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SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN 
DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALl;CIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, SUSCRlfO 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 DR RICARDO 
CORTÉS ALCALÁ, DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD; EL DR JOSÉ LUIS ALOMÍA 
ZEGARRA, DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA; LA MTRA. DIANA IRIS TEJADILLA OROZCO, 
DIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SECRETARIADO TÉCNICO 
DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL; EL DR. ARTURO GARCÍA CRUZ, SECRETARIO 
TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES; LA DRA. KARLA 
BERDICHEVSKY FELDMAN, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE 
GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA; EL DR. RUY LÓPEZ RIDAURA, DIRECTOR GENERAL DEL 
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES; LA DRA. 
ALETHSE DE LA TORRE ROSAS, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA; 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. Con fecha 02 de mayo de 2019, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD", celebraron el Convenio 
Modificatorio al Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento 
de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, con el objeto de 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". ((_ 

111. 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 /as disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Especifico 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 "CONVENIO . 
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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: 

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

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, 5 
y el Apéndice del "CONVENIO PRINCIPAL", para quedar como sigue: 

"PRIMERA. OBJETO.• ... 

NO. UNIDAD RESPONSABLE / 
PROGRAMA DE ACCIÓN 

Promoción de la Salud y 
Determinantes Sociales 
Ento rnos y Comunidades 
Saludables 

MONTO M IMO A CARGO DE "LA SECRETAR A" Pesos 
CLAVE DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 
RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES 

N GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD 
0.00 

1,565,246.00 

INSUMOS 
FEDERALES TOTAL 

0.00 
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2 S I NAVE (Componente de P018, U009 
i 

1,108,329.40 73,402.00 1,181,731.40 1 

Viqilancia por laboratorio) 

Subtotal ! 2,600,571.40 73,402.00 2,673,973.40 
i 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
1 Resouesta a! VIH/SIDA e ITS P016 1 572,380.00 1 3,138,475.00 3,710,855.00 

Subtotal 572,380.00 3,138,475.00 3,710,855.00 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

1 
' P revención y Control del Cáncer P020 7,567,691 .41 O.DO 7,567,691.41 

de la Muier 
2 Salud Materna v Perinatal P020, S201 11,61 6,321 .59 1,649,096.00 13,265,41 7.59 

3 
Salud Sexual y Reproductiva P020 2,282,473.44 0.00 2,282,473.44 
oara Adolescentes 

4 
P lanificación Familiar y P020 1,31 2,400.00 0.00 1,312.400.00 
Anticoncepción 

5 
Prevención y Atención de la P020 7,972,656.00 102,475.56 8,075, 131.56 
V iolencia Familiar v de Género 

6 lqualdad de Género en Salud P020 338,503.00 0.00 338,503.00 

Subtótal 31,090,045.44 1,751,571 ,56 32,841 ,617.00 i 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

1 
P revención y Control de la P01 8, U009 58,768.00 11 7,610.00 176,378.00 
Rabia Humana 

2 
Prevención y Control de la 0.00 O. DO 0.00 
Brucelosis 

3 
Prevención y Control de la P018, U009 765.453.75 260 ,100.00 1,025,553.75 
R ickettsiosis 

4 
Prevención y Control de Dengue U009 3,629,572.00 2,483,899.00 6,113,471.00 
v otros Vectores 

5 
Prevención y Control del U009 519,780.00 0.00 519,780.00 
Paludismo 

6 Eliminación de la Oncocercosis 0.00 ' 0.00 0.00 

7 
P revención y Control de la 0.00 0.00 0.00 
E nfermedad de Chaqas 

8 
P revención y Control de las 0.00 0.00 0.00 
Leishmaniasis 
Prevención y Control de la 0.00 0.00 0.00 

9 1 ntoxicación por Picadura de 
Alacrán 

10 
Prevención y Control de la UOOB 1,550,367.34 0.00 1,550,367.34 
Diabetes 
Prevención y Control de !a U008 4 ,589,866.00 0.00 4,589,866.00 

11 Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular 

12 Atención del Enveiecimiento U008 486,410.77 0.00 486,410.77 
Prevención, Detección y Control U009 11 7,536.00 0.00 117,536.00 

13 de los Problemas de Salud 
Bucal 

14 
1 Prevención y Control de la P018 0.00 102,729. 77 102,729.77 

Tuberculosis 

15 E liminación de la Lepra 0.00 O.DO 0.00 

16 
Atenc ión de Urgencias U009 675,191.85 0.00 675,1 91.85 
Eoidemiolóaicas y Desastres 

17 
Prevención de Enfermedades U009 154,780.75 0.00 154,780.75 
Diarréicas Aaudas v Cólera 
Prevención y Control de las U009 218,212.00 O.DO 218,21 2.00 

18 Enfermedades Respiratorias e 
Influenza 

Su'btotal 12,765,938.46 2,964,338.77 15,730,277.23 1 

ROO CENTRO NAC IONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
1 Vacunación Universal E036 2,795,455.00 57,483,360.60 60,278,815.60 

2 
Salud para la Infancia y la P018 888,662.00 0.00 888,662.00 
Adolescencia 

3 
Cáncer en la Infancia y la P018 527.875.00 0.00 527,875.00 
Adolescencia 

Subtotal 4,211 ,992.00 57,483,360.60 61 ,695,352.60 

Total de recursos federales a 58,055,173.30 65,411,147.93 123,466,321.23 j 
ministrar a "LA ENTIDAD" 
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"SEGUNDA.- MINISTRACIÓN.- Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LA 
SECRETARIA", con cargo a su presupuesto, ministrará a "LA ENTIDAD", recursos federales con el carácter 
de subsidios, hasta por la cantidad de $123,466,321.23 (CIENTO VEINTITRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 23/100 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 $58,055,173.30 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N), se radicarán a la Secretaría 
de Hacienda de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva específica 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 Ramirez Subsecretario de Prevención y Promoción de !a Salud 

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

3 Dr. José Luis Alomía Zegarra Director General de Epidf;;!miología 

4 Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco Directora de Normatividad y Coordinación Institucional del 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 

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

6 Dra. Karla Berdichevsky Feldman Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva 

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

8 Dra. Alethse De La Torre Rosas Directora General del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA 

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 
SECRETARÍA DE SALUD 

Nornbram!ento No. LD-007/2019 
Códlgo 12--L00-1-fvfiC029P-OOOOüS8-E·L·V 

DRA. KARLA BE¡::¡DICHEVSKY FELDMAN 
PRESENTE. 

Con fundan1ento en (os ¿¡rtícufos 2, aoartado C, fracción H, 7, 1'rac-::ione:. XV, 

XX!V y XX\/ y 40 del Reglamento interior de la Secretaria de Salud 
2, fracción. XII del ~eglamento de Ja Ley dci Servicio Profoskmai di:.' CarTEH>:1 

en !a Adrrilnistraclón Púbiica FederaL asf corno en :os numerates l52. 
fracdón 111, ínciso a) y 162 deí "'Acuerdo por ei que .se ernit&r, !as 
Dispo!;lciones ,m iss mat~riaii de Aecur$0:S. Huff1anos y dlli'I ServicKl 

Prof0sionar de Carrera. así como t,'.;J Manual Adrnini:i.trat1vo :Je .A.p/!c~,:!ór' 

General en rnMeria OH Recursos Humanos y Organizací6n y t'!i Manlia! d,2! 

Servicio Protúsionai de Carrern'', me permito hacf!r de ~LJ conocín1íien1:o 

que a partir de esta fech:c1, ha tenido .1 bie·n nombrnda 

DIRECTORA GENERAL DEL 
CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Y SALUD REPRODUCTIVA 
Dicha des¡gnación se formula con e! carácter de servidora púbiica dtt iit,r0 
designoclón, rango de Dírecdón Gener;¡( adscrito a! Omtw N&c1cn,1i ,:jt

Equidad de Cénero y S.a!ud A:~pr::düct.ivt» 

Ai aceptar la encom¡enda, usted ha protestado guardar ia Con!;;t)t>.Jci6n 

PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de; ert1cwo 128 y 

'as leyos que de ella emanen, asimismo adquiere e1 comp~•;:)mLso de 
desempefüula al iirníte d(1 su. capadd•d y i"Sfuqr1.o, debienctc s1ernprr.;
.actuar con eficiencia. !ea!tad y honrt,doz er, el desempeF10 de la misma 

Ciudad Qe Méxícc, a 16 de rna)"'O d& 2fJt9 

EL SECRETARIO DE SALUD 

DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARE LA 

2019 
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SALUD 

Nombramiento No. LD-009/2079 
Código 12-K00-1-MlC029P-000004l -E-L-C 

DRA. ALETHSE DE LA TORRE ROSAS 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 2, apartado C, fracción VIII, 7, fracciones 
XV y XXV y 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 2, f racción 
XII del Reglamento de la Ley del SeNicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, así como los numerales 152, fracción 111, 

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

DIRECTORA GENERAL 
DEL CENTRO NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
Dicha designación se formula con el carácter de seNidora pública de libre 
designación, rango de Dirección General, adscrita al Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del VIH/SIDA. 

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

Ciudad de México, a 16 de julio de 2079. 

EL SECRETARIO DE SALUD 
!Secretada ~ de Salud Púb!ica .f? . .,,,~ 

tJN1010 DE ASUNTOS JURÍDICOS /y "~ 
J,':-, ks il"i ,ffliR(JORG E CA LOS ALCOCER VARE LA ~~\íkií~, · 

2 019 
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ANEXO2 

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 

NO. 

1 

2 

3 

NO. 

1 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

Promoción de la 
Salud y 
Oetenninantes 
Sociales 
Entornos y 
Comunidades 
Salud ables 
Al imentación y 
Actividad Física 

TOTALES 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

Salud Mental 
TOTALES 

PROGRAMA DE 
ACCIÓN 

ESPECÍFICO 

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

/PESOSl 
SPPS/ INTERVENCIONES/R!'-MO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

ANEXO IV 
FPGC APOYO FPGC APOYO 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 
ANEXO IV- APOYO ANEXO IV 

SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL PRUEBAS SUBTOTAL 
TOTAL 

PRORESPPO FEDERAL CONSEG 
INSUMOS DE DIAGNÓSTICO 

INSUMOS 
1,71 8 .4 16.45 

0.00 0.00 0.00 1,718,41 6.45 0.00 0.00 1,718,416.45 0.00 0.00 0.00 

1,565,246.00 
1,565,246.00 0.00 1,565,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.650,000.00 0.00 4,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4,650,000.00 

6,215,246.00 0.00 6,215,246.00 1,718,416.45 0.00 0.00 1,718,416.45 0.00 0.00 0.00 7,933,662.45 

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

/PESOS\ 
SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISIUN NACIONAL DE PROTECCIUN SOCIAL EN SALUD 

ANEXO IV 
FPGC APOYO FPGC APOYO FEDERAL 

ANEXO IV- APOYO ANEXO IV TOTAL 
CASSCO CAUSES SUBTOTAL SUBTOTAL FEDERAL PRUEBAS DE 

PRORESPPO FEDERAL CONSEG 
INSUMOS DIAGNÓSTICO 

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

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 

CAUSES I SUBTOTAL 
ANEXO IV

PRORESPPO 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
PESOS 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
A NEXO IV 

APOYO 
FEDERAL 
INSUMOS 

ANEXO IV 
CONSEG 

SUBTOTAL 
FPGC APOYO 

FEDERAL 
INSUMOS 

FPGC APOYO 
FEDERAL PRUEBAS 

DE DIAGNÓSTICO 

SUBTOTAL 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

SUBTOTAL 
TOTAL 

0.00 1 399_,_000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~·o.oo 0.00 1 399,.000.00 

~ 
}-., /7 

~ COPIA 

1 ~-, :i Secretaria I Boletín Oficial Y ,! +-~ de Gobierno Archivo del Estado 
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Prevención de 200,000.00 
Accidentes en [ 200 ,000.00 0.00 1 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 
Grupos Vulnerables 

TOTALES j 599.!.000.00 0.00 1 599.!.000.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 1 599.!.000.00 

- -
PROGRAMA DE 

NO. ACCIÓN 
ESPECÍFICO 

1 Sistema Nacional de 
V igilancia 
Eoidemiolóaica 

2 SINAVE 
(Componente de 
Vigi lancia por 
Laboratorio) 

TOTALES 

PROGRAMA DE 
NO. ACCIÓN 

ESPECIFICO 

1 Respuesta al 
V IH/SJDA e !TS 

________!QI ALES 

NO. 
PROGRAMA DE 

ACC IÓN 
ESPECÍFICO 

Prevención y 
Control del Cáncer 
de la Mujer 
Salud Materna y 
Perinatal 

\1 -J Salud Sexual y 
Reproductiva para 
Adolescentes 
Planificación 
Familiar y 
Anticorice ción 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

(PESOS) 
SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISI N NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 

ANEXO IV 
FPGCAPOYO FPGC APOYO 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 
ANEXO IV. APOYO ANEXO IV 

SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL PRUEBAS SUBTOTAL 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG 

INSUMOS DE DIAGNÓSTICO 
INSUMOS 

1,492,242.00 0.00 1,492,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,108,329.40 0.00 1,108,329.40 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 O.DO 0.00 

2,600,571 .40 0.00 2,600,571 .40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

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

ANEXO IV·-,--- -

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 
ANEXO IV• APOYO ANEXO IV FPGC APOYO FPGC APOYO 

SUBTOTAL 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG SUBTOTAL FEDERAL FEDERAL P~UEBAS 

INSUMOS INSUMOS DE DIAGNOSTICO 

572,380.00 0.00 572,380.00 5,132,754.80 0.00 0.00 5,132,754 .80 39,611 ,776.49 5,684 ,568.00 45,296,344.49 

572,380.00 0.00 572,380.00 5,1 32,754.80 0.00 0.00 5,132, 754.80 39,61 1,776.49 5,684,568.00 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL 
ANEXO IV• 

PRORESPPO 

0.00 j 7,567,691.41 1 7,567,691.41 1 22, 880,081.67 

0.00 1 9,574 ,859.59 1 9,574, 859.59 1 8,452,041.35 

973,992.44 1,308,481.00 2,282,473.44 1,869,235.00 

0,00 í,3 12.400.00 1.312.400.00 5,997,367.00 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 

COMISIÜN-NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

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

FEDERAL CONSEG SUBTOTAL FEDERAL PRUEBAS DE 
INSUMOS INSUMOS DIAGNÓSTICO 

0.00 0.00 1 22,880,081 .67 0.00 O.DO 

O.DO 0.00 1 8 ,452,041 .35 0.00 0.00 

0.00 0.00 1,869,235.00 0.00 0.00 

1. 779,201 .50 0.00 7,776.568.50 0.00 0.00 

45,296 ,344.49 

SUBTOTAL 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5 :;: ~~i~~ódne~a J 4 ' ~.OO 7,968,536. 00 7,972,656 .00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

TOTAL 

1,492,242.00 

1,108,329.40 

2,600,571.40 

TOTAL 

51,001 ,479.29 

51,001 ,479.29 

TOTAL 

30,447,773.08 

18,026,900.94 

4,151 ,708.44 

9.088,968.50 

7,972,656.00 
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NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

~ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Violencia Familiar y 
de Género 
Igualdad de 
Género en Salud 
TOTALES 

PROGRAMA DE 
ACCIÓ N 

ESPECÍFICO 

Prevención y Control 
de la Rabia Humana 
Prevención y Control 
de la Brucelosis 
Prevención y Control 
de la Rickettsiosis 
Prevención y Control 
de Dengue y Otros 
Vectores 
Prevención y Control 
del Paludismo 
Eliminación de la 
Oncocercosis 
Prevención y Control 
de la Enfermedad de 

~~ 
Prevención y Control 
de las Leishmaniasis 
Prevención y Control 
de la Intoxicación por 
Picadura de Alacrán 
Prevención y Control 
de la Diabetes 
Prevención y Control 
de la Obesidad y 
Riesgo 
Cardiovascular 
Atención del 
Envejecimiento 
Prevención . 
Detección y Control 
de los Problemas de 
Salud Bucal 
Prevención y Control 
de la Tuberculosis 
Eliminación de la 
Lepra 
Atención de 
Urgencias 
Epidemiológicas y 
Desastres 
PreY()nción de 
Enfermedades 

338,503.00 0.00 338,503.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,316,615.44 27~968.00 29,048,583.44 39,198,725.02 1,779,201.50 0.00 40,97.1_926.52 0.00 0.00 

0 00 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

IP ESOSl 
SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 12 COMISION NACIONAL DE PROTECC ION SOCIAL:. EN SALUD 

CASSCO CA USES 

58,768.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 765 ,453.75 

3,629.572.00 0.00 

519,780.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0,00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 1,550,367.34 

315,000.00 4,274,866.00 

143,711 .41 342,699.36 

117,536.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

675,191 .85 0.00 

:,1 O.DO í 54 ,780.75 

ANEXO IV 

SUBTOTA L 
ANEXO IV- APOYO AN EXO IV 

SUBTOTA L 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG 

INSUMOS 

58,768.00 611,031.00 0.00 0.00 611,031.00 

0 .00 39,075.00 0.00 0.00 39,075.00 

765 ,453.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.629.572.00 842,090.00 0.00 0.00 842,090.00 

519,780.00 14,670.00 0.00 0.00 14,670.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,550,367.34 19,913,213.20 152,250.00 0.00 20,065,463.20 

4 ,589,866.00 11,828 ,300.00 0.00 0.00 11 ,828,300.00 

486,410.77 836.160.00 0.00 0.00 836,160.00 

117,536.00 4,986,120.00 0.00 0.00 4 ,986 ,120.00 

0 .00 1,393,960.82 O.DO O.DO 1,393,960.82 

0.00 139,162.40 0.00 0.00 139,162.40 

675,191 .85 0.00 0.00 0.00 0.00 

154,780.75 419,756.24 0.00 0.00 41 9,756 .24 

r 

~ 
COPIA 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

FPGC FPGC APOYO 
APOYO FEDERAL 

FEDERAL PRU EBAS DE 
INSUMOS DIAGNÓSTICO 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 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 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

02-C M-AFASPE-SON/2019 

0.00 338 ,503.00 

0.00 7 0,026,509.96 

SUBTOTAL 
TOTAL 

0.00 669 ,799.00 

0.00 
39,075.00 

-
0.00 

765,453.75 

4,471,662.00 
0.00 

0.00 
534,450.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
21 ,615 ,830.54 

16,418,166.00 

0.00 

0.00 
1,322,570.77 

5,103,656.00 

0.00 

0.00 
1,393,960.82 

0.00 139,162.40 

675 ,191.85 

0.00 

0.00 574,536.99 
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Diar;éicas Agudas y 
Cólera 

18 Prevenciór1 y Control 810,212.00 
de las Enfermed ades 

0.00 21 8,212.00 218,212.00 592,000.00 
Respi ratorias e 

0.00 0.00 592 ,000.00 0.00 0.00 0.00 

Influenza 
TOTALES 5,459,559.26 7,306,379.20 12,765,938.46 41,615,538.66 152,250.00 0.00 41 ,767,788.66 0.00 0.00 º·ºº 54,533,727.12 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

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

NO. ACCIÓN ANEXO IV FPGC 
FPGC APOYO ESPECIFICO 

CASSCO CAUSES SUBTOTAL ANEXO IV• APOYO ANEXO IV 
SUBTOTAL 

APOYO 
FEDERAL PRUEBAS SUBTOTAL 

TOTAL 
PRORESPPO FEDERAL CONSEG FEDERAL 

DE DIAGNÓSTICO INSUMOS INSUMOS 
1 Vacunación 

0.00 2, 795,4 55.00 2,795,455.00 39,505,253.19 2:1,928,688 .00 0.00 63,433,941 .19 0.00 0.00 0.00 66229,396.19 
Universal - -

2 Salud para la 4 .233,262.00 
Infancia y la 0.00 888,662.00 888,662.00 3 ,344,600.00 0.00 0 .00 3,344,600 .00 O.DO 0.00 0 .00 
Adolescencia 

3 Cáncer en la 1.527,875.00 
Infancia y la 0.00 527,875.00 527,875.00 1,000,000.00 0 .00 0.00 1,000 ,000.00 O.DO º·ºº 0 .00 
Adolescencia 
TOTALES 0.00 4,21 1,992.00 4,211,992.00 43,849,853.19 23,928,688.00 0.00 67,778,541.1 9 0.00 0.00 0.00 71 ,990,533.19 

GRAN TOTAL 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUP UESTARIOS 

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

NO. DE ACCIÓN 

1 

1 SUBTOTAL 
A~~;~t I ANEXO 1 1 FPGC APOYO I FPF~~::i~O 1 ESPECÍFICO 

CASSCO CAUSES ANEXO IV- 1 TOTAL 
PRORESPPO FEDERAL IV SUBTOTAL FEDERAL PRUEBAS DE SUBTOTAL 

INSUMOS CONSEG INSUMOS DIAGNÓSTICO 
TOTALES 16,763,372.10 39,250,339.20 56,013,711.30 131 ,515,288.12 25,860,139.50 0.00 157,375,427.62 39,611,776.49 5,684,568.00 45,296.344.49 258 ,685,483.41 

C) 
~ 

~~J 
12 

Secretaria Bolelin Oficial y [a COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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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, para el servicio 
especializado de Tamiz Neonatal Metabólico, 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. 

ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
(PESOS) 
RAMO 12 

COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN 
SALUD 

SMS XXI SMS XXI 
NO. UNIDAD RESPONSABLE/ PROGRAMA DE ACCIÓN RECURSOS RECURSOS SMS XXI PRESUPUESTA PRESUPUESTARIO INSUMOS 

s RIOS 
TOTAL 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA 
2 Salud M aterna v Peri natal 2,041 ,462.00 0.00 2,041 ,462.00 

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 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.--------- ---- --

r-. 
~ ' 

( )\;,Á 
Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 111 Lunes 21 de Octubre del 2019 

Bolatin Oficial 
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ANEXO 3 

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

Calendario de Ministraciones 

(Pesos) 

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

1 1 Promoción de la Salud v Determinantes Sociales 
Febrero O.DO 

Subtotal de ministraciones O.DO 1 

2 1 Entornos y Comunidades Saludables 
Febrero 1,1 63,210.00 
Julio 402 ,036.00 

Subtotal de ministraciones 1,565 ,246.00 
P018 / CS010 1,565,246.00 

Subtotal de proaramas institucionales 1,565,246.00 

3 1 Alimentación v Actividad Física 
Febrero 3,250,000.00 
Julio 1,400,000.00 

Subtotal de ministraciones 4,650,000.00 
U008 10B010 4,150,000.00 
U008 / IA020 500,000.00 

Subtotal de proaramas institucionales 4,650,000.00 

Total 1 6,215,246.00 

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

1 Salud Mental 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

Total 0.00 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
NO. PROGRAMA DE ACCI N ESPEC FICO 

1 Se uridad Vial 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 
P018 / AC020 

Subtotal de ro ramas institucionales 

399,000.00 
399,000.00 
399,000.00 
399,000.00 

~ - - Febrero 200,000.00 
- · r---- ~~S~u~b-to-ta~l-d~e-m~i~n~is-t,-a~ci~o-ne-s-- --- +---- ----------~2=0~0~,0~0~0~.0-"--<0 

Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 

P018 1 AC040 200,000.00 

15 Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 111 Lunes 21 de Octubre del 2019 
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1 Total l 599.000.00 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA 
NO, 1 PROGRAMA DE ACCION ESPECIFICO 

1 1 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
Febrero 895,345.00 
Junio 596,897. 00 

Subtotal de ministraciones 1,492,242.00 
U009 / EE200 1,492,242.00 

Subtotal de programas institucionales 1,492,242 .00 

2 1 SINAVE (Componente de Viqilancia por Laboratorio) 
Febrero 655,727.40 
Junio 452,602.00 

Subtotal de ministraciones 1,108,329.40 
U009 / EE21 0 1,1 08,329.40 

Subtotal de proaramas institucionales 1,1 08 ,329.40 

Total 2,600,571.40 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
NO. 1 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 1 572,380.00 1 

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

1 1 Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 
Febrero 4,579,827.91 
Junio 2,987,863.50 

Subtotal de ministraciones 7,567,691.41 G . ! -
P020 / CC010 : 7, 567,691 .4 1 

Subtotal de proQrarnas institucionales 7,567,691.41 

2 1 Salud Materna v Peri natal 
Febrero 4,466,324.69 
Junio 4,466 ,324.70 
Aqosto 2,683,672.20 

Subtotal de ministraciones 11,616,321 .59 
P020 / AP010 9,574,859.59 
S201 / S2010 2,041 ,462.00 

Subtotal de programas institucionales 11,616,321.59 

3 1 Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
Febrero 1,1 04,778.00 
Mayo 308,471 .00 
Junio 869,224.44 

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

Subtotal de programas institucionales 2,282,473.44 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 111 Lunes 21 de Octubre del 2019 16 
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4 1 Planificación Familiar y Anticoncepción 
Febrero 736,577.00 
Mavo 442,082 .00 
Junio 133,741.00 

Subtotal de ministraciones 1,31 2,400.00 
P020 / SR020 1,312,400.00 

Subtotal de proQramas institucionales 1,312,400.00 

5 1 Prevención y 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 oroaramas institucionales 7,972 ,656.00 

6 1 IQualdad 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 proQramas institucionales 338,503.00 

1 Total 31 ,090,045.44 

1 

1 

~ 

17 

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

1 ! Prevención y Control de la Rabia Humana 
Febrero 
Junio 

Subtotal de ministraciones 
U009 / EE070 

Subtotal de oroaramas institucionales 

2 1 Prevención v Control de la Brucelosis 
Febrero 

Subtotal de ministraciones 

3 1 Prevención v Control de la Rickettsiosis 
Febrero 
Junio 

Subtotal de ministraciones 
U009 / EE070 

Subtotal de proqramas institucionales 

4 1 Prevención y Control de Dengue y Otros Vectores 
Febrero 
Junio 

Subtotal de ministraciones 
U009 / EE020 

Subtotal de oroc:iramas institucionales 

5 1 Prevención v Cbntrol del Paludismo 
Febrero 
Junio 

Subtotal de ministraciones 
U009 / EE020 

Subtotal de programas institucionales 

~ ,Seccetacia ~ rt\)' i1 '\ ~~¡ de Salud Pública ,-' ¡~, ';1 .j UN!C \O O_ E ASUN TOS JUíliDICOS 
;.;,.r : r > t"' f'•'-' 1LQ ij <'" ~ F'tí ,:'.!, ;'.'.".,, ~"id,: .-if'(r~Ji ¡¡,,;;/ . 

29,384.00 
29,384.00 
58,768.00 
58,768.00 
58,768.00 

1 

0.00 
0.00 

281 ,613.75 
483,840.00 
765,453.75 
765,453.75 
765,453.75 

2,458,840.00 
1,170,732.00 
3,629,572.00 
3,629,572.00 
3,629,572.00 

301,940 .00 
217,840.00 
519,780.00 
519,780.00 
519,780.00 
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6 1 Eliminación de la Oncocercosis 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

7 1 Prevención v Control de la Enfermedad de Chagas 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

8 1 Prevención y Control de las Leishmaniasis 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

1 9 1 Prevención v Control de la Intoxicación oor Picadura de Alacrán 
Febrero 0. 00 i 

Subtotal de ministraciones 1 0.00 

10 1 Prevención v Control de la Diabetes 
Febrero 1 287,220.00 
Junio 1,263,147.34 

Subtotal de ministraciones 1,550,367.34 
U008 / OB010 i 1,550,367.34 

Subtotal de programas institucionales 1,550,367.34 

11 1 Prevención v Control de la Obesidad v Riesao Cardiovascular 
Febrero 1,522,416.00 
Junio 3,067,450.00 

Subtotal de ministraciones 4,589,866.00 
U008 / OB010 4,589,866.00 

Subtotal de proaramas institucionales 4,589,866.00 

12 [ Atención del Envejecimiento 
Febrero 104 ,460.00 
Junio 381 ,950.77 

Subtotal de ministraciones 486,41 0.77 
U008 / OB010 486,410.77 

Subtotal de proQramas institucionales 486,410.77 

13 1 Prevención, Detección y Control de los Problemas de Salud Bucal 
Febrero 44 ,076.00 
Junio 73,460 .00 

Subtotal de ministraciones 117,536.00 
U009 / EE060 117,536.00 

Subtotal de programas institucionales 117,536.00 

1 14 1 Prevención y Control de la Tuberculosis 1 

1 Febrero 0.00 
Subtotal de ministraciones 0.00 

15 1 Eliminación de la Leora 
Febrero 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

16 1 Atención de Urgencias Epidemiolóaicas v Desastres 
Febrero 310 ,664.00 
Junio 364 ,527.85 

Subtotal de ministraciones 675, 191.85 

é 
· · ~ 

U009/ EE010 1 675, 191.85 
17 
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Subtotal de programas institucionales 675,191.85 

17 1 Prevención de Enfermedades Diarréicas AQudas v Cólera 
Febrero 119,896.00 
Junio 34,884.75 

Subtotal de m inistraciones 154 ,780.75 
U0091 EE010 154 ,780.75 

Subtotal de programas institucionales 154,780.75 

18 1 Prevención v Control de las Enfermedades Respiratorias e Influenza 
Febrero 202,112.00 
Junio 16, 100.00 

Subtotal de m inistraciones 218,212.00 
U009 / EE050 218,212.00 

Subtotal de programas 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 
E036 / VA01 0 2,795,455. 00 

Subtotal de programas institucionales 2,795,455.00 

2 1 Salud para la Infancia v la Adolescencia 
Febrero 533,202.00 
Junio 355,460.00 

Subtotal de ministraciones 888,662.00 
P018 / IA0 10 319,042.00 
P01 8 / IA030 569,620.00 

Subtotal de programas institucionales 888,662.00 

3 1 Cáncer en la Infancia v la Adolescencia 
Febrero 309,582.00 
Junio 218,293.00 

Subtotal de ministraciones 527,875.00 
P018 / CC030 527,875.00 

Subtotal de proaramas institucionales 527,875.00 

Total 4,211,992.00 1 

Gran total 58,055;173.30 

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

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

No. PROGRAMA ÍNDICE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SIN DATOS 

CONCEPTO PRECIO 
UNITARIO 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

No. PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO CONCEPTO 

SIN DATOS 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 

CANTIDAD 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
No. PROGRAMA 

No. PROGRAMA 

SINAVE (Componente de 2 
Vigilancia por Laboratorio) 

No. PROGRAMA 

1 Respuesta al VIH/S tDA e 
ITS 

1 Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

~ -

ÍNDICE 

ÍNDICE 

4.2.1 .28 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SIN DATOS 

CONCEPTO 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
FUENTE DE 

CONCEPTO FINANCIAMIENTO 

Otros productos químicos de laboratorio 
Descripción complementaria: Reactivos y Biológicos 

Ramo 12-Apoyo Federal en general elaborados por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos a solicitud de los 
Laboratorios Estatales de Salud Pública. 

TOTAL 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
UNITARIO 

1.00 

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

CONCEPTO PRECIO 
FINANCIAMIENTO UNITARIO 

2.2.1.8 Ramo 12-Apoyo Federal Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 
98.00 ciezas. 

4.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Pruebas Rápidas. Prueba rápida para la 
61.00 determinación cua litativa en sanare tota l de 

CANTIDAD 

CANTIDAD 

73,402 

CANTIDAD 

10,1 77 

10,988 

TOTAL 
PESOS 

TOTAL 
PESOS 

TOTAL 
fPESOS 

TOTAL 
IPESOS) 

73,402.00 

73,402.00 

TOTAL 
(PESOS) 

997,346.00 

670,268.00 
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Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VlH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VJH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 
Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

Respuesta al VIH/SIDA e 
ITS 

t 
{___,/ 

4.1.1.1 

4.3.1.4 

5.1.1.1 

4.2.1.7 

4.2.1.7 

4.2.1.7 

4.2.1.7 

4.2.1.7 

4.2.1.7 
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anticuerpos lgG por inmunocromatografía contra el 
virus de la inmunodeficiencia humana Tipos 1 y 2. 
Estuche para mínimo24 pruebas. TATC. 
Descripción complementaria: El costo y las 
cantidades son por orueba 
Pruebas Rápidas. Reactivo para la determinación 
cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH 
tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: 
· Cartucho de prueba. · Un bulbo de plástico con 

Ramo 12-Apoyo Federal regulador de corrimiento. · Un bulbo de plástico vacío 133.00 7,325 974,225.00 
(pipeta para toma de muestra). · Una lanceta retráctil 
con 3 niveles de punción. Caja con 25 sobres. 
Descripción complementaria: El costo y !as 
cantidades son por prueba 

Reactivo y Juego de Reactivos para Pruebas 
Específicas. Reactivos para la detección de 
compuestos de ADN de Mycobacterium tuberculosis y 

Ramo 12-Apoyo Federal mutaciones asociadas a resistencia a rifampicina del 1,400.00 199 278,600.00 
gen rpoB, mediante PCR semicuantitativa, integrada y 
en tiempo real, en muestras de esputo y sedimentos 
preparados 1 O Cartuchos RTC. 
Pruebas Rápidas. Prueba rápida 
inmunocromatográfica para la determinación de 
anticuerpos de Treponema pallidum en suero o plasma 
humano. Con sensibilidad no menor al 95% y una 

Ramo 12-Apoyo Federa! 
especificidad no menor al 98% de acuerdo con el 52.00 4,193 218,036.00 
certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Requiere 
prueba confirmatoria. Envase para mínimo 20 pruebas. 
Descripción complementaria: El precio unitario y la 
cantidad son por prueba 
Abacavir. Tableta. Cada tableta contiene: Sulfato de 

FPGC-Fideicomiso abacavir equivalente a 300 mg de abacavir. Envase 450.00 144 64.800.00 
con 60 tabletas. 
Abacavir-lamivudina. Tableta. Cada tableta contiene: 

FPGC-Fideicomiso Sulfato de abacavir equivalente a 600 mg de abacavir. 282.00 286 80,652.00 
Lamivudin;:¡ 300 ma. Envase con 30 tabletas. 

Darunavir / Cobicistat Tableta Cada tableta contiene: 

FPGC-Fideicomiso 
Etano!ato de darunavir equivalente a 800 mg de 2,915.00 111 323.565.00 
darunavir Cobicistat en dióxido de silicio equivalente a 
150 mq de cobicistat Envase con 30 tabletas. 

FPGC-Fideicomiso 
Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Darunavir 1,600.00 77 123,200.00 
400 ma Envase con 60 Tabletas. 

FPGC-Fideicomiso 
Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Darunavir 1,870.00 29 54,230.00 
600 ma. Envase con 60 Tabletas. 
Darunavir. Tableta Cada Tableta contiene: Etanoíato 

FPGC-Fideicomiso de darunavir equivalente a 600 mg de darunavir 1,834.00 435 797,790.00 
Envase con 60 Tabletas. 
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Dolutegravir / Abacavir / Lamivudina. Tableta . Cada 

Respuesta al VlH/SIDA e 
tableta contiene: Dolutegravir sódico equivalente a 50 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso mg de dolutegravir Sulfato de abacavir equivalente a 
ITS 

600 mg de abacavir Lamivudina 300 mg Envase con 
30 tablelas 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Dolutegravir. Tableta . Cada tableta contiene: 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso Dolutegravir sódico equivalente a 50 mg de 
ITS dolutegravir. Envase con 30 tabletas. 

Efavirenz, emtricitabina, tenofovir fumarato de 

Respuesta al VIH/SIDA e 
disoproxilo. Tableta Cada Tableta contiene: Efavirenz 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 600 mg Emtricitabina 200 mg Fumarato de disoproxilo 
ITS 

de tenofovir 300 mg equivalente a 245 mg Tenofovir 
disooroxil Envase con 30 Tabletas, 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Efavírenz. Comprimido recubierto . Cada comprimido 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso contiene: Efavirenz 600 mg. Envase con 30 
ITS 

comprimidos recubiertos. 
Elvitegravir/CobicistaVEmtricitabinafTenofovir. Tableta 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Cada tableta contiene: Elvitegravir 150 mg Cobicistat 

1 
ITS 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 150 mg Emtricitabina 200 mg Tenofovir disoproxil 
fumarato 300 mg equivalente a 245 mg de tenofovir 
disoproxil Envase con 30 tabletas 

Emtrícitabina-tenofovir. Tableta. Cada Tableta 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

contiene: Tenofovir disoproxil succinato equivalente a 
ITS 245 mg de tenofovir disoproxil Emtricitabina 200 mg 

Envase con 30 Tabletas. 
Enfuvirtida. Solución Inyectable Cada frasco ámpula 

1 Respuesta al VJH/SIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
con liofilizado contiene: Enfuvirtida 1 08 mg Envase con 

ITS 60 Jeringas. de 3 mi, 60 Jeringas. de 1 ml 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 

ITS ma. envase con 60 tabletas. 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Lamivudina. Solución Cada 100 mi contienen: 

ITS Lamivudina 1 a Envase con 240 mi v dosificador. 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Lamivudina. Tableta Cada Tableta contiene: 

ITS Lamivudina 150 ma Envase con 60 Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Lamivudina/zidavudina. Tableta Cada Tableta 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso contiene: Lamivudina 150 mg Zidovudina 300 mg ITS 
Envase con 60 Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Lopinavir-ritonavir. Solución Cada 100ml contienen: 

1 ITS 4.2.1 .7 FPGC-Fideicomiso Lopinavir 8.0 g Ritonavir 2.0 g Envase frasco ámbar 
con 160 mi v dosificador. 

Respuesta a/ VIH/SIDA e 
Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene: 

1 
ITS 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso Lopinavir 100 mg Ritonavir 25 mg Envase can 60 
Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Lopinavir-ritonavir. Tableta Cada Tableta contiene: 

1 4.2.1 .7 FPGC-Fideicomiso Lopinavir 200 mg Ritonavir 50 mg Envase con 120 
\ ITS 

Tabletas . 

'~~ .--,\v 
--~ ÍNDICE: Rep;esentado por: Número de Estrategia, Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 
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4,135.00 663 2,741,505.00 

3,268.76 359 1,173,484.84 

1,300.00 1,563 2,031 ,900.00 

99.00 97 9,603.00 

2,000.00 22 44,000.00 

710.00 2,388 1,695,480.00 

20,330.00 22 447,260.00 

5,429.27 77 418,053.79 

890.95 24 21,382.80 

365.00 59 21,535.00 

425.00 320 136,000.00 

1,714.00 11 18,854.00 

1,100.00 94 103,400.00 

1,730.00 110 190,300.00 
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1 
Respuesta al VIH/SIDA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 

Maraviroc. Tableta Cada Tableta contiene: Maraviroc 6,622.47 12 79,469.64 
ITS 150 mQ Envase con 60 Tabletas. 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Raltegravir. Comprimido Cada Comprimido contiene: 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso Raltegravir potásico equivalente a 400 mg de 3,395.27 186 631,520.22 
ITS ralteQravir Envase con 60 Comorimidos. 

1 Respuesta al VIH/SIOA e 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Ritonavir, Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta 347.96 720 250,531.20 

ITS contiene Ritonavir 100 mq Envase con 30 Tabletas 
Tenofovir disoproxi! fumarato o tenofovir. Tableta Cada 

Respuesta al VIH/SIDA e 
Tableta contiene: Tenofovir disoproxí! fumarato 300 mg 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso ó Tenofovir disoproxi! fumarato 300 mg equivalente a 1,040.00 252 262,080.00 
ITS 245 mg de tenofovir disoproxi!o Envase con 30 

Tabletas. 

Respuesta a! VIH/SIDA e 
Zidovudina. Solución Inyectable. Cada frasco ámpula 

1 4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso contiene: Zidovudina 200 mg Envase con 5 frascos 995.00 1 995.00 
ITS ámoula (200 ma/20 mll 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Zidovudina. Solución Oral Cada 100 mi contienen: 

485.00 21 10,185.00 
ITS Zidovudina 1 Q Envase con 240 mi. 

Emtricitabina / Tenofovir Alafenamida. Tableta. Cada 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
tableta contiene: Tenofovir alafenamida fumarato 11.2 

1,720.00 164 282,080.00 
ITS mg equivalente a 1 O mg de tenofovir alafenamida 

Emtricitabina 200 ma Envase con 30 tabletas. 

Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir Alafenamida. 
Tableta. Bictegravir sódico 52.5 mg equivalente a 50 

1 
Respuesta al VIH/SIDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fldeicomiso 
mg de bictagravir. Emtricitabina 200 mg Tenofovir 

1,720.00 9,056 15,576,320.00 
ITS alafenamida fumarato 28 mg equivalente a 25 mg de 

tenofovir alafenamida. Caja con un frasco con 30 
tabletas. 
Efavirenz, emtricitabina, tenofovir fuma rato de 
disoproxilo. Tableta. Cada tableta contiene: Efavirenz 
600 mg. Emtricitabina 200 mg. Tenofovir disoproxil 
succinato 300.6 mg equivalente a 245 mg. de 

1 
Respuesta al V1H/SlDA e 

4.2.1.7 FPGC-Fideicomiso 
Tenofovir disoproxil. Envase con 30 tabletas. 800.00 15,027 12,021,600.00 

ITS Descripción complementaria: La descripción debe 
decir: Cada tableta contiene: Efavirenz 600 mg. 
Emtricitabina 200 mg. Tenofovir disoproxil succinato 
300.6 mg equivalente a 245 mg. de Tenofovir 
disooroxil 

TOTAL 42,750,251.49 

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 Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR), por tanto, es obligatorio el uso 
del Sistema en las Entidades Federativas y que estas mantengan sus existencias y necesidades de medicamentos actualizadas a los cortes que establece el 

,,,.-, Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA. 
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LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

CONCEPTO 
PRECIO 

No. FINANCIAMIENTO UNITARIO 

Jeringas. De plástico grado médico, para aspiración 
manual endouterina, reesterilizable, capacidad de 60 
mi, 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 anillo de 3,390.00 
goma negro en su interior y dos válvu las de control 
externas. Para cánulas de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 mm de 
diámetro. Pieza. 
Pruebas Rápidas. Reactivo para la detenninación 
cromatográfica, cualitativa de anticuerpos contra VIH 
tipo 1 y 2 y Treponema pallidum. Cada sobre contiene: 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal · Cartucho de prueba. · Un bulbo de plástico con 150.00 
regulador de corrimiento. · Un bulbo de plástico vacío 
(pipeta para toma de muestra). · Una lanceta retráctil 
con 3 niveles de ounción. Caia con 25 sobres. 

lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
informacion en general para difusion 416.56 
Descripción complementaria: Dovefalínea 
Telefónica 01800 MATERNA 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal informacion en general para difusion 4.06 
Descripción complementaria: Caja Ácido Fálico 
lmpres!on 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. 37.73 
Atención y seguimiento del embarazo y su relación con 
el virus de Zika 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficia les y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federa l 
informacíon en general para difusion 27.97 Descripción complementaria: Bolsas Señales de 
Alarma 
lmpreslon y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal informacion en general para difusion 16.16 
Descripción complementaria: Kit Ptan de Sequridad 

lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
informacion en general para difusion 3.61 Descripción complementaria: Cartel 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 
informacion en general para difusion 

10.37 Descripción complementaria: Trípticos Signos de 
Alarma en el Puerperio 

lmpresion y elaboracion de publ icaciones oficiales y de 

2 Sa(ud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
informacion en general para difusion 

38.15 
\ Descripción complementaria: Estrategia Nacional 

/ 
Lactancia Materna 

f',,i 
ÍNDICE: Representado por: NJ;-Estrategia. Número de Linea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Especifica 

.--·--J ~ 
/ / 

/ (_/' 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

02-CM-AFASPE-SON/2019 

CANTIDAD 
TOTAL 

/PESOS\ 

10 33,900.00 

330 49,500.00 

2,500 1,041,400.00 

2,500 10,150.00 

50 1,886.50 

2,500 69,925.00 

2,500 40,400.00 

800 2,888.00 

800 8,296.00 

50 1.907.50 
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i 
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 
Triage Obstetrico, Código Mater y Equipo de 
Resouesta Inmediata Obstetrica 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1 .3 Ramo 12-Apoyo Federal 
informacion en general para difusíon 
Descripción complementaria: Pendón Línea 
Telefónica 01800 MATERNA 
1mpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinata t 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
informacion en general para difusion 
Descripción complementaria: Sombrilla 01800 
MATERNA 
lmpresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
infonnacion en general para difusion 
Descripción complementaria: lmánlínea Telefónica 
O 1800 MATERNA 
lmpresion y elaboracion de publi caciones oficiales y de 

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal 
informacion en general para difusion 
Descripción complementaria: Lineamiento técnico de 
Prevención, Diannóstico v Maneio del Parto Pretérmino 

Abacavir. Solución. Cada 100 mi contienen: Sulfato de 

Prevención y Atención de la 
abacavir equivalente a 2 g de abacavir. Envase con un 

5 Violencia Familiar y de 7.2. 1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
frasco de 240 mi y pipeta dos ificadora. 

Género 
Descripción complementaria: Abacavir. Clave del 
cuadro básico 4272, personas menores de 13 años o 
menores de 40 Kn. 
Efavirenz, emtricitabi na, tenofovir fum arato de 
disoproxilo. Tableta Cada Tableta contiene : Efavirenz 

Prevención y Aterlción de la 
600 mg Emtricitabina 200 mg Fumarato de disoproxilo 

5 Violencia Familiar y de 7.2. 1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
de tenofovir 300 mg equivalente a 245 mg Tenofovir 

Género 
disoproxil Envase con 30 Tabletas. 
Descripción complementaria: Atripla . Clave del 
cuadro básico 5640, personas mayores de 13 años o 
mavores de 40 Kn. 
Lamivudina. Solución Cada 100 mi contienen: 

Prevención y Atención de la Lamivudina 1 g Envase con 240 mi y dosificador. 

5 Violencia Familiar y de 7.2.1 .1 Ramo 12•Apoyo Federal Descripción complementaria: 3TC (Lamivudina). 

Género Clave del cuadro básico 4271, personas menores de 
13 años o menores de 40 Kn. 
Lopinavir-ritonavir. Solución Cada 100 mi contienen: 

Prevención y Atención de la 
Lopinavir 8.0 g Ritonavir 2.0 g Envase frasco ámbar 

5 V iolencia Familiar y de 7.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 
con 160 mi y dos ificador. 

Género 
Descripción complementaria: Kaletra. Clave del 
cuadro básico 5276, personas menores de 13 años o 
menores de 40 Ka. 

TOTAL 

~ 
---------- ÍNDICE: RepresenJado por: Número de Estrategia. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 

)\~ ,, . c. 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Eslado 

02-CM-AFASPE-SON/2019 

49.89 50 2,494.50 

524.96 50 26,248.00 

135.64 2,500 339,1 00.00 

7.43 2,500 18,575.00 

48.51 50 2,425.50 

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 

1,751,571.56 

24 
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No. PROGRAMA 

1 
Prevención y Control de la 
Rabia Humana 

1 Prevención y Control de la 
Rabia Humana 

Prevención y Control de la 
1 

Rabia Humana 

Prevención y Control de la 
3 Rickettsiosis 

4 Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

4 
Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

4 
Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

4 Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

4 Prevención y Control de 
Dengue y Otros Vectores 

Prevención y Control de la 14 
Tuberculosis 

Prevención y Control de la 14 
Tuberculosis 

Prevención y Control de la 
14 

Tuberculosis 

14 
Prevención y Control de la 
Tuberculosis -:J ,..~,-

~V 1 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

INDICE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

3.1.1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal 

3.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

3.1.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

6.3.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

6.3.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

6.3.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

6.3.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

6.3.3.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1.5.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1.5.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

1.5.3.1 Ramo 12-Apoyo Federal 

2.4. 1.1 Ramo 12-Apoyo Federa! 

~ 

CONCEPTO 

Clorhidrato de Xilacina al 2% (Uso veterinario) 
Descripción complementaria: Frasco con 25 mi. 
Tiletamina-Zotazepam al 10% (Uso veterinario) 
Descripción complementaria: Con diluvente 5 mi. 
Amoxicilina (como tri hidrato de amoxicilina) 150 mg, 
vehículo c.b.p. 1 mi. Frasco de 100 mi (Uso 
veterinario). Frasco con 100 mi 

Doxiciclina. Cápsula o Tableta Cada Cápsula o Tableta 
contiene: Hidato de doxiciclina equivalente a 100 mg 
de doxici lina. Envase con 10 Capsulas o Tabletas. 
Descripción complementaria: Ooxiciclina de 
aolicación intravenosa de 100 ma. 
Plaguicidas (insecticidas) 
Descripción complementaria: " 
Larvicida: Regulador de Crecimiento al 0.2% saco con 
10 kilos" 

Plaguicidas (insecticidas) 
Descripción complementaria: " 
Larvicida Biorracional al 7.48% en cajas con 
4,000 tabletas" 

Plaguicidas (insecticidas) 
Descripción complementaria: "Adulticida 
organofosforado al 41 % 
microemulsión en bidón de 1 O litros" 
Plaguicidas (insecticidas) 
Descripción complementaria: 
"Adulticida organofosforado en base oleosa al 
13.624% en tambos de 208 litros" 

Plaguicidas (insecticidas) 
Descripción complementaria: " 
Adulticida carbamato al 70% en cuñetes de 4.5 
kQ con 32 sobres de 143 Qramos" 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complementaria: Pirazinamida 400 mg, 
caía con 672 tabletas 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complementaria: Et,:imbutol 400 mg, 
caja con 672 tabletas 

Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
Descripción complementaria: lsoniazida 100 mg, 
caja con 100 tabletas 

Amikacina. Solución Inyectable. Cada ampolleta o 
frasco ámoula contiene: Su lfato de amikacina 

COPIA 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

PRECIO 
UNITARIO 

120.00 

286.00 

400.00 

578.00 

2,521.00 

27,778.00 

13,578.00 

135,574.00 

17,510.00 

288.96 

450.24 

33.79 

4.34 

02-CM-AFASPE-SON/2019 

CANTIDAD TOTAL 
(PESOS) 

126 15,120.00 

31 5 90,090.00 

31 12,400.00 

450 260,100.00 

111 279,831.00 

8 222,224.00 

39 529,542.00 

8 1,084,592.00 

21 367 ,710.00 

62 17,915.52 

52 23,412.48 

108 3,649.32 

1.248 5.416.32 

"ti/ 
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\ equivalente a 500 mg de amikacina. Envase con 1 
amoo!leta o frasco amoula con 2 mi. 

Prevención y Control de la 
Antlbioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Levofloxacino 250 mg, 
Tuberculosis 

tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos fam,aceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Bedaquiline 100 mg, 
tableta 

Prevención y Control de la 
Anlibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federa l Descripción complementaria: Etambutol 400 mg, 
Tubercu losis 

tabletas 

Prevención y Control de la 
Antibioticos {substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Pirazinamida 400 mg, 
Tuberculosis 

tableta 

Prevención y Control de la Antibioticos {substancias y productos farmaceuticos) 
14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Clofazimina 100 mg, 

Tuberculosis 
cáosula 

Prevención y Control de la Anlibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
14 

Tuberculosis 
2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Etambutol 400 mg, 

tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descrípción complementaria: Capreomiclna 1 g, 
frasco con polvo oara solución invectable 

Prevención y Control de !a 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Cicloserina 250 mg, 
cáosuta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos fannaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Linezolid 600 mg, 
tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos {substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federa l Descripción complementaria: Protionamida 250 mg, 
tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos fannaceuticos) 

14 Tuberculosis 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Cicloserina 250 mg, 
cáosula 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos fannaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1 .1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: lsoniazida 300 mg, 
tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12~Apoyo Federa! Descripción complementaria: Moxifloxacino 400 mg, 
tabletas 

Prevención y Control de la Antibloticos {substancias y productos farmaceuticos) 
14 

Tuberculosis 
2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Clofazimina 100 mg, 

cápsula 

( Prevención y Control de la Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 
14 

Tuberculosis 
2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Moxifloxacino 400 mg, 

tabletas 

\ 

Á {7~ 00' "m•m 00 C.~re,-. '""=,,U= 00 '"""• ...., "''""""'' ,oo.,,, '""=., '""" 

1 ¡r .. "'j Secretaria Boletín Oficial y ffl COPIA 

,! ; ' 
1 

de Gobierno I Archivo del Estado 

0.77 468 360.36 

47.57 10 475.70 

0.67 260 174.20 

0.43 897 385.71 

22.03 10 220.30 

0.62 260 161.20 

90.83 234 21,254.22 

6.01 624 3,750.24 

30.93 10 309.30 

1.78 1,852 3,296.56 

6.08 312 1,896.96 

0.42 234 98.28 

7.18 312 2,240.16 

20.50 39 799.50 

6.47 10 64.70 

oc 
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Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farm aceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Amoxicilina 875 mg + 2.98 
Tuberculosis 

ácido clavulan ico 125 mQ, tabletas 

Prevención y Control de la 
Anlibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria : Delamanid 50 mg, 64. 12 
Tuberculosis tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: lsoniazida 300 mg, 0.43 
Tuberculosis tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Amoxicilina Ácido 4.28 
Tuberculosis 

c!avu!anico 875/125 ma, tableta 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Capreomicina 1 g, 75.17 
Tuberculosis 

frasco con oolvo oara solución invectable 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: Levofloxacino 250 mg, 0.83 
Tuberculosis 

tableta 
lmipenem y cilastatina. Solución Inyectable Cada 

Prevención y Control de la 
frasco ámpufa con polvo contiene: !mipenem 

14 
Tuberculosis 

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. 64.60 
Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. 
Envase con un frasco ámoula 
lmipenem y cilastatina. Solución Inyectable Cada 

Prevención y Control de la 
frasco ámpula con polvo contiene: lmipenem 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal monohidratado equivalente a 500 mg de imipenem. 69.15 
T ubercu!osis Cilastatina sódica equivalente a 500 mg de cilastatina. 

Envase con un f rasco ámoula 

Prevención y Control de la 
Kanamicina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula 

14 2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal contiene: Sulfato de kanamfcina 1 g Envase con un 49.36 
Tuberculosis 

frasco ámpula. 

Meropenem. Solución Inyectable Cada frasco ámpula 

14 
Prevención y Control de la 2.4.1,1 Ramo 12-Apoyo Federal 

con polvo contiene: Meropenem trihidratado 82,73 
Tuberculosis equivalente a 1 g de meropenem. Envase con 1 frasco 

ámpula. 

Prevención y Control de la 
Antibioticos (substancias y productos farmaceuticos) 

14 
Tuberculosis 

3.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Descripción complementaria: lsoniazida 100 mg, 33.79 
Caia con 100 tabletas 

TOTAL 

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

No, PROGRAMA ÍNDICE 
FUENTE DE 

CONCEPTO PRECIO 
FINANCIAMIENTO UNITARIO 

Vacuna Contra Difteria, Tos Ferina, Tetanos, Hepatitis 
,,-- 1 Vacunación Universal 1.1 .1.4 Ramo 12-Apoyo Federal B, Poliomielitis Y Haemophilus lnfluenzae Tipo B. 2,298.70 

Susoension Inyectable. Cada frasco ámpula con 0.5 mi 

\"'- ---., 
;::. 
~---···· ~~'";:J.,"'""'"·,_,."""""'""",._.,,,..,.,,_,, ...... ''"''"'"'"" _, 

~ 
COPIA 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

02-CM-AF ASPE· SO N/2019 

10 29.80 

10 641.20 

10 4.30 

10 42.80 

156 11,726.52 

31 2 258.96 

10 646.00 

10 691.50 

10 493.60 

10 827.30 

44 1,486.76 

2,964,338.77 

CANTIDAD TOTAL 
IPESOSl 

15,538 35,717,200.60 

77 
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1 
contiene: Toxoide diftérico no menos de 20 UI Toxoide 
tetánico no menos de 40 Ul Toxoide pertussis 25 µg 
Hemag!utinina fi lamentosa 25 µg Poliovirus tipo 1 
inactivado (Mahoney) 40 U Poliovírus tipo 2 inactivado 
(MEF1) 8 U Poliovirus tipo 3 inactivado (Saukett) 32 U 
Antígeno de superficie del virus de Hepatitis B 10 µg 
Polisacárido capsular de Haernophilus influenzae tipo b 
12 µg Conjugado a la proteína tetánica 22-36 µg 
Envase con 10 frascos ámpu la con 1 dosis de 0 .5 mi 
cada uno. 
Descripción complementaria : La clave, dosis y 
precio pueden varia r 
Vacuna anti infl uenza. Suspensión Inyectable. Cada 
dosis de 0.5 mi contiene:Fracciones antigénicas 
purificadas de virus de influenza inactivados 
correspondientes a las cepas autorizadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el periodo 

1 Vacunación Universal 1.2.3.1 Ramo 12-Apoyo Federal pre-invernal e invernal de los años correspondientes 
del hemisferio norte. Envase con 1 frasco ámpula con 
S mi cada uno (10 dosis). 
Descripción complementaria : El precio es por el 
envase con 1 frasco ámpula oon 5 rnl cada uno (10 
dosis \ 
Vacuna triple viral {srp ) contra sarampión, rubéola y 
parotiditis. Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 mi de 
vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados de 
sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados 
en células diploides humanas) o Edm onston-Enders o 
Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de 
pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 
DICCS0 o 103 a 3.2 x 104 DICCS0 Virus Atenuados de 
rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células 
diploides humanas MRC-5 oWl-38) > 3.0 log 10 
OICCS0 o> 1000 OICC50 o> 103 DICCS0 Virus 

1 Vacunación Universa l 1.5.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal Atenuados de la parotid itis de las cepas Rubini o 
Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RlT 
4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en 
células diploides humanas):.- 3.7 log10 DICCS0 o> 
5000 DICCS0 o> 5 x 103 DICCS0 (> 4.3 log 10 DICCS0 
o> 20000 DICC50 o> 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) 
Envase con frasco ámpula con liofilizado para una 
dosis y diluyente. 
Descripción complem entaria: El precio es por 
envase con f rasco ámpula con liofilizado para una 
dosis y diluyente 
BVacuna de orioen EUA) 

TOTAL 

Q )',j"" "'"""J'" ~' "'"""'a,,,~_,, ''"'="U••",_,.,,-= a,,_~__,"°=''''""'""'""",.,~," 
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38,593 20,743,737.50 

8,250 1,022,422.50 

57,483,360.60 

. 28 
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Gran total 105,022,924.42 1 

NOTA: La descripción del objeto para el que serán utilizados los insumos que se indican en el presente anexo, se encuentran identificados en el 
Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte de ramo 12 por entidad 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, los cuales serán consumidos conforme a las metas e indicadores de cada Programa--------

Relación de insumos federales enviados en especie por "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública financiados con la fuente de 
financiamiento de Anexo IV - Apoyo Federal 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

No. PROGRAMA ÍNDICE FUENTE DE CONCEPTO CANTIDAD 
FINANCIAMIENTO (VOLUMEN) 

Planificación Familiar y 
Levonorgestrel y etinilestradiol. Gragea Cada Gragea contiene: 

4 2.7.1.1 Anexo IV - Apoyo Federal Levonorgestrel 0.15 mg Etinilestradiol 0.03 mg Envase con 28 
Anticoncepción 

Graqeas. (21 con hormonales v 7 sin hormonales} 

Planificación Familiar y 
Desogestrel y etinitestradiol. Tableta. Cada tableta contiene: 

4 2.7.1 .1 Anexo IV - Apoyo Federal Desogestrel 0.15 mg. Etinilestradio! 0.03 mg. Envase con 28 
Anticoncepción Tabletas. (21 con hormonales v 7 sin hormonales). 

4 
Planificación Familiar y 2.7.1.1 Anexo IV • Apoyo Federal 

Levonorgestrel. Gragea Cada Gragea contiene: Levonorgestrel 0.03 
Anticonceoción mo Envase con 35 Graoeas. 

Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol. Suspensión 

4 
Planificación Familiar y 2.7.1 .2 Anexo IV • Apoyo Federal 

Inyectable Cada ampolleta o jeringa contiene: Acetato de 
Anticoncepción Medroxip rogesterona 25 mg Cipionato de estradiol 5 mg Envase con 

una ampolleta o ierinqa prellenada de 0.5 mi. 

Planificación Familiar y 
Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable Cada ampolleta o 

4 2.7.1.2 Anexo IV • Apoyo Federal jeringa contiene: Enantatci de noretisterona 50 mg Valerato de 
Anticoncepción 

estrad iol 5 mo Envase con una ampolleta o ierinqa con un mi. 

Planificación Familiar y 
Noretisterona. Solución inyectable oleosa. Cada ampolleta contiene: 

4 Anticoncepción 
2.7.1.2 Anexo IV• Apoyo Federal Enantato de noretisterona 200 mg Envase con una ampolleta de 1 

mi. 

Planificación Familiar y 
Levonorgestrel. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta 

4 
Anticoncepción 

2.7.1.4 Anexo IV · Apoyo Federal contiene: Levonorgestrel O. 750 mg Envase con 2 Comprimidos o 
Tabletas. 

Plan ificación Familiar y Condón femen ino. De poliuretano o látex lubricado con dos anillos 
4 

Anticoncepción 
2.7.1.8 Anexo IV · Apoyo Federal flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 ó 3 piezas en empaque 

individual. 

20.000 

6,000 

750 

25.500 

3,500 

8,000 

750 

3,400 

Dispositivos. Dispositivo Intraute rino, T de cobre para nulíparas, 

4 
Planificación Familia r y 

2.7.1 .10 Anexo IV - Apoyo Federal 
estéril, con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, 

250 Anticoncepción con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 
28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm , bastidor con una mezcla ;2 
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No. · PROGRAMA 

10 
Prevención y Control de la 
Diabetes 

No. PROGRAMA 

1 Vacunación Universal 

1 Vacunación Universal 

1 Vacunación Universal 

1 Vacunación Universal 

1 

1 

TOTAL (PESOS) 

de! 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato 
de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. 
Pieza. 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

ÍNDICE 
FUENTE DE CONCEPTO 

FINANCIAMIENTO 
Tiras Reactivas Tira reactiva para !a determinación semicuantitativa 

3.1.4.1 Anexo IV - Apoyo Federal 
de microa!búmina en orina, en un rango de 10 a 100 mg/l, en un 
tiempo aproximado de un minuto. Tubo con 25, 30 o 50 tiras 
reactivas. RTC v/o TA. 

TOTAL (PESOS) 

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

ÍNDICE 
FUENTE DE 

CONCEPTO 
FINANCIAMIENTO 

Vacuna b.c.g. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.1 mi de la 
Suspensión reconstituida de bacilos Atenuados contiene la cepa: 
Francesa 1173P2 200 000-500 000 UFC o Danesa 1331 200 000~ 
300 000 UFC o Glaxo* 1077 800 000-3 200 000 UFC o Tokio 172 
200 000-3 000 000 UFC o Montreal 200 000-3 200 000 UFC o 

1.1.1.1 Anexo IV - Apoyo Federal Moscow 100 000-3 300 000 UFC Envase con frasco ámpula o 
ampolleta con liofilizado para 1 O dosis y ampolletas con diluyente de 
1.0 mi. "'Semilla Mérieux. 
Descripción complementaria: El precio es por Envase con frasco 
ámpula o ampolleta con liofilizado para 10 dosis y ampolletas con 
diluyente 
Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión Inyectable 
Cada dosis de 1 mi contiene: AgsHb 20 ?g. Envase con un frasco 

1.1.1.3 Anexo IV - Apoyo Federal ámpula con 10 mi (10 dosis). 
Descripción complementaria: El precio es por envase con un 
frasco ámoula con 10 mi (10 dosis). 
Vacuna antineumocóccica. Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 
mi contiene: Potiósidos purificados del Streptococcus pneumoniae 
serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 68, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,158, 

1.1.1.7 Anexo 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. 
Descripción complementaria: El precio es por envase con jeringa 
orellenada de 0.5 mi. (1 dosis) 

Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola. Suspensión 
Inyectable Cada dosis de 0.5 mi de vacuna reconstituida contiene-

1.1.1.8 Anexo IV - Apoyo Federal 
Virus Atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zagreb 
(cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa 
Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 
4.5 loq10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 

INDICE: Representado por: Número de Estrategia. Número de Linea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 

A~cJ 
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1,7_I9,201.50 

CANTIDAD 
IVOLUMENI 

17.500 

152,250.00 

CANTIDAD 
!VOLUMEN! 

7,366 

2,657 

24,230 

3,189 

,n 
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Vacunación Universal 1.1.1.9 J Anexo IV-Apoyo Federal 

Vacunación Universal 1.1.1.1 O I Anexo IV - Apoyo Federal 

Vacunación Universal 1.1.2.1 Anexo IV - Apoyo Federal 

Vacunación Universal 1.5.1.1 Anexo IV - Apoyo Federal 

OICC50 Virus Atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 
(cultivados en células diploides humanas MRC-5 o W l-38) > 3.0 
log10 DICC50 o>= 1000 OICC50 o>= 103 DICCSO Envase con 
li ofilizado para 10 dosis y diluyente. 
Descripción complementaria: El precio es por envase con 
liofilizado para 1 O dosis y diluyente. 
Toxoides tetán ico y diftérico(td). Suspensión Inyectable Por 
formu lación de proceso Cada dosis de 0.5 mi contiene: Toxoide 
diftérico no más de 5 Lf. Toxoide tetánico no más de 25 U. O Por 
potencia de producto terminado. Cada dosis de 0.5 mi contiene: 
Toxoides: Toxoide diftérico. Método de Reto: No menos de 2 UI. 
Método de seroneutralización: Mínimo 0.5 UI de antitoxina/mi de 
suero. Toxoides: Toxoide tetán ico. Método de Reto: No menos de 
20 UI. Método de seroneutralizack>n: Mínimo 2 UI deantitoxina/ml de 
suero. Envase con frasco ámpula con 5 mi (10 dosis). 
Descripción complementaria: El precio es por envase con frasco 
ámpula con 5 mi {10 dosis). 
Vacuna de refuerzo contra difteria, tetanos y tosferina acelular 
(tdpa). Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 mi contiene: 
Toxoide diftérico no menos de 2 UI (2 ó 2.5 Lf) Toxoide tetánico no 
menos de 20 UI (5 Lf) Toxoide pertussis 2.5 ó 8 ?g Hemaglutinina 
Filamentosa (FHA) 5 ó 8 ?g Pertactina (Proteína de Membrana 
exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 ó 3 ?g Con o sin Fimbras tipos 2 y 3 5 
?g Envase con 1 frasco ámpula con una dosis de 0.5 mi. 
Descripción complementaria: Precio por envase con 1 frasco 
ámpula con una dosis. La clave puede variar a la 020.000.3808.00 
dependiendo la disponibilidad y presentación 1 Jeringa prellenada 
con una dosis de 0.5ml 
Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (dpt). 
Suspensión Inyectable * Cada dosis de 0.5 mi contiene: Bordetella 
pertussis No más de 16 Uo Toxoide diftérico No más de 30 Lf 
Toxoide tetánico No más de 25 U o ºCada dosis de 0.5 mi 
contiene: Bordetetla pertussis No menos de 4 UI Toxoides: Toxoide 
diftérico Método de Reto : No menos de 30 UI Método de 
Seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina/mi de suero. Toxoide: 
Toxoide tetánico Método de Reto: No menos de 40 UI en cobayos o 
No menos de 60 UI en ratones Método de Seroneutralizac¡ón: 
Mínimo 2 UI de antitoxina/mi de suero. Envase con frasco ámpula 
de 5 mi (10 dosis) *Formulación de proceso **Potencia de producto 
terminado 
Descripción complementaria: El precio es por envase con frasco 
ámpula de 5 mi (10 dosis 

Vacuna triple viral (srp) contra sarampión, rubéola y parotiditis. 
Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 mi de vacuna reconstituida 
contiene: Virus Atenuados de sarampión de las cepas Edmonston 
Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston
Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 
3.0 log10 a 4.510910 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 
104 DICC50 Virus Atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 • . ,-•~~ 

IND~CE: Representado por: ~ero de Estrategia. Número de Linea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acción Específica 
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31,640 

3,603 

91 ,270 
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(cultivado en células dip!oides humanas MRC-5 o Wl-38) > 3.0 log10 
DJCCS0 o> 1000 DICC50 o> 103 DICCS0 Virus Atenuados de Ja 
parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o 
Urabe AM-9 o RIT 4385 {cultivados en huevo embrionario de gallina 
o en células diploides humanas)> 3.7 log10 DICC50 o> 5000 
DICC50 o> 5 x 103 DICC50 (> 4.310910 DICC50 o > 20000 
DICCS0 o> 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco 
ámpula con liofilizado para una dosis y diluyente. 
Descripción complementaria: El precio es por envase con frasco 
ámpula con liofilizado para una dosis v diluyente 

TOTAL (PESOS) 23,928,688.00 

e=_ GRAN TOTAL (PESOS) 25,860,139.50 1 

NOTA: Para el programa de Planificación Familiar y Anticoncepción a cargo del Centro Nacionales de Equidad de Género y Salud Reproductiva; 
los programas de Diabetes mellitus, Obesidad y riesgo cardiovascular y la Prevención y control de la Tuberculosis a cargo del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades; y para el programa de Vacunación universal a cargo del Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia, tendrán como fuente de financiamiento adicional recursos del Anexo IV - Apoyo Federal , los cuales serán ministrados 
a través del Ramo 12. 

V ~~:7"' "' ,._ 00 ,...,.,,;,. '""= 00 U•" 00 ,w;,,, ,..,~ ,, ,_,.,, """'', Nóm= 00 '""" "''"'" 
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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 LIBRE 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 convenio, se colocan sólo para 
efectos de la evaluación de la eficiencia y eficacia de "LOS PROGRAMAS". 

UNIDAD 
RESPONSABLE 1 
PROGRAMA DE 

ACC IÓN 

Promoción dela 
Salud y 
Oetarmlnantes 
So~fales 
Entornos y 
Comunidades 
Sall!dables 

Salud Menta l 
~ 

SPPS RAMO 12 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CASSCO 
CAUSES 

1,565,246.00 

0.00 

~ 
0.00 
0.00 

1,565,246.00 

Resumen de recursos por fuente de financiamiento 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

FASSA-P 
FASSA-C 
RECTOR ÍA 

APORTACIÓN 
ESTATAL 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

(Monto pesos) 

OPORTUNIDADES 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

560,700.00 

354,045.00 0.00 

ANEXO IV 
PRORESPPO, 

APOYO 
FEDERAL 

SUBTOTAL 1 
INSUMOS Y 

CONSEG 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

560,700.00 1,718,416.45 

354,045.00 

CNPSS 
FPGC 

APOYO 
SMS XXI FEDERAL 
APOYO INSUMOS Y 

FEDERAL(PRESUPUESTO APOYO 
E INSUMOS) FEDERAL 

TOTAL 
PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

RECURSOS RECURSOS 
FINANCIEROS FINANCIEROS 

2,279,116.45 

0.00 1,919,291.00 

4,650,000.00 589,000.00 0.00 º·ºº 0.00 5,239,000.00 
1 

6 215,246.00 1,50l,74S;ÓO 0.00 ___ J!:QL 9,437,1(1~ 

313 SECRETAR IADO TÉC NICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

º·ºº '[oo 
485,000.00 

-~s.,_~,°-º. º·"' ~ 
0.00 

9.00 
0.00 
0.00 

485,000.00 
485,000.00 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIO NAL PA.RA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

0.00 0.00 

0.09 0.00 
0.00 
9]q 

485,000.00 

4_~ ,~--'--~ 

Se urldad Vial 399 000.00 ii.oo 399,000.00 571,893.00 571 ,893.00 970,893.00 
Preve nción de 

_\( ~~~~ó:tijS en 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 400,000.00 

Vuh,crables 

Total: ~~0.00 ! O.DO j 599 000.00 1 771,893.00 ¡ o.oo [ 0.00 ! º·ºº 1 -r,, 893.00 [ 0.00 ! - 0.ºº---1.== _ ___ J!.,!1!1::I ___ LJ?_OLljl!J,~_,9'(), 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA ~ 

fiJ~ 
de Salud Públict.1 

urtcno DE ASUNTOS JURÍDICO~ 

33 
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UNIDAD 

No. 1 ~i~"g:;,:~~I 
ACCIÓN 

Sistema 
Nacional de 
Vigilancia 
Epidemiol~lca 
SINAVE 
{Componente do 
Vlgllancia p..,.. 
Laborator~ 

T_~ _t_ 

Respuesta al 
VIH/StDAerTS 

Prevención y 
Control del 
Cáncer dela 

Salud Materna y 
Perinatal 
Silud Sc,mal y 
Reproductiva 
para 
Adolescentes 
Planificación 
Familiar y 
Antlconc~ón 
Prevención y 
Atención de la 
Vlolencla 
Familiar y de 
Género 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CASSCO 
CAUSES 

1,492,242.00 

1,108,329.40 

~,eoo,sr_1_.40_ 

INSUMOS 

o.oo 1 1,492,242.00 

73,402.00 1 1,181,731.40 

73,mOO~ 

572.380.00 1 3,138,475.00 1 3,710,855.00 

572380.00 1 3138,<t75.00 1 3710855.00 

7,567,691.41 0.00 1 7,567,691.41 

9,574,859.59 1 1,649,096.00 1 11 ,223,955.59 

2,282.473A4 2,282,473.44 

1,312,400.00 1 ,312,400.00 

7,972,656.00 1 102,475.56 1 8,075,131.56 

RAM03J APE~~1~~N I OPORTUNIDADES j OTRA 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

F~~~~:~is ] RECURSOS 
1 F~~~;~~S FASSA-P 

FINANCIEROS FASSA- C 
RECTORIA 

0.00 0.00 

1 1 

0.00 0.001 º·" 1 0.00 

0.00 ~00 º·"" º·"" 
K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

SUBTOTAL 

'·"" 

ANEXO IV 
PRORESPPO, 

APOYO 
FEDERAL 

INSUMOS Y 
CONSEG 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

~ 

1,223,164.00 0.00 1 1,223,164.00 5,132,754.80 

~00 _!.IICI (fóo 1[00 1- 1.223164:00 §.m.IB,_am 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

7,072,287.08 7,072,287.08 1 22,880,081,67 

2,845,830.50 2,845,830.50 8,452,041.35 

2,405,575.24 2,405,575.24 1 1,869,235.00 

805,450.00 805,450.00 1 7,776,568.50 

351,979.00 351 ,979.00 

SMSXXI 
APOYO 

FEDERAL(PRESUPUESTO 
E INSUMOS) 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

0.00 

2,041 ,462.00 

02-CM-AFASPE-SON/2019 

FPGC 
APOYO 

FEDERAL 
INSUMOS Y 

APOYO 
FEDERAL 

PRUEBAS DE 
LABORATORIO 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

º·ºº 1 1,492,242.00 

1,181 ,731.40 

_0,9.9. . .1 __ 2i~LM!!~ 

45,296,3-44.49 1 55,363,118.29 

_4~.2:96.344,49 J _ ss~1111.2t_ 

37,520,060.16 

24,563,289.44 

6,557.283.68 

9,894,418.50 

8,427,110.56 

~i~~~'!,~Satud 33$,503.00 338,503.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 338,503.00 

Toi.l: 29048 583.44 1 751571.Sfi 30800155.00 0.00 0.00 13 481121.82 40977,928.52 2 041-462.00 0.00 87 300 665,3-4 

Prevención y 
Control dela 
Rabia Humana 
Prevención y 
Control de la 
Brucelosls 
Prevención y 
Control de la 
Rlckef\S!OSIS 
Prevención y 
Control de 
DenglJf! y Otros 

PrevenciÓfly 
5 Control del 

_ _ Pak.idlsmo 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL Dé ENFERMEDADES 

58,768.00 117,610.00 176,378.00 1 12,444,492.00 12,444,492.00 

77,200.00 0.00 77,200.00 

765,453.75 260,100.00 1 1,025,553.75 1 17,758,645.00 0.00 0.00 1 17,758,645.00 

3,629.572.00 / 2,483,899.00 1 6,113,471.00 ) 36,917,740.00 0.00 1 36,917,740.00 

519,780.00 1 0.00 1 519,780.00 1 3,679,100.00 3,679,100.00 

611,031.00 13,231,901.00 

39,075.00 116,275.00 

º·" º·" 0.00 1 18,784,198.75 

842,090.00 43,873,301.00 

14,670.00 4,213,550.00 C) Voo<=• 

; 

Eliminación de la 
/ Oacoco,m;, 

:::,..- 7 ~~:v::~~n1J 0.00 0,00 301,170.00 0.00 0.00 0,00 301 ,170.00 0.00 0.00 301 ,170.00 

~J A 

~ COPIA 
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UNIDAD 
RESPONSABLE 1 
PROGRAMA DE 

ACCIÓN 

Enferl'll<:!dad de 
Chagas 
Prevención y 
Conlrol dela,; 
Leíshmaniasis 
Prevención y 
Control de la 
Intoxicación por 
Picadura de 
Alacrán 
Prevención y 

10 1 Control de la 

Prevención y 
Control dela 
Obesidad y 
Riesgo 
Cardiovascular 

12 1 _!=nvejecimionto 
Provenclón, 
Detección y 

13 1 Control de lo~ 
Problo-masdo
Salud Bucal 
Prevención y 

14 ! Control de la 
Tuberculosis 
Elimlnaclón de la 
Le.e_ra 
Atención de 

16 1 ~~~:;~•i~~icas 
yDesastras 
Prevención de 
Enfermedades 
Dlarré ii::as 
Agudas y Cólera_ 
Prevención y 
Control de las 

Respiratorias e 
Influenza 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

CASSCO 
CAUSES 

1,550,367.34 

4,589,866.00 

486,410.77 

117,536.00 

675,191.85 

154,780.75 

218,212.00 

RAM033 

SUBTOTAL 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

INSUMOS FASSA-P 
FASSA-C 
RECTORÍA 

473,050.00 

0.00 j 1,550,367.34 9,827,079.69 

4,589,866.00 1 10,762,178.82 

486,410.77 320,453.01 

117,536.00 2,619,828.31 

102,729.77 102,729.77 9,372,894.63 

649,531.00 

675,191 .65 1,893,719.00 

154,780.75 2,767,990.00 

218,212.00 1,836,916.70 

~ Total: / 12765,9:í!l..46~~~_7 ( 15,73.0,277.23 j 111,701,9&~_:16 

Vacunación 
Universal 
Salud para la 
Infancia y la 
Adolescencia 

2,795,455.00 1 57.453,360.60 / 60,278.515.60 1 46,951.368.65 

888,662.00 888,662.00 1 13.695.606.86 

527,87500 1 ::r . ººº 1 52787500 763,844.00 

61,410_!!~-51 

APE~~~~~N I OPORTUNIDADES 

F~~~~~:~is 1 
RECURSOS 

1 F~~~~~:~~s FINANCIEROS 

0.00 

0.00 0.00 

417,600.00 

473,050.00 

ANEXO IV 
PRORESPPO, 

APOYO 
FEDERAL 

INSUMOS Y 
CONSEG 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

9,827,079.69 1 20,065,463.20 

10,762,178.82 I 11 ,828.300.00 

320,453.01 836,160.00 

3,037,428.31 4,986,120.00 

9,372,894.63 1,393,960.82 

649,531.00 139,162.40 

1,893,719.00 

2,767.990.00 419,756.24 

1,836,916.70 592.000,00 

SMSXXI 
APOYO 

FEDERAL(PRESUPUESTO 
E INSUMOS) 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

02-CM -A FASPE-SON/2019 

FPGC 
APOYO 

FEDERAL 
INSUMOS Y 

APOYO 
FEDERAL 

PRUEBAS DE 
LABORATORIO 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

0.00 473,0S0.00 

º·ºº 1 31,442,910.23 

27,180,344.82 

1,643,023.78 

º·ºº 1 8,141,054.31 

10,869,585.22 

788,693.40 

2,568,910.85 

3,342,526.99 

0.00 1 2,647,126.70 

417;600.~o I o.oo ¡ o.oo 1 1u:,_11!J~ 41,r_s:1 ,Til8.66 1 º·~- o.no ¡ 169,611$~.oa 

46,951,368.65 1 63,433,941.19 o.oo l 110,664,12s.44 

º·ºº 13,695,606.86 1 3,344.600.00 0.00 1 17,928,868.56 

763,544.00 1,000,000.00 2,291 ,719.00 

9 ,~-º---1. ___ 6_1,410,819.!11 1 67,77_8,541.19 0.00 o:oor· 1110;884~713.30 
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02-CM-AFASPE-SON/2019 

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir 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, SIAFFASPE: 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
Presupuestación-Anexo IV-PRORESPPO, (Formato 20% del Anexo IV-PRORESPPO, Reporte de montos por insumo, bien o servicio).-----------
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02-CM-A F ASPE-SO N/2019 

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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 111 Lunes 21 de Octubre del 2019 

Bolatin Oficial 

G . ! . 

38 



 

 
• • •

39 

' Dr. Hug 'l.: 

/' _ --' /;::;:;~/fv 
~ 

Mtra. Diana Ir is Tejadilla Orozco 
Directora de Nonnatividad y Coordinación Institucional de! 

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Consejo Nacional de 
Salud Mental , en términos de lo uesto en el artículo 55 del Reglamento 

la S retaría de Salud . 

02-CM-A FASPE-SON/20 19 

Dra. Karla Berdichevsky Fe1iman 
Directora Genera l del Centro Nacional de Equidad de Género y Sa lud 

Reproductiva 

Torre Rosas 
Directora General de1 Centro Nacional para la Prevención y el Control 

del VIH/SIDA 

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 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 17 DE JULIO DE 2019. 
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POR "LA ENTIDAD" 

. Adolfo Enrique Clausen lberri 
Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de 

Salud de Sonora 

02-CM-AFASPE-SON/2019 

C.P. Raúl Navarro Gallegos 
Secretario de Hacienda 

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 17 DE JULIO DE 2019. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 111 Lunes 21 de Octubre del 2019 
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Gobiern o de 
GRANADOS 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE GRANADOS, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular, sin perjuicio de las atribuciones conferidas por la legislación vigente en 
materia municipal al Ayuntamiento y funcionarios de la administración pública directa, el 
gasto y las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación y control 
que realice la administración pública directa municipal en materia de adquisición de 
bienes muebles, contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 

Este Reglamento no habrá de contravenir preceptos Constitucionales ni legales, ni de 
orden público. 

En el supuesto de que dicha reglamentación sea omisa para el tratamiento de un caso 
concreto, entonces se aplicaran las disposiciones legales pertinentes en materia 
municipal. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. 
Ayuntamiento de Granados, Sonora. 
Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Granados, Sonora. 
Administración Publica Directa: Administración Pública Directa Municipal del 
H. Ayuntamiento de Granados, Sonora. 
Calendario: Calendario de Actividades del Comité de Adquisiciones. 
Padrón: Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Granados, Sonora. 
Sesión: Sesión del Comité de Adquisiciones. 
Acta: Acta de Comité de Adquisiciones. 
Proveedor.- Persona o empresa que abastece con algún bien o servicio al 
Ayuntamiento sea por medio de un contrato o convenio. 
Bienes muebles.- Son muebles u objetos que pueden trasladarse de un lugar a 
otro. 
Bienes inmuebles.- Aquellos que por su naturaleza no pueden trasladarse de un 
lugar a otro. 
Servicio.- Es un trabajo realizado en favor del Ayuntamiento, sea por una 
persona física o moral u organización. 
Arrendamiento.- Contrato por el cual el arrendador cede al arrendatario el uso, 
disfrute o goce de un bien inmueble por cierto tiempo y a un precio determinado. 
Licitación.- Es el procedimiento administrativo para adquirir suministros, ejecutar 
obras o contratar servicios por medio de convocatoria pública a todo el 
interesado que cuente con los requisitos solicitados. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. 111 Lunes 21 de Octubre del 2019 
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Gobierno de 
GRANADOS 

Asignación.- Es decisión exclusiva del comité de Adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del Municipio de Granados, Sonora de contratar algún proveedor de 
bienes, servicios o arrendamientos. 
Adjudicación directa.- Es un contrato asignado para la adquisición, suministro o 
arrendamiento de bienes y servicios, sin someterse a consideración y votación 
de ningún tipo, por haber cumplido con las exigencias reglamentarias. 
Convocatoria pública.- Es la invitación que se hace a personas físicas o 
morales para la adquisición de bienes o servicios, bajo ciertas reglas y que se 
publica en prensa, edictos, medios en medios electrónicos u otros. 
Fideicomiso.- Es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas 
destina o transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros 
de su propiedad a otra persona, para que esta administre o invierta los bienes en 
beneficio propio o en beneficio de un tercero; el patrimonio que es objeto del 
fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno de ellos, ni 
afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos. 

ARTÍCULO 3.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es un órgano 
interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones dependiente del H. 
Ayuntamiento de Granados, sonora, cuyo principal objeto es la determinación de 
acciones tendientes a la optimización de recursos destinados a la adquisición de bienes 
muebles, a la contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 

ARTÍCULO 4.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio, estará integrado 
de la siguiente manera: 
1 - Por el Presidente Municipal , fungiendo como Presidente. 

2.- Por el Tesorero Municipal, estará a cargo de la función de Secretario Técnico. 

3.- Por el Síndico del Ayuntamiento. 

4.- Por el Director de Obras Públicas. 

5.- Por el Titular del Órgano Interno de Control. 

6.- Por el Presidente de la Comisión de Hacienda. Patrimonio y Cuenta Pública de 

Regidores del H. Ayuntamiento de Granados, Sonora. 

Los servidores Públicos que se mencionan en las fracciones anteriores se consideran 
como miembros titulares del Comité. Cada uno de los miembros deberá nombrar a su 
respectivo suplente en la sesión del Comité inmediato posterior a la creación, 
integración e instalación de ese organismo, los cuales intervendrán como vocales. El 
comité podrá invitar a los titulares de las diferentes dependencias para escuchar sus 
necesidades, o bien a invitar a personas que sin ser servidores públicos se consideren 
peritos o expertos. 

2 
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Gobierno de 
GRANADOS 

Al comité podrán integrarse ciudadanos que ostenten cargos representativos de 
organizaciones, asociaciones civiles y de comercios del Municipio de Granados, 
Sonora, los cuales contaran únicamente con voz en las reuniones del comité . 

ARTÍCULO 5.- Solo los miembros mencionados en las fracciones de 1 al 7 contaran 
con voz y voto en las deliberaciones del Comité . 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 6.- El Comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Deliberar y tomar decisiones, en relación a los asuntos que tengan por materia 
las necesidades; que en materia de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios tenga ese 
Ayuntamiento. 

2. Llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles, 
contratación de arrendamientos y prestación de servicios, con estricto apego a 
las normas establecidas en el presente Reglamento. 

3. Dentro de la competencia que le otorga este ordenamiento, ejecutar los 
programas de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en los 
que tenga injerencia conforme al Plan Municipal de Desarrollo, los programas 
derivados de este, y siempre en absoluto apego a los limites de las 
asignaciones presupuestales. 

4. Formar y actualizar el Proveedor de bienes y servicios. 
5. Proponer lineamientos para que los programas anuales de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios de las dependencias y entidades se 
ajusten a los objetivos , estrategias y líneas de acción señaladas en el Plan 
Municipal de Desarrollo y en los programas derivados de este. 

6. Sugerir mecanismos en materia de selección de proveedores, formas de pago, 
incluyendo lineamientos y garantías de todo tipo en aquellos casos que por la 
naturaleza misma de la operación el Ayuntamiento juzgue conveniente conocer 
directamente de esta. 

7. Hacer del conocimiento previo del Ayuntamiento y solicitar su autorización para 
cualquier adquisición de bienes muebles o contratación de arrendamientos y 
prestación de servicios, que para su pago se requiera de la figura de deuda 
pública. 

8. Expedir las pautas normativas que habrán de regir internamente su operatividad 
específica, estando condicionada la validez de dichas pautas a su derivación de 
las normas establecidas por este Reglamento y que, por ende, no exista 
conflicto entre estas y las pautas en cuestión . 
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Gobierno de 
GRANADOS 

9. Hacer llegar al Ayuntamiento a la brevedad posible, toda la información que le 
sea requerida y que obre en los archivos del Comité. 

10. Formar y llevar un calendario de actividades. 
11. Utilizar todas las herramientas electrónicas , así como cualquier recurso de 

tecnología de uso generalizado, a efectos de que los procedimientos de 
adquisiciones se lleven a cabo transparentemente, con mayor eficiencia y 
acorde a los requerimientos de este Ayuntamiento 

12. Las demás que establezca este Reglamento. 
13. Realizar estudios y proponer proyectos sobre sistemas, normas, 

procedimientos, instructivos y manuales, que precisen las etapas de los 
procesos de adquisiciones de bienes muebles y de contratación de 
arrendamientos y prestación de servicios, en aras de eficientar los instrumentos 
administrativos operativos y así mejor el resultado de estos. 

14. Solicitar información a las dependencias de la administración pública directa 
cuando dicha información resulte necesaria para que el comité cumpla con sus 
objetivos naturales. 

15. Proponer medidas al Ayuntamiento para agilizar los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones, con estricto apego a los principios de 
transparencia y legalidad. 

16. Cuando sea necesario, remitir copias de las actas de las sesiones del comité al 
seno del Ayuntamiento con el propósito de que se ratifiquen sus acuerdos, 
cuando tales documentos contengan los diGtámenes de adjudicación de 
pedidos o contratos resultantes de los procedimientos de lieitaciones públicas. 

17. Autorizar lineamientos, políticas internas y bases para los supuestos que en 
materia de adquisición de bienes muebles y contratación de arrendamientos y 
servicio no se hayan contemplado en este Reglamento, haciendo del 
conocimiento dicha autorización y la normatividad a las dependencias de la 
administración pública directa municipal. 

CAPITULO TERCERO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 7.- Las deliberaciones y toma de decisiones del Comité únicamente tendrán 
validez cuando se hayan efectuado en una sesión debidamente formalizada conforme a 
las reglas de esta sección. 

ARTÍCULO 8.- Las sesiones que celebre el Comité podrán se ordinarias o 
extraordinarias. 

Serán ordinarias las sesiones que el Comité haya programado originalmente dentro del 
calendario de actividades, mismas que será por lo menos una vez al mes. 
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Serán extraordinarias las sesiones que no se encuentren calendarizadas pero que por 
medio de convocatoria o invitación directa haya llamado a celebrarse el Presidente del 
Comité por sí o por el conducto del Secretario Técnico . Se podrán celebrar tantas 
sesiones extraordinarias del Comité como sean necesarias, sin sujeción a límites 
máximos ni mínimos; no obstante lo anterior, el Presidente de Comité deberá justificar, 
al momento de la invitación o convocatoria, la necesidad de celebrar la respectiva 
sesión extraordinaria. 

ARTÍCULO 9.- Para convocar a sesiones ordinarias, el Presidente o en su defecto el 
Secretario Técnico bastara con que se comunique, por lo menos 24 horas de 
anticipación, la hora, el lugar y fecha en que habrá de celebrarse, así como un 
comunicado del asunto que se tratara en dicha sesión. 
Para las sesiones extraordinarias, deberá hacerse con anticipación mínima de 5 horas, 
y deberá señalarse, en su caso, el día, la hora y lugar en que deberá tener verificativo 
dicha sesión. 

ARTÍCULO 10.- Cuando, sin mediar convocatoria o invitación alguna, se encuentren 
reunidos la totalidad de los miembros del Comité y estos decidan tn,itar asuntos de la 
competencia del Comité , entonces se entenderá como formalizada una sesión de 
carácter extraordinaria . 

ARTÍCULO 11 .- El quórum necesario para la celebración de sesiones en cualquiera de 
los casos señalados en el artículo 9 de este reglamento, será de la mayoría con 
derecho a voz, sin importar si los miembros presentes tengan el carácter de titulares o 
suplentes. 

ARTÍCULO 12.- Los acuerdos del Comité se tomaran únicamente dentro de sesión , y 
será necesaria que la decisión se tome por la mayoría de los miembros con derecho a 
voz y voto . . 

ARTÍCULO 13.- Las personas a las que se llame a participar en las sesiones del 
Comité en los términos del artículo 4, tengan o no el carácter de servidores públicos, en 
ningún caso podrán votar, pudiendo emitir opiniones únicamente en los casos que así le 
sea concedido por el Presidente del Comité o le sea solicitada su opinión o información 
de cualquier tipo por alguno de los miembros del Comité. Para la comparecencia de 
estas personas a sesiones del Comité se le extenderá una invitación en iguales 
términos que a los miembros del mismo. 

ARTÍCULO 14.- Se levantara un acta circunstanciada del desarrollo de las sesiones del 
Comité , asentándose ahi mismo los puntos de acuerdo a que se lleguen en las 
correspondientes deliberaciones. A las actas del Comité deberán agregársele a su 
apéndice los documentos que hayan servido de apoyo para la toma de decisiones. 
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ARTÍCULO 15.- Las actas recién referidas, deberán ser numeradas progresivamente, 
teniendo como punto de partida dicha enumeración la primera sesión que se celebre 
dentro del respectivo ejercicio fiscal y el cierre de la numeración será con la última 
sesión del mismo ejercicio . 

En virtud de que la numeración de las actas será reiniciada anualmente, al número 
correspondiente a cada acta deberá ir seguido de una diagonal y en año en que dicha 
acta se genera, con el propósito de que sea fácilmente identificable el dato referente a 
la pertenencia del acta a un ejercicio fiscal determinado. 

ARTÍCULO 16.- El miembro del Comité que se encargue del levantamiento y cuidado 
de las actas, llevara también una relación sintetizada de los acuerdos específicos 
incluidos en cada acta en lo particular, con el objetivo de facilitar la localización de un 
acuerdo y su relación con el acta que lo establece. 

ARTÍCULO 17.- Todos los asistentes a las sesiones del Comité podrán firmar las actas, 
sin embargo, será obligatorio para todo asistente firmar la correspondiente lista de 
asistencia, misma que deberá agregarse al apéndice del acta respectiva . 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 18.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Presidir las sesiones del Comité y dirigir las deliberaciones en ellas. 
2. Representar al Comité. 
3. Convocar por sí o por conducto del Secretario Técnico, a sesiones del Comité. 
4. Emitir opiniones en todos los asuntos que sean tratados en el seno del Comité. 
5. Ordenar todo tipo de informes a los miembros de este Comité , así como se 

recabe la información que sea necesaria para cumplir con los propósitos de 
este organismo. 

6. Mandar invitar a funcionarios públicos o particulares cuya presencia se 
considere pertinentes para la toma de decisiones en las materias del Comité. 

7. Someter a votación los asuntos de la competencia del Comité una vez que 
estos hayan sido suficientemente liberados. 

8. Emitir su respectivo voto a los asuntos del Comité, el cual se considerara de 
calidad en caso de empate en la votación. 

9. Las demás que le señale este Reglamento o las que le otorgue el Comité. 

ARTÍCULO 19.- El Secretario Técnico del Comité, tendrá las sigu ientes facultades y 
obligaciones: 
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1 . Convocar por instrucción del Presidente del Comité a sesión de los miembros 
de dicho organismo, en los términos establecidos en los artículos 8 y 9 de este 
Reglamento. 

2. Llevar el control del calendario de actividades del Comité y emitir recordatorios 
a sus miembros acerca de los asuntos y actos pendientes que deban realizarse 
para el debido ajuste a /a cronología programada en dicho calendario. 

3. Elaborar anteproyecto del programa anual de actividades del Comité. 
4. Tendrá voz en asuntos tratados en el seno del Comité. 
5. Proponer asuntos y actividades relativos a la competencia del Comité. 
6. Levantar actas del Comité y llevar ¡3rchivo, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 15 y 17 del presente Reglamento. 
7. Vigilar e informar acerca de la ejecución de los acuerdos tomados en el Comité. 
8. Llevar el control y disposición de los proveedores de bienes y servicios. 
9. Llevar la correspondencia oficial del Comité y mantener informado al Presidente 

del Comité acerca de la misma. 
10. Llevar, un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y 

contratación de arrendamientos y prestación de servicios. 
11. Recabar la información necesaria para el tratamiento de los asuntos respectivos 

a tratarse en las sesiones del Comité. 
12. Las demás que le señale este Reglamento , o las que le otorgue el Comité. 

ARTÍCULO 20.- Los vocales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Asistir a las sesiones del Comité. 
2. Deliberar y opinar en los asuntos tratados en el seno del Comité. 
3. Emitir acuerdos en los asuntos, a que se refiere la fracción anterior. 
4. Solicitar se le proporcione mayor información para poder deliberar y tomar 

decisiones en las materias naturales del Comité. 
5. Proponer asuntos y actividades relativas a la competencia del Comité. 
6. Solicitar se rinda informe al Secretario Técnico, acerca del cumplimiento y 

ejecución de los acuerdos tomados por este organismo. 
7. Llevar al seno del Comité la documentación e información que sea importante y 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Comité . 

8. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el 
Comité de conformidad a esta. 

9. Llevar al seno del comité toda la documentación e información que sean 
importantes y necesarias para el cumplimiento de los objetivos del comité; y 

1 O. Las demás que en lo particular le imponga u otorgue este Reglamento o el 
Comité de conformidad a esta . 

Además de las obligaciones y señaladas en este este artículo, el titular del 
departamento adscrito a Tesorería Municipal encargado del registro de 
comportamiento propuesta!, deberá llevar consigo a las sesiones del comité el 
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documento que contenga el comportamiento propuesta! actualizado por 
partidas. 

ARTÍCULO 21.- El Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, sin 
perjuicio de las demás que le impongan diversos preceptos constitucionales y legales, 
tendrá las mismas obligaciones y facultades que se imponen a los vocales, con 
excepción de lo dispuesto en la fracción 3 del artículo inmediato anterior. 

ARTÍCULO 22.- El encargado del Área de Compras, tendrá las obligaciones y 
facultades que a continuación se detallan. 

1." Asistir a las sesiones del comité; 
2.- Emitir opinión sobre los asuntos que se traten en sesión; 
3.- Recabar cotizaciones y ofertas técnicas y económicas de proveedores que 
postulen para adquisiciones o contrataciones específicas, debiendo presentarlas al 
comité; 
4.- llevar el control del padrón de Proveedores de Bines y Servicios ; 
5.- llevar un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y 
contrataciones de arrendamientos y presentaciones de servicios; y 
6,. Las demás que señale este Reglamento o las que le imponga u otorgue el 
comité de conformidad con esta. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS Y CONTRATOS 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 23.- Las adquisiciones, según los requerimientos de cada caso se llevaran 
a cabo mediante el finamiento de pedidos o adjudicación de contratos. 

ARTÍCULO 24.- En la administración pública municipal directa, la adjudicación de 
pedidos relativos a bienes muebles, así como de los contratos de arrendamiento y 
prestación de servicios, se llevara a cabo por conducto del Comité a través de los 
siguientes procedimientos: 

1. A través de adjudicación directa por parte de Tesorería Municipal, a por lo 
menos tres proveedores. 

2. A través de Invitación Restringida que extienda Tesorería a por lo menos tres 
proveedores. 

3. A través de Licitaciones Públicas. 
4. A través de adjudicación Directa por parte de Tesorería Municipal. 
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El Ayuntamiento establecerá en su presupuesto de egresos los montos o rangos 
económicos límites necesarios para la substanciación de cada uno de los 
procedimientos antes descritos. 

Únicamente en las hipótesis normativas contenidas en las fracciones 2 y 4 de este 
artículo, Tesorería Municipal tendrá facultades para celebrar compras sin autorización 
previa del comité, sin embargo, deberá rendir un informe bimestral ante este órgano 
colegiado acerca de las adquisiciones que bajo ese esquema jurídico haya efectuado. 

Cuando se tengan propuestas de proveedores cuyas cotizaciones vengan establecidas 
en moneda extranjera, sea cual sea el monto de la cotización , será competencia del 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios resolver acerca de la 
adjudicación del pedido o contrato, con la misma salvedad establecida en el párrafo 
anterior. 

En ningún caso y por ningún procedimiento podrá resolver de forma individual Tesorería 
Municipal, acerca de la contratación de prestación de servicios profesionales, siendo el 
Comité el competente para conocer y resolver en lo relativo a contratación de esa 
naturaleza. 

ARTÍCULO 25.- Los miembros del Comité, titulares o suplentes, Tesorero Municipal y 
cualquier otro servidor público que intervenga directamente dentro de los 
procedimientos de adjudicaciones, se abstendrán en ejercido de sus funciones o con 
motivo de ellas, de adjudicar, celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos 
relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, en los siguientes casos: 

1. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o 
autorizar un pedido o contrato resulten ser personas que desempeñan un 
empleo o cargo, comisión en el servicio público. La misma abstención aplica 
para las sociedades en que estas personas formen parte, sin la autorización 
previa y específica del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a 
propuesta razonada, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, del titular 
de la dependencia solicitante del bien o del servicio. 

2. Cuando la persona o personas a quienes se le pretenda adjudicar, celebrar o 
autorizar un pedido o contrato resulten inhabilitado para desempeñar un empleo 
cargo o comisión en el servicio público , igual criterio habrá de utilizarse para 
con las sociedades de que dichas personas formen parte. 

3. Cuando tengan interés familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él , su cónyuge o parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades 
de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte. En este caso y sin perjuicio de lo establecido en la fracción XVIII 
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y XIX del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos 
del Estado y los Municipios, el miembro del Comité que se encuentre en la 
hipótesis anterior deberá informar por escrito al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental de dicha circunstancia y observar las instrucciones que por 
escrito le emita esta dependencia, cuando a juicio de la misma no pueda o no 
sea conveniente abstenerse de intervenir en el procedimiento correspondiente 
de adjudicación. En caso de que el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental considera conveniente la abstención del miembro respectivo y 
este se desconozca del asunto, tal circunstancia no impedirá que, mientras 
haya quórum, el Comité delibere y resuelva sobre el procedimiento de 
adquisiciones de que se trate. 

4. Cuando un mismo proveedor de bienes o servicios, el Ayuntamiento le haya 
rescindido contratos en más de una ocasión dentro de un periodo de cinco años 
por razones imputables a aquel. 

5. Cuando el proveedor de bienes y servicios que por causas imputables a este , 
haya incumplido obligaciones contraídas con este Ayuntamiento y dicho 
incumplimiento haya afectado a este órgano de gobierno o a sus dependencias 
de la administración pública directa municipal. 

6. En cualquier otro caso en donde se presuma que la celebración del contrato 
correspondiente lesiona los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que, según la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, deben ser 
observados en el desempeño del empleo, cargo o comisión de todo funcionario 
o servidor público. 

7. Con aquellas personas que hayan brindado información o datos falsos a este 
Ayuntamiento, o que hayan obrado con dolo o mala fe en algún procedimiento 
para la adjudicación de pedidos o contratos, en la celebración o ejecución de 
estos , o bien que se conduzcan falsamente o de mala fe en cualquier 
procedimiento de inconformidad. 

8. Con las personas que celebran pedidos o contratos en grave contravención de 
esta normatividad o cualquier otra que regule esta materia , misma gravedad 
que será calificada por el propio comité. 

9. Cuando el proveedor de bienes o servicios se le haya declarado en quiebra o, 
en su caso, a concurso de acreedores. 

ARTÍCULO 26.- En ningún caso se fraccionara una operación en varias operaciones de 
monto menor, cuando dicho fraccionamiento persiga evitar substanciar alguno de los 
procedimientos previstos en el artículo anterior. En consecuencia en cada operación 
deberá considerarse el monto total presupuestado en el año para ese tipo de 
operaciones, a fin de determinar si queda comprendida en los rangos establecidos por 
el Ayuntamiento. 

ARTICULO 27.- En los casos en la que la operación se refiera a la contratación de 
servicios, el Comité será el órgano que lo adjudicara , sin importar su monto, salvo que 
se trate de una operación , que por su cuantía , amerite licitación pública . 
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ARTÍCULO 28.- Las adjudicaciones directas y aquellas que se lleve a cabo por 
invitación directa, únicamente se efectuaran con las personas que se encuentren 
registrados en el Padrón de Proveedores, a menos que se presenten las siguientes 
circunstancias. 

1. Que la naturaleza misma de los bienes o del servicio prestado por el proveedor 
obligue a adjudicar el pedido o el contrato sin este requisito , y 

2. Que no exista dentro del citado Padrón el mínimo de proveedores que 
establecen la fracción de la 1 a la 3 del artículo 23 de este Reglamento. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 

PRIMER APARTADO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 29.- Licitación Pública es el procedimiento por medio del cual la 
administración pública municipal , haciendo un llamado público e impersonal, elige, a 
efectos de adjudicar un pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisición de bienes 
y o servicios , a la persona física o moral que le ofrece las condiciones más 
convenientes a cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y 
honradez. 

ARTÍCULO 30.- Las licitaciones públ icas deberán siempre efectuarse con estricto 
apego a lo establecido en la Constitución Local , a la legislación secundaria aplicable y a 
los principios de concurrencia, igualdad, publicidad y de oposición . 

ARTÍCULO 31.- Las convocatorias públicas, que podrán referirse a uno o varios 
pedidos o contratos, se publicaran una vez en la Tabla de avisos del Ayuntamiento, 
pudiéndose también publicar en uno de los periódicos de mayor circulación en el 
Municipio, el Estado o en el Pais , dependiendo de las características de la propia 
licitación, y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales a través de 
Internet. 

La publicación de las convocatorias en un periódico de importante circulación, no exime 
de la obligación de publicarlas en la tabla de Avisos del H. Ayuntamiento. 

Todo lo establecido en este artículo deberá de entenderse sin perjuicio de las 
exigencias de publicidad que exijan los ordenamientos respectivos cuando la 
adquisición se pretenda realizar con participación de recursos económicos del Estado o 
de la Federación 
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ARTÍCULO 32.- las convocatorias públicas contendrán, por lo menos la siguiente 
información: 

1. La mención que es el H. Ayuntamiento de Granados, Sonora, por conducto de 
su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la autoridad que 
convoca. 

2. La descripción general de los bienes muebles, cantidad, unidad de medida de 
cada uno de ellos, o, en su caso la descripción genérica de las necesidades de 
Ayuntamiento acerca de arrendamiento o prestación de servicios. 

3. La indicación de lug<1r, fechas y hqrarios en que los interesados podrán adquirir 
las bases y especificaciones de la situación y costos de las mismas. 

4. La fecha límite o, en su caso, el día para inscribirse al proceso licitatorio, plazo 
que no podrá ser menor a cinco días hábiles a partir de la publicación de la 
convocatoria en cualquiera de los medios utilizados. 

5. Condiciones generales, en su caso, acerca de los anticipos. 
6. Los requisitos que deban cumplír los interesados, donde habrá de incluirse lo 

relativo al monto de la garantía de seriedad de las proposiciones. 
7. La indicación del lugar, fechas y horario en que habrá de celebrarse el acto de 

apertura de propuestas técnicas y económicas, así como en su caso, la junta 
previa de aclaraciones. 

8. La aclaración de que la adquisición por si sola de las bases de la licitación no 
contrae. la inscripción a la misma, sino que la conjunción de esta adquisición y 
el registro del interesado como participante ante la autoridad convocante será lo 
que constituirá el acto de inscripción; 

9. Para el caso de contratación de arrendamiento, se señalara la exigencia de ser 
o no este a opción a compra; 

10. Relación acerca de los miembros del comité, indicando cueles de ellos cuentan 
con derecho a voto; y 

11 . Las demás que así considere el Comité. 

Además, de lo establecido anteriormente , el cuerpo de las bases deberá contener: 

1. Una descripción completa y detallada de los bienes muebles, o en su caso , de 
los arrendamientos y prestaciones de servicios, así como sus especificaciones, 
requerimientos técnicos y las demás circunstancias pertinentes que el Comité 
considere. 

2. El origen de los fondos con los cuales el Ayuntamiento pretende enfrentar los 
compromisos de índole económica que surjan a raíz de la licitación 
correspondiente. 

3. Forma de pago. 
4. la trascripción del artículo 29 del presente Reglamento, como parte del 

clausulado de las mismas bases. 
5. Importe de la garantía de la seriedad de la proposición. 

Ln unidad VJ/Aestrn frAerz ¡;¡ 
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6. Mecanismos que garanticen al Ayuntamiento que el ganador cumplirá con los 
compromisos causados por el propio procedimiento licitatorio. 

7. Para el caso de incumplimiento temporal o definitivo, penas convencionales. 
8. Lugar y fecha de recepción de los bienes muebles, arrendamientos o servidos, 

materia de la adquisición , así como la mención de la unidad administrativa, 
dado el caso, que habrá de recibir, inspeccionar y supervisar aquellos, y 

9. Todo lo demás que el Ayuntamiento considere pertinente. 

ARTÍCULO 33.- El costo de las bases será fijado por Tesorería Municipal de tal forma 
que se recuperen los gastos que origine la substanciación del procedimiento licitatorio. 

Los interesados podrán revisar gratuitamente el contenido de las bases, empero, para 
poder participar en la licitación deberán cubrir los requisitos que imponga de manera 
legítima la autoridad convocante 

Cuando por razones no imputables al participante, la convocante declare la cancelación 
del proceso licitatorio, le será reembolsado el importe pagado por la adquisición de las 
bases. 

ARTÍCULO 34.- La autoridad convocante, cuando ello no tenga el objetivo de restringir 
la participación a personas determinadas, podrán modificar los plazos u otros aspectos 
establecidos en la convocatoria y en las bases de licitación, por lo menos cinco días 
naturales de anterioridad a la fecha señalada para el acto de presentación y apertura de 
proporciones siempre que. 

1. Tales modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados de la misma 
manera en que fue publicada la convocatoria. 

2. Dichas modificaciones no consistan en la variación substancial o sustitución de 
los bienes muebles, arrendamientos o prestación de servidos originalmente 
solicitados. 

3. Cuando se adicionen distintos bienes, arrendamientos o prestaciones de 
servicios o las originalmente sol icitadas , los participantes ya inscritos no tendrán 
obligación de hacer proposiciones en relación al a o los nuevos lotes; 

4. Lo dispuesto en este artículo se encuentre contenido dentro del cuerpo de las 
bases de licitación. 

Se podrá dispensar el aviso establecido en la fracción uno de este artículo cuando 
dichas modificaciones no sean las contempladas en el supuesto de la fracción 3 de este 
precepto, y siempre que dichas modificaciones surjan como puntos de acuerdos 
unánimes en la correspondiente junta de aclaraciones, y en esta hayan comparecido la 
totalidad de los participantes, por sí o por representante legal. 

ARTÍCULO 35.- Para los efectos del artículo 32 fracción 6, la autoridad convocante 
exigirá a los interesados el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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1. Acreditar capital contable mínimo según a las especificaciones contables que 
establezca el Ayuntamiento. 

2. Para las personas morales, exhibición de copia certificada de la escritura 
pública que contenga su constitución y, en su caso, modificaciones en la 
misma. 

3. De comparecer el participante a través de representante, exhibir el documento 
que acredite que la persona física que se apersona, o se apersonara ante la 
convocante , efectivamente cuenta con tal carácter. 

4. Presentar una relación de cualquier obligación que tengan instrumentada con 
dependencia y entidades de la. administración pública federal , estatal o 
municipal, señalando el importe contratado, fechas de inicio y posible 
terminación de dichos compromisos. Asimismo presentar una relación de los 
clientes de los sectores público o privado, a los cuales se les haya vendido 
vehículos dentro de los últímos dos años, debiendo describir el equipo que fue 
surtido. En este mismo apartado deberá indicar el detalle {nombres, fechas, 
materia de compromisos, tipo de sanción o penalización , etc.) , si en algún 
momento ha sido sancionado o penalizado de cualquier forma, o bien se le hay 
excluido de algún procedimientos licitatorio, por señalamientos de alguna 
entidad pública por atraso o incumplimiento de algún compromiso relativo a la 
adquisición de bienes o prestación de servicios. 

5. Dado el caso, acreditar a satisfacción del Ayuntamiento que cuenta con la 
capacidad técnica e infraestructura administrativa suficiente para enfrentar las 
necesidades del convocante. 

6. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de nó encontrarse en cualquiera 
de los supuestos del Artículo 24 de este Reglamento. 

7. Declaración por escrito por parte del participante o, en su caso, del 
representante legal, donde se manifieste haber comprendido y aceptado la 
integridad de las respectivas bases; y 

8. Todo lo demás que el Ayuntamiento o el Comité consideren pertinentes exigir. 

ARTÍCULO 36.- Todo interesado que acredite haber cumplido los requisitos 
establecidos en el articulo anterior y que haya quedado debidamente inscrito , tendrá 
derecho a presentar proposiciones. 

ARTÍCULO 37.- La documentación que dentro de un procedimiento licitatorio presenten 
los postulantes deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Toda su información deberá estar mecanografiada o elaborada a través de 
cualquier mecanismo, cibernético o computarizado, sin tachadura o 
enmendaduras. 

2. Deberá contar con membretes de la empresa y firma del participante o del 
representante legal, ambos requisitos en cada una de sus hojas. 

3. La información proporcionada deberá estar escrita en español y los importes en 
moneda mexicana, salvo que la naturaleza de los bienes o servicios que se 
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pretendan adquirir o rentar, o por la magnitud del procedimiento licitatorio, sea 
inconveniente exigir dicho requisito a los participantes. En este caso 
excepcional , la información únicamente podrá redactarse en inglés y los 
importes en dólares de Estados Unidos de Norteamérica; 

4. Las demás que exija este Reglamento y las que se establezcan en las bases de 
los respectivos procedimientos licitatorios. 

ARTÍCULO 38.- Los miembros del Comité tendrán la prohibición para recibir o analizar 
propuestas y, por ende, adjudicar o autorizar celebrar pedidos o con tratos con 
personas que hayan incurrido en mora significativa en el cumplimiento de compromisos 
diversos celebrados con este Ayuntamiento. La mora a la que alude esta fracción , será 
calificada por el propio del comité . 

ARTICULO 39.- El Comité, fundado y motivado sus razones, no adjudicara pedidos o 
contratos por considerarlos inaceptables y procederá a substanciar el procedimiento de 
adjudicación mediante invitación restringida en cualquiera de sus modalidades 
dependencia de la necesidad de adquirir los bienes, arrendamiento o el servicio. 

SEGUNDO APARTADO 
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

ARTÍCULO 40.- Dentro del procedimiento de licitaciqnes públicas, previamente al acto 
de apertura de proposiciones se procurara, cuando así lo considere conveniente el 
Comité, celebrar una reunión o junta con los participantes , con el propósitos de que se 
lleven a cabo aclaraciones finales sobre el contenido de las bases y sus anexos, 
acuerdos relativos a tales aclaraciones. 

La asistencia de los participantes a dicha reunión no es obligatoria, sin embargo, 
deberá establecerse en las bases que la inasistencia a la misma contrae la aceptación 
total de los acuerdos que ahí se tomen. 

Los acuerdos deberán ser tomados por unanimidad de los presentes, incluyendo a la 
parte convocante. 

ARTÍCULO 41.- Esta junta deberá celebrarse con anticipación mínima de dos días 
naturales al acto de presentación y apertura de propuestas. 

ARTICULO 42.- Bastara que se presente a la junta de aclaraciones un solo participante 
para que esta se atienda como válida y para que los acuerdos a que ahí se lleguen 
sean vinculantes para los participantes insubsistentes. 

ARTÍCULO 43.- En la junta de aclaraciones, así también en cualquier otro acto de los 
procedimientos licitatorios, deberá estar presente personal comisionado del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 
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TERCER APARTADO 
APERTURA DE PROPOSICIONES 

ARTÍCULO 44.- El Presidente presidirá el acto de presentación y apertura quien será la 
única autoridad facultada para aceptar y desechar proposiciones presentada por los 
participantes. 

ARTÍCULO 45.- A continuación se detalla la forma como se llevara a cabo la apertura 
de proposiciones: 

1. Se tomara lista de asistencia, únicamente estarán las personas que hayan 
quedado inscritas en la licitación 

2. Se dará inicio en la hora y fecha pactada, llegado el tiempo el presidente 
mandara cerrar puertas, del recinto donde deberá llevarse a cabo el acato, 
tomando en cuenta la hora del notario público que haya sido invitado. 

3. El funcionario que presida el acto solicitará a cada uno de los participantes para 
que haga entrega de los sobres respectivos y verificara que todos ellos se 
encuentren debidamente cerrados y la cantidad exigida por el convocante. 

4. Se procederá a revisar el contenido de los sobres de cada participante en 
particular y mencionara en voz alta cada uno de los documentos contenidos en 
dichos sobres, en ese momento el Titular del Organo de Control y Evaluación 
Gubernamental deberá revisar y constatar que los participantes cumplen con lo 
establecido en las bases, y en caso de que alguno haya omitido algún requisito, 
dicho participante será descalificado y no se dará lectura a sus proposiciones, 
debiéndose dejar asentada la razón de la descalificación 

5. El Presidente, en el acto podrá dar lectura integral, si así lo considera 
conveniente, de cada una de la proposiciones aceptadas, sin embargo en 
ningún caso podrá omitir la lectura en voz alta de las proposiciones económicas 
aceptadas de cada uno de los participantes. 

6. Se hará entrega de un comprobante de recibido por parte de la convocante por 
la entrega de las garantías exigidas a cada uno de los participantes cuyas 
proposiciones hubiesen sido aceptadas o que no hayan sido desechadas, y 

7. Se levantara un acta circunstanciada por conducto del secretario técnico del 
desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones, asentando las 
propuestas que fueron aceptadas, así como las desechadas, anotando el 
porqué, dejara asentado toda manifestación de los participantes, deberá ser 
firmada dicha acta por todos los participantes, si alguien rehusare a firmar el 
acta se dejara asentada esta circunstancia sin que afecte la validez de dicha 
acta. 

El desechamiento de cualquier proposición contrae automáticamente la descalificación 
del participante respectivo. No obstante lo anterior, en el cuerpo de las bases de la 
licitación podrá establecerse distintas hipótesis de descalificación, siempre que no 
contravengan el sentido de este reglamento. 
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ARTICULO 46.- En el caso de que, por razones que así considere conveniente el 
Comité, el acto de apertura de propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la del 
acto de apertura de proposiciones económicas, los sobres que contengan ambas 
propuestas habrán de entregarse simultáneamente , quedando estos bajo custodia de la 
autoridad convocante. 

CUARTO APARTADO 
FALLO DE LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO 47.- El Comité, con la ¡;¡sistencia de cualquier perito o peritos que considere 
pertinente el mismo, y asistiendo a la sesión correspondiente los titulares de las 
direcciones, unidades administrativas y demás organismos municipales que tengan 
injerencias en esta licitación, realizaran el análisis detallado de las ofertas de las 
propuestas económicas técnicas, así como la información administrativa del 
participante, y: 

1. Comprobar que las mismas tengan la información requerida ,. 
2. Elaborar un cuadro con los precios y condiciones ofertadas por todos los 

participantes, con el propósito de facilitar una evaluación practica y justa. 
3. Se aplicaran los criterios de análisis y evaluación de propuestas q ue se hayan 

establecido en las bases respectivas ; 
4. Una vez efectuado este procedimiento , el contrato se adjudicara a la empresa 

de entre las licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por 1.a convocante y garanticen satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

5. Si resultara que dos o más propuestas son solventes, y por consiguiente 
cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en las presentes bases y 
sus anexos, el contrato se adjudicara a quien presente la proposición solvente 
cuyo precio sea el más bajo y o sus condiciones generales sean las más 
favorables a la convocante, y 

6. De conformidad con el punto anterior, los contratos serán adjudicados ya sea 
por lotes independientes o por la totalidad de ellos, dependiendo de la forma 
que se haya establecido en las correspondientes bases. 

En el caso de que por razones que se consideren que el acto de apertura de 
propuestas técnicas deba ser en fecha distinta a la del acto de apertura de 
proposiciones económicas, los sobres de ambos habrán de entregarse 
simultáneamente, quedando en custodia de la autoridad demandante. 

Los peritos y los titulares de las direcciones, unidades administrativas y demás 
organismos municipales que tengan injerencia en esta licitación pero que no formen 
parte del comité, asistirán a la sesión de este órgano colegiado con voz pero sin voto . 
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ARTÍCULO 48.- A la hora y en el día señalado en las bases para este efecto, o bien en 
el lugar acordado en la junta de aclaraciones, la convocante dará a conocer el 
participante al que habrá de adjudicársele el correspondiente pedido o contrato. Todos 
los participantes tendrán derecho en el acto de publicación del fallo. 

Todos los participantes cuyas propuestas hayan sido admitidas en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, tendrán derecho a participar en el acto, de 
publicación del fallo. 

El hecho de que el participante ganador no asista a este acto no afectara el sentido de 
la adjudicación, pudiendo la autoridad convocante notificarle por escrito el fallo emitido. 
Sin embargo, sí el ganador no compareciere, físicamente o por escrito, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la notificación del fallo, la convocante tendrá por 
cancelada esa adjudicación y procederá, según lo juzgue conveniente el comité, a la 
adjudicación directa del pedido o contrato de entre el resto de los postulantes licitantes, 
pero cuando ninguna de tales propuestas sean aceptables por razones económicas, 
técnicas u operativas, el Comité podrá llamar a nueva licitación pública o adjudicar el 
periodo u contrato a través de invitación directa. 

ARTÍCULO 49.- En el acto de publicación del fallo también habrá de tomarse lista de 
asistencia y se levantara lista y acta circunstanciada del desarrollo de dicho acto, la cual 
será firmada por los asistentes. 

La falta de firma de alguno de los asistentes a este acto no invalidara su contenido ni 
sus efectos. Los participantes de la licitación, cuando así lo soliciten, recibirán copia de 
acta en cuestión. 

ARTICULO 50.- Si la naturaleza de los bienes, arrendamientos o de los servicios lo 
permite, la emisión del fallo podrá realizarse en el mismo acto de presentación y 
apertura de propuestas. En caso contrario, el acto de emisión del fallo deberá 
celebrarse dentro de un periodo de cinco días hábiles contados a partir del acto de 
presentación y apertura de proposiciones. 

QUINTO APARTADO 
FINANCIAMIENTO DEL PEDIDO O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 51.- La persona licitante ganadora deberá presentarse a firmar el 
fincamíento del pedido o el contrato correspondiente en un plazo no mayor de diez días 
hábiles siguientes a la comunicación del fallo, misma suscripción que se formalizara en 
el departamento de compras y ante la presencia del Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento. 
Dentro del clausulado del contrato en cuestión deberá integrársele la disposición 
contenida en el primero y segundo párrafo del artículo 240 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
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ARTÍCULO 52.- El proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o contrato, como 
resultado de una licitación, perderá a favor de la convocante la garantía que hubiere 
otorgado, si por causas imputables a él la operación no se formaliza dentro de los 
plazos a que se refiere el articulo anterior, pudiendo el Comité, en este supuesto, 
adjudicar el contrato o pedido al participante que, según el análisis efectuado en los 
términos del Articulo 39 de este Reglamento, haya presentado la segunda mejor 
propuesta. 

SEXTO APARTADO 
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

ARTÍCULO 53.- La convocante podrá suspender, unilateral y temporalmente la 
licitación cuando se presuma que existen casos de arreglo entre licitantes para elevar 
los precios de los bienes objeto de la misma, o bien cuando se presuma la existencia de 
otras irregularidades de naturaleza similar que obstaculice la legalidad y el sano 
desarrollo del concurso. En estos casos se avisara al respecto por escrito a los 
participantes. 

Cuando se actualice el supuesto de presunción a que se refiere este articulo, el 
Tesorero Municipal procederá a dar parte al Ayuntamiento y al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental y este de así de considerarlo pertinente, dará vista al 
Ministerio Publico. 

ARTÍCULO 54.- El- Órgano de Control y Evaluación Gubernamental tendrá la facultad 
de analizar las circunstancias de suspensión y para levantar la suspensión de la 
licitación, con las salvedades que considere pertinentes establecer. 

SÉPTIMO APARTADO 
CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN 

ARTÍCULO 55.- Se podrá cancelar el procedimiento licitatorio respectivo, en los 
siguientes casos: 

1. Por eventos fortuitos o la configuración de circunstancias de fuerza mayor que 
imposibiliten el desarrollo o conclusión de la misma. 

2. Si se comprueba la existencia de arreglos entre los participantes en perjuicio del 
convocante. 

3. Cualquier otro en que se violente de forma grave, calificada por el Comité, los 
principios de concurrencia, igualdad, publicidad u oposición o contradicción , que 
rigen cualquier licitación. 

ARTÍCULO 56.- La declaración de cancelación de la licitación y los motivos que dieron 
lugar a esta deberán ser publicados en los mismos medios que utilizaron para convocar 
a dicho procedimiento de adjudicación. A los participantes se les avisara por escrito. 
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El reembolso de los montos pagados por los licitantes por concepto de adquisición de 
las bases de la licitación únicamente procederá en el supuesto contemplado en la 
fracción 1 del Artículo anterior En las hipótesis en la fracción 2 y 3, el reembolso 
operara exclusivamente para aquellos participantes que no hayan desplegado las 
conductas irregulares. 

ARTÍCULO 57.- Para el caso de la fracción 2 del Artículo 46 de este Reglamento, el 
Comité procederá a dejar asentada en el padrón la circunstancia de cancelación de la 
licitación y se establecerá una sanción a los participantes involucrados en los arreglos 
desleales consistentes en el impedimento de participar en cualquier otro tipo de 
procedimiento de adjudicación de pedidos o celebración de contratos con el 
Ayuntamiento en un periodo que no podrá ser menor a un año. Esta sanción deberá 
entenderse sin perjuicio de cualquier otra sanción o pena que pueda aplicársele al 
proveedor por configurar causales de responsabilidades civiles, penales o de cualquier 
otra naturaleza. 

ARTÍCULO 58.- Una vez cancelada la licitación y afectadas las publicaciones y 
notificaciones el H. Ayuntamiento de Bácum por recomendación de su Comité de 
Adquisiciones , Arrendamientos, y Servidos procederá a emitir una nueva convocatoria o 
bien, cuando las circunstancias sean de tal forma apremiantes que hagan considerar 
inconveniente la celebración de una nueva licitación, adjudicara libremente el contrato. 

OCTAVO APARTADO 
LICITACIÓN DESIERTA 

ARTÍCULO 59.- La licitación se considerara desierta por el Comité en los siguientes 
casos: 

1. Si las bases no son adquiridas por lo menos por un proveedor. 
2. Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación y apertura 

de propuestas, y 
3. Si al analizar las ofertas no se encuentra cuando menos una que cumpla con 

todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación, o sus precios no 
fueran aceptables. 

ARTÍCULO 60.- Cuando se convoque a participar en una licitación para la adquisición 
de bienes y o servicios que cuente con varias partidas o lotes independientes entre 
ellos , el Comité igualmente podrá declarar desierta la licitación en lotes o partidas 
específicas, si al analizar las ofertas referentes a ese lote o partidas, no se encuentra 
cuando menos una propuesta que cumpla con todos los requisitos establecidos en las 
bases de la licitación, o sus precios no fueran aceptables. Esta declaración no afectara 
a la licitación por lo que respecta a los lotes o partidas no alcanzadas por la declaración 
de deserción, por lo que el procedimiento de adjudicación proseguirá normalmente en lo 
respectivo a estas partidas. 
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En los casos previstos en el párrafo anterior, el Ayuntamiento, por recomendación de su 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios, procederá de la 
misma manera a la establecida en el artículo 55 de este reglamento. 

NOVENO APARTADO 
INCONFORMIDADES 

ARTÍCULO 61.- las inconformidades por parte de los participantes de esta licitación , 
podrán ser tramitadas conforme a las disposiciones de la ley municipal correspondiente. 

Cuando el participante presente su inconformidad queja o denuncia ante el Tesorería 
Municipal el titular de esta dependencia hará del conocimiento de dicha circunstancia al 
Comité y particularmente al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

DÉCIMO APARTADO 
CASOS DE EXCEPCIÓN A LA SUBSTANCIACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 62.- El Comité con autorización previa del Ayuntamiento, podrán fincar 
pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que establecen los 
artículos de este Reglamento en los supuestos que a continuación se señalan: 

1. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles. 
2. Cuando se altere o peligre el orden social , la economía, los servicios públicos, 

la salubridad, la seguridad o el ambiente de una zona o región del Municipio, 
como consecuencias de desastres, productos por fenómenos naturales, por 
casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando existan circunstancias que puedan 
provocar trastornos graves, pérdidas o cóstos adicionales importantes. 

3. Cuando los bienes muebles objeto de la adquisición resulten necesarios para la 
prestación del servido de seguridad pública. 

4. Cuando el pedido o contrato solo pueda celebrarse con una determinada 
persona, por ser estala titular de la o las patentes de los bienes que se trate. 

5. Cuando se hubiere restringido el contrato o pedido respectivo. 
6. Cuando se hubiere declarado desierto el concurso, por no haberse presentado 

proposiciones en el procedimiento de licitación pública y, 
7. Cuando se trate de bienes perecederos, granos y productos alimenticios o 

semi procesados. 
8. Para los casos previstos en las fracciones anteriores se convocara a la o a las 

personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos 
que sean necesarios. 
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SECCION TERCERA 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS, DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS Y DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE GRANADOS, SONORA 

PRIMER APARTADO 
DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS y DE LAS INVITACIONES 

RESTRINGIDAS. 

ARTICULO 63.- Los procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 23 
fraccione 1 y 3, se podrán substanciar únicamente en los casos que se establecen 
expresamente en este Reglamento y siempre y cuando las personas que participen en 
tales procedimientos se encuentren registrados en el Padrón. 

ARTICULO 64.- Si por alguna razón la adjudicación sé pretende llevar a cabo con un 
proveedor no registrado en el Padrón, el Comité, previamente a la adjudicación, deberá 
exponer dichas razones ante en Ayuntamiento y recabara la respectivas autorización 
por parte de este órgano de gobierno. 

ARTICULO 65.- Para el caso de procedimientos a través de invitaciones restringidas, 
estas deberán contener la descripción completa y detallada de los bienes, 
arrendamientos o servicios que se pretendan adquirir, así como sus especificaciones 
técnicas, rangos económicos aceptables y demás circunstancias pertinentes que 
habrán de considerarse como criterios de adjudicación del contrato o pedido respectivo 

SEGUNDO APARTADO 
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL 

AYUNTAMIENTO DE GRANADOS, SONORA 

ARTÍCULO 66.- Para poder participar en los procedimientos de adjudicación directa y 
de invitaciones restringidas, que para la adquisición de bienes y servicios substancie el 
Comité, será necesario estar inscrito en el Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento 
de Granados, Sonora, además de no encontrarse sancionado que le impida dicha 
participación. 

ARTÍCULO 67.- La Tesorería Municipal, o en su caso el Comité podrá adjudicar 
pedidos o contratos con personas no inscritas en el Padrón, en los siguientes casos: 

1. En los casos previstos en las fracciones 1, 2, 4, 6, Y 7 del Articulo 53 de este 
Reglamento. 

2. Cuando dentro del Padrón no existan proveedores idóneos del bien o servicio 
materia de la adquisición o contratación. 

3. Cuando existiendo dentro del Padrón, proveedores que manejen los bienes y o 
servicios requeridos por el Ayuntamiento, ninguno de ellos cuenten con la 
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capacidad técnica o administrativa para cumplir las necesidades específicas de 
este órgano de gobierno. 

4. Cuando existiendo dentro del Padrón que manejen los bienes y servicios 
requeridos, ninguno de aquellos presente propuestas económicas aceptables a 
juicio del Comité, y 

5. Cuando así lo autorice previa y expresamente el Ayuntamiento. 

Cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en este precepto, el 
encargado del área de Compras deberá dar aviso inmediato al Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, y procederá recabar la información del proveedor o 
proveedores a que se refiere el artículo inmediato siguiente. No obstante lo anterior, 
para el caso contemplado en la fracción 1 del presente artículo, el comité podrá 
dispensar la presentación de dichos requisitos cuando así lo autorice el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental, salvo que esta autorización ya la haya otorgado el 
propio Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 68.- Para pertenecer al Padrón será necesario cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Llenar la forma de inscripción al Padrón ante el Departamento de Compras de 
Tesorería Municipal 

2. Proporcionar datos generales de la interesada. 
3. Para el caso de personas morales, exhibir copia certificada del acta de 

constitución y de sus reformas o modificaciones. 
4. Exhibir copia certificada de lps poderes que hayan sido otorgados a diversas 

personas que actuaran en su representación ante el Ayuntamiento. 
5. Entregar copia del registro federal de contribuyentes, así como la copia de los 

avisos de cambios respecto a dicho documento y el domicilio fiscal. 
6. Que acredite que cuenta con suficiente capacidad técnica y administrativa para 

desarrollar actividades. 
7. Hacer entrega de currículum de la persona interesada, de donde deberá 

desprenderse los antecedentes, la experiencia y la especialidad de dicho 
proveedor 

8. Elaborar y presentar una declaración bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 35 de este reglamento 
como tampoco de las fracciones XVII Y XVIII del artículo 63 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de le Estado de Sonora y de sus 
municipios, así también declaración bajo protesta de decir verdad de que no 
usara interpósitas personas para el financiamiento de pedido o celebración de 
contratos con el propósito de ocultar la ilicitud de este tipo de actos. 

9. Hacer entrega de currículo de la persona interesada. 
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PARA EL CASO DE LICITACIONES PÚBLICAS. 

1. Entregar Copia de la última declaración anual del impuesto sobre la renta de 
conformidad con el código fiscal de la federación 

2. Exhibir documentación donde se desprenda claramente el capital contable de la 
empresa o negociación, esto mediante copia certificada de estados financieros 
actualizados al mes y año que corresponda auditado por contador público. 

3. Cuando sea pertinente a juicio del encargado del Departamento de Compras, 
exhibir una relación del equipo, así como maquinaria disponible. 

4. Para el caso de prestadores de servicios profesionales , se deberá presentar 
copia de la cedula profesional del responsable técnico 

5. Deberá exhibirse una carta donde se manifieste bajo protesta de decir verdad , 
nunca haber sido sancionado de forma alguna por la autoridad administrativa, 
por actos o hechos que tengan relación con adquisición de bienes o servicios. 
En caso de haber sido sancionado, también habrá de presentarse una carta 
suscrita por el interesado, con la misma promesa de conducirse a la verdad , 
donde se proporcione a detalle una relación de hechos y documentos que 
permitan conocer a este Ayuntamiento la naturaleza del compromiso adquirido y 
de las razones para la imposición y tipo de sanción; 

6. Presentar copia del registro del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores . 

7. Exhibir de no tener adeudos fiscales de íridole municipal emitido por la 
Tesorería Municipal , del H. Ayuntamiento de Granados. 

8. La exhibición de los demás documentos e información que el Comité o, en su 
defecto el encargado de Compras considera necesarias o convenientes. 
También el interesado proveedor podrá hacer llegar toda la información o 
documentación que no le sea obligatorio exhibir, pero que el considere 
conveniente hacer llegar. 

Los requisitos aquí especificados se deberán actualizar con la periodicidad que 
establezca el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

ARTÍCULO 69.- Para el caso de proveedores extranjeros, se les exigirá los requisitos, 
que les sean obligatorios pro virtud de la legislación del país de radicación. 

Para el caso de los requisitos que demande este Reglamento y que no exija la 
legislación extranjera aplicable al proveedor interesado este deberá suscribir una carta 
bajo protesta de decir verdad donde establezca dicha circunstancia. 

ARTÍCULO 70.- Las personas que hayan cumplimentado los requisitos de los artículos 
anteriores , tendrán derecho a que se les registre dentro del Padrón, adquiriendo de esta 
forma el carácter de proveedor del Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 71 .- Se podrá suspender el registro al Padrón a los proveedores o a las 
sociedades de los cuales estos formen parte, que configuren las siguientes hipótesis: 

1. Cuando incurran en mora significativa en el cumplimiento de los compromisos, 
adquiridos con este Ayuntamiento. 

2. Cuando hagan propuestas económicas o técnicas determinadas, aun con el 
carácter de cotizaciones o presupuestos y una vez fincado el pedido o 
adjudicación el contrato, el proveedor no sostenga su propuesta. 

3. Cuando hagan propuestas económicas o técnicas determinadas, aun con el 
carácter de cotizaciones o presupuestos y una vez fincado el pedido o 
adjudicado el contrato, el proveedor no sostenga su propuesta. 

4. Cuando proporcionen datos falsos para su registro en el padrón. 
5. Cuando omitan actualizar los datos exigidos para el citado empadronamiento 

dentro de la periodicidad establecida por el Órgano de Control y evaluación 
Gubernamental. En caso de no haber datos que actualizar en determinado 
periodo por parte de algún proveedor, este habrá de hacer llegar al comité una 
declaración bajo protesta de decir verdad donde manifieste dicha circunstancia 

6. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades 
proveedoras se les instauren investigaciones o procesos penales en su contra. 

7. En los demás casos donde el Comité o el Ayuntamiento considere que el 
proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, 
desplieguen conductas que se consideren inconvenientes para los 
intereses del Ayuntamiento para el buen funcionamiento de su sistema de 
adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios. 

La suspensión al registro en el padrón, será impuesto a juicio del Comité por un término 
que podría oscilar desde seis meses hasta máximo de tres años. 

ARTÍCULO 72.- Cuando algún miembro del Ayuntamiento o de su administración 
pública directa o paramunicipal , tenga conocimiento de que alguno de los proveedores 
registrados se encuadren en alguno de los supuestos establecidos en este Reglamento 
para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, entonces deberán informar de 
esta circunstancia al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien instruirá al 
Comité acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión o cancelación, 
según sea el caso. 

ARTÍCULO 73.- Serán causales de cancelación de registro al Padrón, el 
encuadramiento de cualquiera de las siguientes hipótesis por parte de algún proveedor 
o de las personas que formen parte de sociedades proveedoras: 

1. En todos los casos del artículo 24 de este reglamento; 
2. En el supuesto del articulo 52 fracción 2 de este mismo ordenamiento; 
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3. Cuando el proveedor o las personas que formen parte de sociedades 
proveedoras, se le haya sentenciado en su contra en procesos penales por la 
comisión dolosa de delitos patrimoniales; y 

4. En los demás casos donde en comité o él Ayuntamiento considere que el 
proveedor o las personas que formen parte de sociedades proveedoras, 
desplieguen conductas que se consideren lesivas para los intereses del 
Ayuntamiento o para el buen funcionamiento de su sistema de adquisiciones de 
bienes, arrendamientos y servicios. 

ARTICULO 74.- Cuémdo algún miembro del Ayuntamiento o de su administración 
publica directa o Paramunicipal, tenga conocimiento de que algún o de los proveedores 
registrados se encuadren en alguno de los supuestos establecidos por este reglamento 
para la suspensión o cancelación del registro al Padrón, entonces deberán informar de 
esta circunstancia al Órgano de Control y evaluación Gubernamental, quien instruirá al 
comité acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión o cancelación, 
según sea el caso. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUEST ACION 

DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 75.- El Comité, en el proceso de contratación que realicen de sus 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberá: 

1. Sujetarse a los objetivos, prioridades y políticas del Plan Municipal de 
Desarrollo y de sus programas. 

2. Sujetarse a las previsiones contenidas en los programas operativos anuales 
que elaboren, para la ejecución del Plan y de los programas a que se refiere la 
fracción anterior. 

3. Ajustarse a los objetivos, metas y previsión de recursos establecidos en sus 
respectivos presupuestos de egresos autorizados. 

4. Tomar en consideración las estrategias y políticas previstas, por el Gobierno 
Federal y Estatal en sus respectivos planes y programas, a fin de coadyuvar 
a la consecución de sus objetivos de desarrollo, y 

5 Respetar las demás disposiciones legales y Reglamentos que rijan las 
operaciones objeto del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 76.- En virtud de lo establecido en el Artículo anterior, el Comité 
únicamente podrá entrar al análisis acerca de la adquisición de bienes muebles o de 
contratación de arrendamientos y de servicios, cuando se cuente por lo menos con la 
siguiente información que a satisfacción del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, deberá presentar la dependencia solicitante de dicha adquisición o 
contratación , a saber: 
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1. Exposición donde se muestre el programa del Plan Municipal de Desarrollo, al 
cual se pretende destinar, el bien, así como las metas específicas que con 
dicha adquisición o contratación se pretenda alcanzar. 

2. Señalamiento de la clave presupuesta! que se pretende afectar y demostración 
de suficiencia de la misma, que acredite que la adquisición o contratación en 
cuestión es sustentable y consistente presupuestalmente. 

3. Justificación detallada acerca de la necesidad de la adquisición del bien, o de la 
contratación del arrendamiento o del servicio determinado, así también de la 
suficiente explicación que se demuestren las razones por las cuales los 
recursos e infraestructura actual del Ayuntamiento es insuficiente para lograr las 
metas específicas y haciéndose necesaria la adquisición o contratación; y 

4. La demás información que establezca el Ayuntamiento o el Comité o bien el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Sin esta información previa por parte de las dependencias o unidades solicitantes el 
Comité no entrara al estudio de la correspondiente solicitud . 

ARTÍCULO 77.- El Comité por sí mismo no tiene facultades de supervisión ni de control 
acerca del desarrollo de las contrataciones celebradas. 

Las funciones de supervisión acerca del comportamiento de un proveedor en relación a 
sus compromisos contractuales las tendrá la propia dependencia o unidad solicitante de 
la contratación. Las facultades de control únicamente las puede ejecutar el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental y dentro de los parámetros legales aplicables. 

ARTÍCULO 78.- Como medida de organización interna y para fines operativos de 
facilitación de manejo de información, el Secretario Técnico deberá llevar archivo de 
todos y cada uno de los contratos de los cuales haya conocido el Comité, debiendo 
foliar consecutivamente cada uno de ellos y de forma análoga al proceso de 
enumeración que habrá de seguirse con las actas de este mismo cuerpo de 
conformidad con el artículo 15 de este Reglamento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor al siguiente día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Las disposiciones reglamentarias preexistentes en materia de 
adquisiciones de bienes muebles, contratación de arrendamientos y/o servicios emitidos 
por el H. Ayuntamiento de Granados, Sonora, que se contrapongan a lo establecido en 
este reglamento quedaran derogados. 
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TERCERO.- El folio y enumeración de las actas de Comité de Adquisiciones de Bienes, 
Arrendamientos y Servicios de H. Ayuntamiento de Granados, así como los contratos 
que este haya conocido, deberán tener como punto de partida, en el caso de actas, la 
primer sesión de este comité correspondiente al año fiscal 2019-2021; respecto de los 
contratos, iniciara esta práctica con los primeros de ellos que sean del conocimiento del 
Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y servicios a partir de la entrada 
en vigor de esta reglamentación. 

Por lo tanto , se ordena la impresión, publicación , circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en la Presidencia Municipal de Granados, Sonora , a los veintiséis 
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

~ 
LA C. PRESIDENTE MUNl~ ~ DE GRANADOS, SONORA 

., <\',;;¡;;;; ,· 

LIC. MARiA GUADALUPE _~~A MORENO G: A~~~~~~f&~~,;, 

ADMIN ISTRN-:IOi•! 
20 18-202 1 

SECRETARÍA 
MUNICIPAL 

GRANADOS. SONORA 
ADMINISTRACIÓN 

2018-20 21 

SECRETARIA MUNICIPAL 
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CONVENIO AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO PARA REGULARIZAR LA COLONIA TIPO 
POPULAR "EXPROPIACION PETROLERA ETAPA 11" DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA DEL ROSARIO 
QUINTERO BORBON, CON LA INTERVENCION DEL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
LIC. JESUS GUADALUPE MORALES VALENZUELA, DEL C. SÍNDICO MUNICIPAL, C.P. JESUS 
GUILLERMO RUIZ CAMPOY Y DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, 
ING. JOSE CARLOS MORALES SOTO, A QUIENES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONVENIO SE LES DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA PARTE LA 
LIC. CARMEN OFELIA CARBALLO CABANILLAS, COORDINADORA EJECUTIVA DE LA COMISION 
ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO DE SONORA, EN NOMBRE Y 
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL FRACCIONADOR", CONVENIO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA EL AYUNTAMIENTO. 

1.1.- Que es un cuerpo colegiado que gobierna y administra el Municipio de Navojoa Sonora, que 
fue instalado el día 16 de Septiembre del Año 2018, según consta en Acta de Cesión Solemne de 
Cabildo, en la que se asienta que fue declarada su instalación y toma de protesta a los 
integrantes del mismo, presidiendo dicho cuerpo colegiado la C. Mtra. María del Rosario 
Quintero Borbón, como Presidenta Municipal y el C. C.p. Jesús Guillermo Ruiz Campoy como 
Síndico Municipal. 

1.2.- Que por disposición legal contenida en el Articulo 99 de la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, corresponde suscribir el Convenio-Autorización 
al Presidente Municipal, al Sindico Municipal, al Secretario del H. Ayuntamiento y al Secretario 
de Desarrollo Urbano y Ecología por una parte y por la otra al "Fraccionador". 

l.3.-Que se han realizado los trámites ante La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Sindicatura y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa Sonora, se ha cumplido con 
los requisitos legales para autorizar y se autoriza el fraccionamiento Colonia Tipo Popular 
"Expropiación Petrolera II Etapa" 

11.- DECLARA EL FRACCIONADOR. 

11.1.- Declara la Lic. Carmen Ofelia Carballo Cabanillas que es Coordinadora Ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, según consta en Oficio de 
Folio 03.01.1/D-603/18 de fecha 16 de Agosto de 2018, expedido por la Lic. Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora. 

11.2.- Declara "El Fraccionador" que la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de 
Sonora, fue creada mediante Ley No. 140 emanada del H. Congreso del Estado, publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno de Estado de Sonora, Numero 53 Tomo CL de fecha 31 de Diciembre 
de 1992. 
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11.3.- Declara "El Fraccionador" que por acuerdo del Ejecutivo del Estado, se delegó a favor del 
Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, las 
facultades que conforme a las fracciones 1, 111, IV y XII del Artículo Sexto, de la Ley de Bienes y 
Concesiones del Estado de Sonora, corresponden al Gobernador del Estado; entre las que se 
encuentran las de poseer, vigilar, conservar y administrar los bienes inmuebles del dominio del 
estado; así como las de autorizar la adquisición, controlar, enajenar, permutar, inspeccionar y 
vigilar los bienes del dominio del estado y, en su caso celebrar los contratos relativos, misma 
que fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 21 Tomo CLII de fecha Nueve 
de Septiembre de mil novecientos noventa y tres. 

ll.4.- Declara "El Fraccionador" que es propietario del predio de 02-00-00 Hectáreas, donde se 
localiza la Colonia "Expropiación Petrolera Etapa 11", mediante Escritura Publica Numero 5,378 
(Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho) de fecha Nueve de Abril del Año de Mil Novecientos 
Ochenta y Cinco, pasada ante la fe del Lic. Enrique Fox Romero, titular de la Notaria Publica 
Numero 22, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo Sonora, e inscrito dicho 
documento en las Oficinas Jurisdiccionales del Registro Público de la Propiedad de Navojoa 
Sonora, bajo Números 2936, 2937, Volumen 3372, Sección 1, Volumen LVI , con fecha de 
Inscripción de 03 de Mayo del Año 1985 respectivamente. 

11.5.- Continua declarando "El Fraccionador" que la superficie a la que se refiere en la 
Declaración 11.4 anterior, cuenta con el siguientes Cuadro de Uso de Suelo, conforme a 
Proyecto de Lotificación autorizado por la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología del 
H. Ayuntamiento de Navojoa Sonora, para que surta efectos legales correspondientes. 

CUADRO DE USO DE SUELO 
AREA HAS % AREA VENDIBLE % DEL DESARROLLO 

SUPERFICIE TOTAL 02-00-00.00 100% 

74 LOTES HABITACIONALES 01-30-45.48 100% 65.23% 

1 LOTE DE AREA VERDE Y 00-09-19.27 07.05% 4.60% 

EQUIPAMIENTO 

AREA DE VIALIDAD 00-60-35,25 30.17% 

111.- DECLARAN LAS PARTES 

111.1.- Declara "El Fraccionador" que mediante Oficio No. 0929/19 de fecha 18 de Junio del año 
2019, se solicitó a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento de 
Navojoa Sonora, Licencia de Uso de Suelo y Autorización de Levantamiento Topográfico de 
las Fracciones I y II que conforman el Predio donde se localiza la Colonia Expropiación 
Petrolera Etapa 11, descrito en las declaraciones ll.4 ll.5 localizado en el Municipio de Navojoa 
Sonora. 

A dicha solicitud correspondió respuesta expresa por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología, del H. Ayuntamiento de Navojoa Sonora, mediante 
Oficio No. 70/08/019, de fecha 15 de Agosto de 2019, dictaminando que dicha superficie es apta 
para Zona Habitacional de acuerdo a los usos y lineamientos que marca el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Navojoa Sonora. 

111.2.- Declara "El H. Ayuntamiento" que proporcionada la información por parte de 
"EL Fraccionador" verificó la Clave Catastral del predio a desarrollar, encontrando que 
corresponde al descrito en las Declaraciones 11,4 y 11.5 del presente Convenio y que 
"El Fraccionador" se obliga a desarrollar en los términos del presente acto. 

111.3.- Declaran las partes que se presento solicitud por escrito de la Aprobación del Proyecto 
definitivo del Fraccionamiento al que se acompaña la siguiente documentación. 
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A) Oficio de Folio 03.01.1/D-603/18, fecha 16 de Agosto de 2018, donde se designa a la 
C. Lic. Carmen Ofelia Carballo Cabanillas, como Coordinadora Ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, Bajo Anexo No.1 

B) Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 53, Tomo CL, de fecha 31 de Diciembre de 
1993, donde se publica la Ley No. 140 que crea a la Comisión Estatal de Bienes y 
Concesiones del Estado de Sonora, Bajo Anexo No. 2. 

C) Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 21, Tomo CLII, de fecha 09 de Septiembre 
de 1993, donde se otorga al C. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes 
y Concesiones del Estado de Sonora las facultades para la celebración del presente 
convenio, Bajo Anexo No. 3 

D) Escritura Publica Numero 5,378 (Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho) de fecha Nueve 
de Abril del Año de Mil Novecientos Ochenta y Cinco, pasada ante la fe del Lic. Enrique 
Fax Romero, titular de la Notaria Publica Numero 22, con ejercicio y residencia en la 
ciudad de Hermosillo Sonora, e inscrito dicho documento en las Oficinas 
Jurisdiccionales del Registro Público de la Propiedad de Navojoa Sonora, bajo Números 
2936, 2937, Volumen 3372, Sección 1, Volumen LVI, con fecha de Inscripción de 03 de 
Mayo del Año 1985 respectivamente, Bajo Anexo 4 

E) Autorización de Licencia de Uso de Suelo y Plano de Lotificación que conforma la 
Colonia Expropiación Petrolera Etapa 11, del Municipio de Navojoa Sonora, Bajo Anexo 
No.5 

El contenido gráfico y literal de los anexos descritos en el párrafo anterior se tienen 
aquí por reproducidos en esta cláusula para los efectos legales del presente convenio el 
cual se celebra con fundamento en las disposiciones contenidas en la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora. 

Ambas partes declaran que habiendo Factibilidad Técnica para Autorizar el 
Fraccionamiento del predio al que se refieren las Declaraciones 11.4 y 11.5 y no 
existiendo impedimento legal para ello, convienen en celebrar el presente convenio 
acordan,do obligarse conforme al contenido de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Que una vez cumplidos los requisitos legales a que hacen referencia la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora invocada, 
"El H. Ayuntamiento" autoriza a "El Fraccionador" para que se lleve a cabo el fraccionamiento 
del predio al que se refieren las declaraciones 11.4 y 11.5, mismas que se tienen por reproducidas 
en esta cláusula para los efectos legales. 

SEGUNDA.- El fraccionamiento que se autoriza mediante este convenio será para regularizar la 
Colonia de tipo popular denominándose "Expropiación Petrolera Etapa 11" y cumple con las 
dimensiones de vialidades locales y colectoras, superficies y dimensiones de lotes y áreas de 
dotación de conformidad con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Sonora, estableciéndose que el uso de sus lotes será única y exclusivamente 
Habitacional, aprobando "El H. Ayuntamiento" los planos, especificaciones y presupuestos 
presentados por "El Fraccionador". 
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TERCERA.- De acuerdo a lo previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Sonora, el proyecto presentado por "El Fraccionador" deberá de establecer 
la partición del predio mencionado en la Cláusula Primera en Manzanas, Lotes y Calles teniendo 
todos los accesos a la vía pública y que de acuerdo a las necesidades del predio proyecto serán 
de superficie variable, asentándose a continuación los datos numéricos de las manzanas, 
cantidad de lotes por manzanas, áreas vendibles y de donación así como el número total de 
lotes tal y como se muestra en Proyecto de Lotificación. 

"El Fraccionador" se obliga a respetar los datos consignados en el párrafo anterior, 
mismos solo podrán ser modificados previa autorización del "H. Ayuntamiento" otorgada 
conforme a lo dispuesto por las normas jurídicas en vigor 

CUARTA.- "El Fraccionador" dona al Municipio de Navojoa Sonora, las Áreas que ocupan las 
Vialidades consideradas dentro del Fraccionamiento Tipo Colonia Popular que se autoriza con 
de acuerdo al Plano de Lotificación y Uso de Suelo las cuales para los efectos legales entraran 
en pleno derecho al dominio público del "H. Ayuntamiento" y estarán reguladas por lo que 
dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

QUINTA.- En cumplimiento a la Disposición Legal contenida en el Capítulo 11, Artículo 102 

Fracción I y Artículo 103 Fracción II de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Sonora, "El Fraccionador" se transfiere al Municipio de Navojoa Sonora, una 
Superficies de 00-09-19.27 Hectáreas para Área Verde y de Equipamiento, correspondiendo al 
07.05% y para complementar la cantidad de superficie requerida "EL FRACCIONADOR" dono 
una superficie de terreno de 35,550 Metros Cuadrados, localizada en la Colonia Minas de 
Arena, de acuerdo a convenio de fraccionamiento publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, Numero 45, Sección 1, de fecha 29 de Octubre de 2015, siendo requisito 
indispensable para suscribir Convenio de Autorización de Fraccionamiento y la subsecuente 
regularización de la Colonia "Expropiación Petrolera Etapa 11" 

SEXTA.- Todas las partes de la urbanización deberán conservar siempre el uso asignado en este 
Convenio, mismas que solo podrán modificarse por "El H, Ayuntamiento" cuando existan 
razones de interés social que así lo justifiquen. 

SEPTIMA.- En cumplimiento a las prevenciones contenidas en la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora "El Fraccionador" se obliga a 
ordenar por su propia cuenta la publicación del presente convenio en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y a inscribirlo en las oficinas del Registro Publico de la Propiedad del 
Distrito Judicial correspondiente, a fin de que surtan plenamente sus efectos la Traslación de 
Dominio de las superficies mencionadas en la Cláusula Tercera contando con un plazo máximo 
de 30 días a partir de la fecha de firma del presente convenio. 

OCTAVA.- "El Fraccionador" se compromete a que la Lotificación autorizada mediante este 
convenio no será sujeta a subdivisión, así como también se obliga a insertar en los Contratos 
Traslativos de Dominio que celebre con respecto a los lotes del Fraccionamiento que se 
autoriza, una cláusula en la que el adquiriente quede obligado a mantener indivisible la 
totalidad de la superficie del lote adquirido y utilizarlo para las actividades que se mencionan en 
la Cláusula Segunda de este Convenio, misma que se tiene por reproducida en esta Cláusula 
como si se hubiese insertado a la letra para todos los fines legales a que haya lugar. 

NOVENA.- Así mismo "El Fraccionador" se compromete a insertar en los Contratos Traslativos 
de Dominio que declare con respecto a los lotes del Fraccionamiento que se autoriza, una 
cláusula en la que el adquiriente queda obligado a obtener por parte de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Navojoa, el permiso correspondiente 
previo a llevar a cabo cualquier obra de construcción, modificación, ampliación, reconstrucción 
o demolición en su caso, sobre el lote de su propiedad, así como respetar las restricciones de 
construcción que para tal efecto establecen las Leyes, Programas y Reglamentos que rigen la 
materia. 
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DECIMA.- En caso de que "El Fraccionador" incumpla una o más de las obligaciones 
establecidas a su cargo en el presente Convenio o derivadas de la Ley "El H. Ayuntamiento" 
podrá declarar la rescisión del presente instrumento en forma unilateral y administrativamente 
ejerciendo las facultades que le confieren las leyes en vigor sobre la materia. 

DECIMA PRIMERA.- En caso de inconformidad por parte del 
"El Fraccionador" con la rescisión declarada en los términos de la Cláusula inmediata anterior 
"El H. Ayuntamiento" y "El Fraccionador" se someterán en forma voluntaria a la competencia 
y jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, quien en 
plenitud de Jurisdicción podrá resolver la controversia aplicando en lo conducente las 
disposiciones de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora. 

DECIMA SEGUNDA.- "El Fraccionador" se obliga a elaborar documento de Declaración 
Unilateral de Voluntad, conforme a lotificación que autorice "El H. Ayuntamiento" e inscribir 
dicho documento en la Oficina Jurisdiccional del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio que corresponda y proceder a la escrituración individual. 

Leído que fue el presente Convenio y enterados del alcance y fuerza legal del mismo, 
ambas partes lo ratifican y firman en tres ejemplares en la Ciudad de Navojoa Sonora, a los 
26 días del mes Agosto del año 2019. 
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