

2,657 

70 
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Descripc ión complementari a: El precio es por envase con un 
fra sco ámpula con 10 mi (10 dosis} 

Vacuna antineumocóccica. Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 
mi contiene: Poliósídos purificadas del Streptococcus pneumoniae 
serotipos 1, 2. 3, 4. 5, 68, 7F , 8, 9N . 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 158, 

1 Vacunación Universal 1.1.1.7 AnBXO IV - Apoyo Federal 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 ?g. 
Envase con jeringa prellenada de 0.5 mi. 

24,230 

Descripción complementaria: El prec io es por envase con jeringa 
prellenada de 0.5 ml. (1 dosis) 

Vacuna doble viral (sr) contra sammpión y rubéola. Susperisión 
Inyectable Cada dosis de O. 5 mi de vacuna recons ti tuida contiene: 
Virus Atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zagreb 
(cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa 
Schwarz {cultivados en fibroblastos de embrión de po!lo) 3.0 log10 a 

1 Vacunación Universa l 1.1 .1.8 Anexo IV - Apoyo Federal 
4.5 log10 DICCSO o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 
DICC50 Virus Atenuados de la rubéola cepa W istar RA 27/3 3,189 
{r.u!tivados en células diploides humanas MRC-5 o Wl-38) > 3.0 
Jog 10 DICCSO o>= 1000 D!CC50 o >=' 103 DICC50 Envase con 
liofil izado para 1 O dosis y diluyente 
Descripción complementaria : El precio es por envase con 
liofilizado para 10 dosis y di!uyen !e. 

Toxoides tetánico y diftérico(td ) Suspensión Inyectable Por 
formulación de proceso Cada dosis de 0.5 mi contiene: Toxoide 
diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 2~ Lf. O Por 
potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 m! contiene: 
Toxoides: Toxoide diftérico. Método de Reto : No menos de 2 UI. 

1 V<.1cunación Universal 1.1.1.9 Anexo IV - Apoyo Federal Método de seroneutra!ización: Mín imo 0.5 Ul de anlitoxina/rn! de 11,094 
suero. Toxoides: Toxoide tetánico. Método de Reto: No menos de 
20 UI. Método de seroneutralización: Mínimo 2 Ul deanlitoxinahr-I de 
suero. Envase con frasco ámpula con 5 mi (10 dosis) 
Descripción complementaria : El precio es por envase con fr;J SCO 
ámpula con 5 rn! (10 dosis). 

Vacuna de refuerzo contra difteria , tetanos y tosfer ina acelu!a r 
(tdpa). Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 rnl contiene: 

1 Vacunación Universa! 1.1. 1.10 Anexo !V~ Apoyo Federal Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 ó 2.5 Lf) Toxoide tetánico no 
31 ,640 menos de 20 Ul (5 Lf) Toxoide pertuss is 2.5 ó 8 ?g Hemaglutinina 

F ilamentosa (FHA) 5 ó 8 ?g Pertacti na (Proteína de Membrana 
exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 ó 3 ?g Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 
?o Envase con 1 frasco ámpula con una dosis de 0.5 mi. f 3};"~J'ey'•· ,._ """" '''"""· '"-'•'"''"'' ,.,~, , ..... """" 71 
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Descripción complementaria : Prec io por envase con 1 frasco 
ámµula cun una dosis. La cla ve puede varia r a la 020.000. 3808.00 
dependiendo la disponibilidad y presentación 1 Jeringa prelfenada 
con una dosis de 0.5ml 

Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (dpt) 
Suspensión Inyectable • Cada dosis de 0.5 mi contiene: Bordetella 
pertus sis No más de 16 Uo Toxoide difté rico No más de 30 Lf 
Toxo ide tet8nico No más de 25 U o --cada dosis de 0.5 mi 
contiene: Bordetel!a pertuss is No menos de 4 U! Toxcides: Toxoide 
diftérico Método de Reto: No m er10s de JO U! Método de 
Seroneutra!ización Mínimo 2 UI de antitoxina/mi de suero. Toxoide: 

1 Vacunación Universa! 1.1 .2.1 Anexo IV - Apoyo Federal Toxoide tetánico Método de Reto: No menos de 40 UI en cobavos o 3.603 
No menos de 60 U! en ratones Método de Seroneu\raliLación: · 
Mínimo 2 UI de antilox ina/m! de suero. Envase con frasco ámpula 
de 5 mi (10 dosis) *Formulación de proceso .. Potencia de producto 
terminado 
Descripción comp lementaria: El precio es por envase con frasco 
ámpula de 5 mi (1 O dosis) 

Vacuna tríple viral (srp ) contra sarampión, rubéola y parotid;tis . 
Solución lnyecl able Cada dosis de 0. 5 mi de vacuna reconsti tuida 
contiene: Virus Atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-
Zngreh (cultivados en células diploides humanas) o Edrnonston-
Enders o Schwarz (cult1 vados en l ibroblastos de embrión de pollo) 
3.0 log10 a 4.5 log10 DI CC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 
104 DICC50 Virus Atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 
(cultivado en células diploides huma nas MRC-5 o W l-38) > 3.0 log10 

1 Vacunación Universal 1.5. 1.1 Anexo IV - Apoyo FeCeral DICC50 o> '1000 DICC50 o> 103 DICC50 Vi rus Atenuados de la 
parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad•Zagreb o Jeryl Lynn o 

91,270 

Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gall ina 
o en célul as diploides humanas) > 3 7 log10 DICC50 o> 5000 
DICCSO o> 5 x 103 DICCSO (> 4 .3 Jog 10 DICCSO o> 20000 
DICC50 o> 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco 
ámputa con liofilizado para una dosis y diluyente. 
Descripción complementa ria : El precío es por envase con frasco 
ámpula con liofilizado para una dosis y diluyente 

TOTAL (PESOS) 24,626,163.20 

O GRAN TOTAL (PESOS~~~~-:-___:-¡ ... . . 26,557,614.70 1 

~ •• •.! , '5·•.· ·.•."'.• ... · ··.·. :-t.;:·/¡ :~:_~~!:.!~RIA DE S~~~.~~~!'._L.!C.A 
\ Tr•!.¡ ) "..---•• !¡ UNlOADDEA SUNIOSJUR:DICC.S 

~ ' f:' ' . 1'DJ;\/IS ~ ÍNDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Activida\J:~~:y":Jin\Mi~Ai cioJ>sD,] 
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NOTA: Para el programa de Planificación Familiar y Anticoncepción a cargo del Centro Naciona les de Equidad de Género y Salud Reproductiva; 
los programas de Diabetes mellitus, Obesidad y riesgo card iovascular y la Prevención y control de la Tubercu losis a cargo del Ceniro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades; y para el programa de Vacunación universal a cargo del Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia , tendrán como fuente de financiamiento adicional recursos del Anexo IV - Apoyo Federa l, los cuales serán ministrados 
a través del Ramo 12. 
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APÉNDICE 

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

La información de la distribución de los recursos presupuestarios del ramo 33, Aportación Estatal , y Otra, así como los de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, CNPSS, ANEXO IV y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, FPGC, no forman parte 
de los recursos federales ministrados por "LA SECRETARÍA" a " LA ENTIDAD" con motivo del presente conven io, se colocan sólo para 
efectos de la evaluación de la eficiencia y eficac ia de "LOS PROGRAMAS". 

~~-- ---~-- - - --------- ~,-----

PROGR/\MA DE 
ACCION 

Promoción de la Sal ud 

1 1 i~~:e~;lnantes 
Entornos y 

2 1 Cornunkladn~ 

f---

/\li rnent3Ción y 
ActividadFi~,;:a 

RECURSOS 

1,565,246.00 

4.550,000.00 

6,21 5,246.00 

Resumen de recursos por fuente de financiamiento 

1 ,$6$,246.00 

4 ,650 ,000.00 

5 ,215.246.00 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

FASSA- P 
FASSA- C 
RECTOR!A 

(Monto p esos) 

APE<;~~;.l~N I OPO~~~NIDA 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMCC,ÓN DE LA SALUD 

560,700.00 

589,000.00 

1,503,745.00 ----,-,, --,-.,,-
313 SECRETARIADO TÉC NICO DEL CONSEJO NACIONAL OE SALUO MENTAL 

560,700.00 

3$4,04~00 

5a!J,000.00 

1,SQJ,74!>_JIO 

ANEXO fV 

PR~:¿~~O, 
FEDERAL 

INS UMOS Y 
CONSEG 

1,71S,416.4S 

1~4_1~.4 5 

SMS XXI 
APOYO 

FEOERAL(PR 
ESUPUESTO 
E INSUMOS) 

FEDtrUU. 
INSUMOS y 

APOYO 
FEDERAL 

'RUEBAS O! 
LABORATORl 

o 

2,279,116.45 

1,919,291 .00 

5,239,000.00 

9)137,407.45 

\-~~=--,--,,.;~~;;; ;~~':'=;;;'iq~~§~===:~f=~~f==!:t-::;,O~OO;OO~.OO~ d:: 0OO 1 0.00 1 1,370,Sln.00 1 

-~- ::~::~:: 0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

485.000.00 
485_,_000.00 

º·ººI º·ºº ! 0.00 l 485,000.00 ! o~ _ o.oo o.oo 4ss_,_ooo.oo 

970_,_8 93 00 

~ 2

00.000.00 '*-===;, 771 _89~-~i=:-=- o.._110 · 

,~ r J ~i~~~k"t~ 
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~~--- --~---------,-----~----.----~----,----.------1,.-:_-:_-_-:_-:_-_-:_-:_--:,-:_-:_,cc:""~'"''=''=--_-:_-;,_-:_-_--;,,~~-:_-----,--r---- ---, 

1 -· = 
RESPONSABLE 1 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 

Sistema NaCionalde 
1 Vigillh>Cln 

Epidemiológica 
SINAVE (Compon,tnle 

2 1 daVigil11ncia por 
Laboratorio 

Total: 

r ~1;e-sp,,est!I al Vll-llSIDA 
e lTS 
~-

S aturlSexua l y 
3 Reproductiva para 

SPPS RAMO l2 RAMO JJ APCRTACION OPORTUNIDA OTRA PR~:~~6º· ~~1~~l ¡~!~~\ ¡ 
ESTATAL DES l~;e;~Ly ~~~;;~~f p;;¡i~E ' 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CASSCO 
CAUSES 

1,492,242.00 

1,108,329.40 

2,600,571.40 

572,380.00 

572_,_380.00 

7,567,691.4 1 

9.166.414.04 

:1,282,473.44 

73.,_402.00 

3.138_,_475.00 

1.649.096.00 

1,492,242.00 

1,181,731.40 

2,673,i7l.40 

RECURSOS 
FINANCJF.ROS 

FASSA-i> 
FASSA-C 
RECrDRÍA 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VH-USIDA 

3,110,855.00 1.2n.164.00 

3_,_710,855.00 l~.164.0o o:oo 
LOO CENTRO :lACIONAL DE EQUIDAD OE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

0,00 

1,223.164.00 

1,~~3_,_164.00 

7 ,567,691.411 7 ,07l,287.08 0.00 1 7,072,287.08 

10,815.510.04 I 2,845.830.50 2.845.830.50 

2,282,473.44 I 2,405,575.24 2.405.575.24 

CDNSEG LA80RATORI 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

4,329,354 .80 

4 ,329,=!_54 ,80 

9 ,032 ,272.67 

7 ,706,SS0.75 

1,869,235.00 

o 

REC URSOS RECiJRSOS 
FINANCIEROS FINANCIEROS 

1,492 ,242.00 

1,181,731 .40 

2_!!1,973.40 

50,0:?J.331.15 j 59,286,7,'.14.95 

o.oo 1 50,023,331 .15 r s9.286.704.9~ 

23,672,251.16 

1.168,823.25 22.536,714.54 

6,557.283.68 
~

I 1 j ~~~~::~:~J.~;:;!, 
2 ::~~:a:~terna y 

Adolesce ntes =cc-+----------lf------+-----f------+-----+-----+-----+----f-------+----f-----+------j 
~ Pl:~:'.~c:~~!;::~~iliar 

r S =~1:c;~:~:i:1cnción 

1 Familia1ydeGéncro 

1,312.COO.llO 

7,972,656.00 102,475.SG 

1,312.400.00 1 805.450.00 

8,075,131.56 I 351.979.00 º·ºº 

0.00 j 805.450.00 

º·ºº 1 351 ,919.00 

7,776,568.50 9 ,894,<IHl.50 

8.42 7.110.56 

~~~~ad de ~ nero e n 338.503,00 1 0.00 338.503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 · 338,503.00 

Total: 28,640.137.89 1,751,571 .56 30,391,709.45 13,481,121 .82 0.00 0.00 0 .00 71,4~.281.44 

Prevención y Control 
dela Rabia Humana 
Prevención y Control 
dela Brucelosis 
Prevención y Control 
delaRickcttsios is 
Prevención y Control 

4 1 da Dengue y Otros 
Ve clo,vs ::~~:~.~~~;,!0Control 

ProvcnciónyCoflhol 
7 1 d & 111 Enfurrncrl11d de 

58,768.00 

765,453.75 

519.780.00 

117.610.00 176,378.00 1 12,444.492.00 

77,200.00 

250,100.00 1,025.553.75 j 17,758,645.00 

2.483,899.00 6.113,471.00 1 36,917,740,00 

519,780.00 3,679, 100,00 

301 ,170.00 

0 .00 j 12,444.492.00 o.oo 1 12,621,sn .oo; 

77,200.00 39,075.00 116.275.00 

0.00 1 17,75i!,645,00 18,784,198.75 

36,917.740.00 832.000.00 0,00 ! 43.863.211 .00 

3,679,100.00 6 ,750.00 4,205,630.00 

301 ,170. 00 301 ,170.00 

~ 1 :~o~::n:~~snh~~~.~~~ O 00 0.00 0.00 o.00 

H-.=,,coo<co L.:.1 de la lr1 lo•ocac16npor 000 0.00 473,050.00 473.050.00 

ª '"ª'"'",:','",;;;;,~. ''"'"" 
~ 

1,SS0,367.34 9 ,827,079.69 

f rr-J ~

¡·__.. --~ I SECRETARiA ~-E SALU D PJ['. t íC, A 

, 
,• ·, ,, "'-~.,.:,, I, , ~É~s~~1,Üs JuRioir0:; ,,,_. i' 

_ ;¿JREVISA 

28,968,022.03 
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PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

Prevención y Control 
de la Obesidad y 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CASSCO 
CAUSES 

4,589,866.00 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

FASSA - P 
FASSA - C 
_f<~_~TORÍA 

4 ,589,866.00 1 10,762.118.82 

APORTACIÓN OPORTUNIDA 
ESTATAL DES 

RECURSOS 
FINANC IEROS 

10,762,178.82 

ANEXO IV 
PRORESPPO. 

APOYO 
FEDERAL 

INSUMOS Y 
CONSEG 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

11.153,300.00 

CNPSS 

SMS XXI 
APOYO 

FEDERAL(PR 
ESUPUESTO 
E INSUMOS) 

01 ·CM-AF ASPE-SO N/2019 

, , .:;e 
APOYO 

FEDERAL 
INSUMOS Y 

APOYO 
FEDERAL 

LABORATORI 
o 

~C3rdi~v~~cular +--- ---f-------+----- f------- +-----+---- --+-----+----t------j----t-- --+-- ----j :~ºv:~~~~m~:~to 486,410.77 0.00 486,410.77 320,453.01 0.00 320,453.01 971,23?.00 1,778,095.73 

Prevum;ión, Detucdón 
y Control de los 
Problemas de Salud 
Bucal 

::
81:•;::.,r;,,-,u~:7:"'l 

Eliminación de l,1 
L~a 
Atonclón de Urgencia" 

~~da"::;~~óyb" y 

Prevflnclón d" 
Enki1rnedadcs 
DiarréicasAgudasy 
Cólera 

:~"1::n;~~r~;;;~'.,º: 
~~"i;~~:~ofias e 

1 ] ViiCUriáción uri;Vérsal 
Salud para lil Infancia 
y la Adolesc1rncia 
Cáncer en 1~ Infancia y 
la A\lolescencia 

Tota l: 

117,536.00 

102,729.77 

675,191 ,85 

154,780.TS 

2.,_964 ,338.77 

2,795,455.00 1 57,483,360.60 

888,662.00 

4,211,992.00 ! . 57,483,360.60 

117,536.00 1 2,619,828.31 

102,129.n 9,372,894.63 

649,531 .00 

675.191 .85 1,893,719.00 

154,780.75 2,767,990.00 

218,212.00 1,836,916.70 

15,_TJ0,271.23 1 111 ,701,988.16 

60,278 ,815.60 / 46 ,951 ,368.65 

888,662.00 1 13,695,606.86 

527,875.00 1 763,644.00 

61 ,695,352.60'1 ' 6 1,4 10,819.51 

417,600.00 0.00 1 l.Ol7.428.l1 

9 ,372,894.63 

649 ,531.00 

1,893,719.00 

2,767,990.00 

1,836,916.70 

112-:T19.588. 1B 

46~368.65 

0.00 1 13,695.606.86 

763,844.00 

61,410.819.51 

997,200.00 

1,393,960.82 

1,454.80 

419,756.24 

6?,000,00 

~57.944.86 

62_Jl 9_1.,_018.C9 

1,004,147,00 
+-----+----

500,000.00 

64.4115_,_165:0'.l 

4,152.164.31 

10,869,585.22 

650,985.80 

2,568,910.85 

3,342.526.99 

170,221 ,202.34 

15 ,588,415,86 

1,791.7 19.00 

187,601,337.20 

~-4®·1MHN'MM M&'ffl.DM¾lí.CU41fflffl'.f!t®#1;fluf#dl:"Mffl@m'#@,ttt:4~Mf. l~ :N#ñJMWQAWUCJ¾MWNMUiWfctN:##M·PQ#CJlffl5itírf1A'Hffl4tm'.Jl 

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquiri r o contratar con los recursos que se indican en el presente Apéndice, se 
encuentran identificados en los siguientes módulos del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SJAFFASPE: Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12 (Formato Reporte 
de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio); Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 
33 (Formato Reporte de ramo 33 por entidad federativa, programa , fuente de financiamiento e insumo, bien o servicio ); y Módulo de Reportes-

,xo IV-PRORESPPO. Reporte de montos por insumo, bien o servicio).-----------
---------------- --------------------------------- ----------------

------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
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SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que salvo por lo expresamente estipulado en el presente instrumento 
jurídico, todas las demás obligaciones del "CONVENIO PRINCIPAL" deberán permanecer sin cambio 
alguno, por lo que reconocen y ratifican la plena vigencia del "CONVENIO PRINCIPAL". 

TERCERA.- "LAS PARTES" convienen en que la ejecución del presente instrumento no constituye una 
novación de cualquier obligación establecida en el "CONVENIO PRINCIPAL". 

CUARTA. "LAS PARTES" convienen en que para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, 
será aplicable el derecho federal vigente y se someten irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales 
federales competentes en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción que , en razón de 
su domicilio presente o futuro o por cualquier otra razón, les pudiera corresponder. 

QUINTA. El presente Convenio Modificatorio empezará surtir efectos a partir de la fecha de su firma, y se 
mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Estando enteradas las partes del contenido y de su alcance legal, lo firman al margen y al calce por 
cuadruplicado a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

----·------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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POR "LA SECRETA ÍA" 

Director General Adjunto Salud Reproductiva 
En suplencia por ausencia del Titular del Centro Nacional de Equidad de Género 

y Salud Reproductiva de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 55 del 
reglamento interior de la Secretaría de Salud 

Dr. Ruy ópez Ridaura 
Director General del Centro N cional de Programas Preventivos y 

Control de Enfermedades 

Mtro. AguStj_n\ ópez Gó zalez 
Director de Prevencró y Participación Social 

En suplencia por ausencia del Director General del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH/SIDA, en términos de lo dispuesto en e\ artículo 

55 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

Directora General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia 

HOJA UNO DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA 
DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE CELEBR('-N , EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEi 
LA SECRETARIA DE SALUD "LA SECRETARIA", Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD", EL 02 DE MAYO DE 2019. 
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POR " LA ENTIDAD" 

. Adolfo Enrique Clausen lberri 
SecrP.tario de 3 ai d Pública y Presidente Ejecutívo de los Servicios de 
~ Salud de Sonora 

¡;,,- r---z. 

O 1-CM-AF ASP E-SON/2019 

C.P. RaúTNavarro Gallegos 
Se::cretario de Haciend21 

HOJA DOS DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA 
DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARIA DE SALUD " LA SECRETARÍA" , Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA POR CONDUCTO DE " LA ENTIDAD", EL 02 DE MAYO DE 2019. 
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