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La H. Junta de Gobierno de ios Servicios de Salud de Sonora, con fundamento 
en io establecido en el articulo 54 de ia Ley Orgánica dei Poder Ejecutivo del Estado y 
7. fracción VII, de la Ley que crea los Servicios de Salud de Sonora, ha tenido a bien 
aprobar el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

CAPÍTULO !
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO

ARTICULO 1.- Los Servicios de Salud de Sonora es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con funciones de autoridad administrativa en los términos establecidos en 
ia Ley de su creación, tiene como objeto prestar servicios de salud a población abierta en ia 
entidad, en materia de salubridad general y de regulación y control sanitario, en cumplimiento 
a lo dispuesto por la Ley Genera! de Salud, Ley de Salud para ei Estado de Sonora y por ei 
Acuerdo de Coordinación para la Descentralización integral de ios Servicios de §a!ud en el 
Estado, celebrado entre el Gobierno Federa! y el Gobierno del Estado y demás 
disposiciones jurídicas que le son aplicables.

ARTICULO 2 - Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

i.- Ley  Ley que crea ¡os Servicios de Salud de Sonora; 
i i.- Secretaría: Secretaria de Salud Pública del Estado;
III.- Servidos: Servicios de Salud de Sonora:
IV.- Junta: Junta de Gobierno de ios Ser/icios;
V - Presidente Presidente de la Junta;
VI - Presidente Ejecutivo: Presidente Ejecutivo de ios Servicios de Salud de Sonora;
VII.- Unidades de Primer Nivel: Centros de Salud y Clínicas de Especialidad;
VIII.- Unidades de Segundo Nivel: Hospitales Generales e Integrales;
IX.- Unidades de Tercer N ivel'Hospitales de Especialidad.

ARTICULO 3 Para el cumplimiento de su objeto, los Servicios contarán con ¡os 
siguientes Organos, Unidades Administrativas y órganos desconcentrados:

I. ORGANOS DE GOBIERNO:
- Junta de Gobierno
- Presidente Ejecutivo

II. UNIDADES ADMINISTRATIVAS:
- Coordinación General de Servicios de Salud
- Coordinación General de Administración
- Dirección General de Servicios de Salud a la Comunidad
- Dirección General de Servicios de Salud a la Persona

Dirección General de Enseñanza y Calidad
- Dirección General de Atención Hospitalaria
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- Dirección de Regulación de Servicios de Salud
- Dilección General de Administración
- Dirección General de Innovación y Desarrollo
- Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios
- Unidad de Asuntos Jurídicos

III. ORGANOS DESCONCENTRADOS:
- Hospital Genera! del Estado
- Hospital Infantil del Estado
- Hospital Oncológico del Estado de Sonora
- Hospital General de Cd. Obregón
- Servicio Estatal de Salud Mental
- Centro de Rehabilitación y Educación Especial
- Laboratorio Estatal de Salud Pública
- Centro Estatai de la Transfusión Sanguínea
- Centro de Información para la Salud
- Centro de Desarrollo Infantil, SNTSA-SECCION 43
- Administración del Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación
- Coordinaciones Regionales de Regulación Sanitaria
- Jurisdicciones Sanitarias

Se anexa organigrama estructura!

ARTICULO 4.- Los Servicios planearán sus actividades y conducirán las mismas en 
forma programada, con base en las prioridades, restricciones y políticas de desarrollo que, 
para el logro de ios objetivos y metas de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo en 
materia de salud y de los programas respectivos, establezcan la Junta y e! Presidente 
Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones.

ARTICULO 5 - El máximo órgano de Gobierno de los Servicios será su Junta, cuya 
integración y funciones están consignadas en los artículos 6 y 7 de la Ley.

La Junta evaluará la forma en que los objetivos serán alcanzados y la manera en que 
las estrategias básicas serán conducidas, atendiendo además, los informes que en materia 
de control y auditoria le sean turnados y vigilará la implantación de las medidas correctivas a

ARTICULO 6.- La Junta, ¡a cual estará presidida por el Gobernador del Estado, 
celebrará sesiones en forma ordinaria y extraordinaria en el lugar, fecha y hora que para el 
efecto se indique en la respectiva convocatoria.

ARTICULO 7 - Las sesiones ordinarias se celebrarán cuando menos una vez cada 
tres meses, y cuantas veces fueren convocados por su Presidente Ejecutivo. Las sesiones 
extraordinarias se llevarán a cabo, a petición de los integrantes de la Junta, cuando sea 
necesario para su debido funcionamiento.

CAPITULO II 
DEL ORGANO DE GOBIERNO
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ARTICULO 8.- La Junta funcionará válidamente con ia asistencia de, cuando menos, 
ia mitad más uno de sus integrantes; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes y, en caso do empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 9.- Para ¡a celebración de ias sesiones de la Junta se deberá emitir 
convocatoria por parte deí Presidente Ejecutivo. A la convocatoria se acompañara ei orden 
del día, ei proyecto de acta de la sesión anterior y el proyecto documental de ¡os asuntos a 
tratar, mismos que se harán llegar a los integrantes de dicha Junta, cuando menos con siete 
días de anticipación a ia fecha de celebración de la sesión, cuando ésta tenga carácter de 
ordinaria y con tres días, cuando sea extraordinaria.

ARTICULO 10.- E! Presidente de ¡a Junta tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I.- Instalar, presidir y clausurar las sesiones y en caso de empate, dar voto de 
calidad;

¡L- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando io considere 
necesario;

il|.- Diferir o suspender ias sesiones, cuando existan causas que a su juicio pudieran 
afectar la celebración o el desarrollo de ias mismas;

IV.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecuti/o, ias setas de las sesiones: y

V.- Las demás que le confieran el presente Reglamento y otras disposiciones legales.

a r t ic u l o  11,- to s  integrantes de ia Junta, tendrán derecho de voz y voto en la toma 
de decisiones respecto de ¡os asuntos que se traten, por dicho Órgano. Las mismas 
facultades tendrán ios suplentes de cada representante propietario, en caso de ausencia de 
éstos en las sesiones, previa comprobación ante ei Presidente de la Junta, de su carácter de 
suplentes. El Presidente Ejecutivo únicamente tendrá derecho a voz y en los casos que 
represente a! Presidente conservará las facultades asignadas a este cargo.

ARTICULO 12.- Las sesiones se desarrollarán en el siguiente orden:

I. Lista de presentes y declaratoria relativa ai quorum;
I!. Instalación lega! de la reunión;
i!!. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;
¡V. Discusión y resolución de los puntos comprendidos en el orden del día;
V. Consignación de acuerdos;
Vi. Asuntos generales; y
Vil. Clausura de ia reunión.

ARTÍCULO 13.- En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en 
ia fecha prevista, deberá de celebrarse ésta, entre los cinco y quince días hábiles siguientes.

ARTICULO 14.- El Presidente, suscribirá conjuntamente con los demás integrantes 
asistentes, las actas de las sesiones, en virtud de lo dispuesto por ei Artículo 5to. Párrafo
Segundo de ia Lev.
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CAPITULO !!!
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

ARTICULO 15.- Además de las funciones señaladas en el Artículo 9 de ía Ley, tendrá 
ias siguientes atribuciones:

I - Coordinar, dirigir y controlar, de conformidad con las políticas de salud, las 
orientaciones, objetivos y prioridades que determine la Junta;

ií.- Proponer las actividades tendientes a establecer políticas de desarrollo para las 
unidades administrativas correspondientes;

II!.- Coordinar la programación y presupuestaron ae conformidad con las 
asignaciones de gasto y íinanciamiento previamente establecidas y autorizadas por la Junta;

:V.- Proponer a la Junta los anteproyectos de iniciativas de leyes, los proyectos de 
reglamentos, decretos, acuerdos y circulares sobre los asuntos ce su competencia;

>.

V.- Someter a la Junta el anteproyecto de presupuesto de egresos de los Servicios;

VI.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Presidente de ¡a Junta le confiera, 
manteniéndolo informado de su desarrolle;

Vii.- Proponer a ia Junta ias modificaciones a la estructura orgánica básica de los 
Servicios que deban reflejarse en el Reglamento Interior y solicitar la publicación respectiva 
en el Boletín Oficial del Gobierno de! Estado;

VIII.- Someter a la aprobación y autorización de la Junta, los manuales de 
organización, procedimientos y de servicios ai público, necesarios para el funcionamiento de 
ios Servicios;

IX.- Proponer a la Junta, la creación o supresión de plazas de los Servicios;

X.- Participar en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, en la 
elaboración de los estudios de carácter institucional y especial;

XI.- Promover la integración y desarrollo de programas de comunicación social para 
dar a conocer a !a opinión pública los objetivos y programas, así como el avance de los 
proyectos, que en materia de salud, ejecutan los Servicios;

XII.- Proponer a la Junta las bases particulares para el desarrollo de los subsistemas y 
procedimientos de programación, presupuestación, información, control y evaluación 
aplicables en los Servicios;

XIiI.- Recabar los datos de las actividades realizadas por los Servicios para la 
elaboración del informe a que se refiere el artículo 46 de la Constitución Política Local;

XIV.- Dirigir el ejercicio de las funciones de control y regulación sanitaria en materia de 
salubridad, en los términos de la legislación aplicable y üe los acuerdos de coordinación 
específicos;
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XV.- Promover y apoyar la participación organizada de ia comunidad, en ia soíución de 
problemas de salud y asegurar la congruencia de los servicios de salud con las necesidades 
de salud de !a población;

XV!.- D ir ig i r  las bases específicas para ia integración y operación del subsistema de 
información de conformidad con las disposiciones iegaies aplicables;

XV!!.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de los Servicios y conceder 
audiencias a los particulares, de conformidad con las poiíticas establecidas al respecto;

XVIiI.- Impulsar, difundir y controlar ias actividades científicas y de transferencia 
tecnológica en materia de saiud:

XIX.- Coadyuvar a la formación y desarrollo de los recursos humanos para ia saiud, y 
apoyar ia coordinación entre las instituciones de saiud y educativas;

XX.- Participar coordinadamente con ei Consejo Estatal de Protección fcivil en la 
atención a !a salud de la población, en casos de riesgo colectivo y desastre, en términos del 
Articulo 15 de ¡a Ley de Protección Civil para ei Estado de Sonora;

XXÍ.- Formular y someter a ia aprobación de la Secretaria el Programa Institucional de 
los Servicios, así corno participar en ia elaboración del Programa de Mediano Pla¿o de 
Saiud y ios programas regionales y especiales, a solicitud de ia Secretaría y la Secretaría de 
Hacienda;

XXII.- Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación dei Programa de Mejoría 
Continua de 'a Calidad de la Atención Médica;

XXiü.- Dirigir, controlar y supervisar ei funcionamiento de ias unidades administrativas 
y ios órganos desconcentrados de los Sen/icios; y

XXIV.- Las demás que le confieran ias disposiciones iegaies apiicabies o 
expresamente ie encomiende ia Junta.

CAPITULO IV
ATRIBUCIONES GENERICAS DE LAS COORDINACIONES GENERALES

ARTÍCULO 16.- A! frente de cada Coordinación General habrá un Coordinador 
General quien tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas que se le adscriban, de acuerdo con ios lincamientos que fije ei 
Presidente Ejecutivo;

il.- Establecer ias acciones de coordinación entre Coordinadores Generales, cuando 
resulte necesario para alcanzar el óptimo desarrollo de las actividades que sean de ia 
competencia de ios Servicios;

j¡¡.- Acordar con ei Presidente Ejecutivo, el despacho de ¡es asuntos encomendados 3 
ias unidades administrativas adscritas a la Coordinación Genera! a su cargo, e informarle 
oportunamente sobre el estado que guardan los mismos;
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IV.- Dictar ias medidas necesarias para el desarrollo administrativo y buscar el 
mejoramiento administrativo de ias unidades adscritas a la Coordinación Géneraí a su cargo;

V.- Participar, en la esfera de su competencia, en la elaboración de los programas a 
cargo de los Servicios;

VI.- Participar en la definición de las políticas, lineamientos y criterios que se requieran 
para la formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de ios programas y 
proyectos estratégicos que de ellos se deriven;

V il.- Formular e integrar el anteproyecto de! presupuesto de egresos por programas 
que corresponda a la Coordinación Genera! a su cargo, y verificar, una vez aprobado ei 
mismo, su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades administrativas bajo su 
responsabilidad;

VIII.- Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que le sea 
solicitada, de conformidad con las políticas establecidas por el Presidente Ejecutivo:

IX.- Recibir en acuerdo a ios funcionarios y empleados adscritos a ia Coordinación 
Generai y conceder audiencias a ios particulares, de conformidad con las políticas definidas 
a! respecto;

X.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Presidente Ejecutivo le 
encomiende, manteniéndolo informado sobre el desarrollo de las mismas, y por acuerdo 
expreso, representar a los Servicios en los actos que el propio representante dei organismo 
determine;

XI.- Suscribir los documentos relativos ai ejercicio de sus atribuciones y de aqueiias 
que le sean señaladas por delegación o le correspondan por suplencia;

XI!.- Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de la 
Coordinación General a su cargo, en función de los objetivos y prioridades definidas en los 
programas que se encuentren bajo su responsabilidad y adoptar, en su caso, las medidas 
necesarias para corregir las desviaciones que se hubieren detectado;

XIII.- Formular y someter a la consideración del Presidente Ejecutivo los proyectos de 
reglamentos, acuerdos y circulares sobre ios asuntos de su competencia, así como los 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios a! público, los cuales someterá a 
la aprobación de la Junta, de conformidad con el Artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

XIV.- Viailar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y 
resoluciones de su competencia,

XV.- Cumpiir con ios procedimientos establecidos para la contratación y administración, 
de los recursos humanos adscritos en el ámbito de su competencia;

XV!.- Custodiar y garantizar el cuidado, conservación y buen uso de ios recursos 
humanos, materiales y financieros que el Gobierno de! Estado y los Servicios destina para el 
eficiente desarrollo de los programas que le son encomendados;
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XV!!.- S upervisar y evaluar s! desarro llo de los program as autorizados a iss unidades 
adm in istra tivas que le están adscritas; y

XVIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de ¡a esfera de sus atribuciones.

CAPITULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

DE LAS COORDINACIONES GENERALES

ARTÍCULO 17.- A la Coordinación General de Servicios de Salud le corresponden las 
siguientes atribuciones:

I.- Reglamentar, vigilar, controlar, evaluar, verificar, dictaminar y sancionar las 
actividades de prestación de servicios de salud, de medicina transfusionai, y de asistencia 
soda! en el ámbito del Estado, con apego a ías leyes, reglamentos, convenios y normas

SI.- Ap¡icar las políticas en materia de atención medica y salud publica propuestas por 
ía Secretaría;

III.- Proponer al Presidente Ejecutivo los acuerdos de coordinación de acciones 
relativas a los servicios de salud, en io que toca a prevención y control de enfermedades, 
mejoramiento y rehabilitación de ia salud, investigación médica, así como la co'ncertación de 
los convenios y contratos que se requieran para la prestación de los servicios de salud, 
tomando como base )os píani-esmientos oe !as unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de los Sen/icios'

IV.- Evaluar ia impartición ce atención médica y sus sen/icios auxiliares de diagnóstico 
terapéutico que realicen ¡as unidades de primer, segundo y tercer nivel de los Servicios, en 
ios términos de las leyes respectivas;

V.- Asesorar y apoyar a los municipios de la entidad que lo soliciten, en la 
instrumentación de medidas y acciones en materia de atención médica y demás relacionadas 
con la salubridad, cuya ejecución esté a cargo de los Ayuntamientos; y

V!.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.

ARTÍCULO 18 - A la Coordinación General de Administración le corresponden las 
siguientes atribuciones:

I - Dirigir la elaboración del Programa Operativo Anual, del Programa Presupuesto y 
de! Informe Trimestral y Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública de los Servicios, de 
acuerdo a las políticas, normas y procedimientos aplicables;

II.- Vigilar el cumplimiento de la aplicación de las políticas, normas y procedimientos 
para la racionalización, austeridad, disciplina, aprovechamiento y desconcentración de! 
gasto, de conformidad con los ¡ineamientos que en la materia señalen las Secretarías de 
Hacienda v de la Contraioría Genera!;
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III.- Coordinar la integración del apartado correspondiente a los Servicios dei 
Programa de Mediano Plazo y dar seguimiento a ia ejecución de sus estrategias y líneas de 
acción, que permitan cumplir los objetivos y metas en este campo:

IV.- Dirigir la operación del Recurso Humano, en apego a las disposiciones legales 
aplicables;

V.- Dirigir la actualización del Reglamento Interior de los Servicios y de su^ Manuales 
de Organización, de Procedimientos y de Trámites y Servicios ai Público, de acuerdo a los 
lincamientos establecidos por la Secretaria de la Contraloría General;

VI.- Participar en la definición de prioridades del Programa de Inversión con base en el 
Pian Estatal Maestro de infraestructura Física en Salud para Población Abierta., con relación 
a ¡as necesidades priorizadas de las áreas de ios Servicios, llevando a cabo el seguimiento 
programático-presupuestal;

VII.- Participar en elseguim iento al Programa de inversión, coordinadamente con ¡as 
áreas competentes en esta materia;

VII!.- Aprobar el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos arquitectónicos de obra 
nueva y modificaciones dé inmuebles, de acuerdo a los criterios y disposiciones de ia 
Secretaría de Salud y con la Ley de Obras Públicas dei Estado de Sonora;

IX.- Ejecutar ios programas do inversión, de Conservación y Mantenimiento y el de 
Equipamiento, en el ámbito de su competencia;

X.- Elaborar y vigiiar ¡a ejecución de ios contratos ce obra y prestación de servicios 
para mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a la 
normatividad aplicable;

XI.- Prestar asesoría y apoyo técnico a ¡as Jurisdicciones Sanitarias y a ¡as unidades 
hospitalarias en materia de consen/ación y mantenimiento de obra, mobiliario y equipo;

XIi.- Fomentar ia mejora de ¡os procesos administrativos orientados a mejorar ¡a toma 
de decisiones en los diferentes campos de acción de ¡a Institución, así como la prestación de 
¡os sen/icios y optimización de los recursos;

XIII.- Dirigir el diseño e impiementación de los proyectos de infraestructura tecnológica 
v sistematización, en coordinación con la Secretaria de Hacienda, atendiendo las 
necesidades de las diferentes unidades administrativas de ¡os Servicios, en virtud a lo 
dispuesto por el Artículo 6to. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,y Prestaciones de 
Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal,

XiV- Coordinar la detección de necesidades de equipo de cómputo, mantenimiento e 
insumos y canalizarlos a ¡as instancias correspondientes; y

XV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.
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CAPITULO V!
DE LAS ATRIBUCIONES GENERICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES.

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Y UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

ARTICULO 19.- Ai frente de las Direcciones Generales y de la Unidad, habrá un 
Director General, y de la Dirección un Director, quienes técnica y administrativamente serán 
los responsables de! funcionamiento de ¡a unidad administrativa a su cargo, y se auxiliarán, 
según corresponda, por el personal técnico y administrativo, que las necesidades del servicio 
requieran y figuren en el presupuesto.

Con excepción a lo anterior, los titulares y el persona! de las Direcciones Generales de 
Servicios de Salud a ¡a Comunidad, Servicios de Salud a la Persona, Enseñanza y Calidad, 
Atención Hospitalaria, Protección contra Riesgos Sanitarios, Administración, Innovación y 
Desarrollo, así como la Unidad de Asuntos Jurídicos, por la naturaleza similar de las 
funciones realizadas en la Secretaría y en los Servicios, percibirán una retribución por ambas 
funciones, atendiendo lo dispuesto en el Art. 152 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora.

ARTÍCULO 2 0 - Las Direcciones Generales y Dirección de Regulación de Servicios de 
Salud, tendrán las siguientes atribuciones genéricas:

I.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar eí desarrollo de 
los programas y acciones encomendadas a la unidad administrativa bajo su responsabilidad;

II.- Acordar, con el superior jerárquico el tramite, resolución y despacho de los asuntos 
encomendados a la unidad administrativa a su cargo;

iii.- Proponer al superior jerárquico, la organización interna de ¡a unidad administrativa
a su cargo, así como ia tus íód  o desaparición de ias áreas c¡ü6 ¡nteyren ¡3 misma;

IV.- Establecer los mecanismos de coordinación, programación, información, control, 
evaluación y de mejoramiento de ia eficiencia operativa en la unidad administrativa a su 
cargo, de acuerdo con las disposiciones que emita el superior jerárquico;

V.- Participar, conforme a ios lineamientos establecidos, en la elaboración y 
actualización de los manuales de organización, procedimientos y de servicios ai público de ia 
unidad administrativa a su cargo;

VL- Prestar e! apoyo técnico, para ia definición de ias políticas, lineamientos y criterios 
necesarios para la formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los 
programas del sector, de los programas y proyectos estratégicos que de ellos se deriven, así 
como de! Programa Operativo Anual;

VII.- Proponer al superior jerárquico el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por 
Programas que le corresponda a la unidad administrativa y ejecutarlo conforme a las normas 
y lineamientos aplicables, en los montos y de acuerdo al calendario que haya sido 
autorizado; así mismo, solicitar a su superior jerárquico las modificaciones y transferencias 
presupuestases de los recursos que sean necesarios para la ejecución de los programas a su 
cargo:
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VIII.- Deterñiiuar, conforme a sus necesidades, los requerimientos de bienes muebles 
y SSíViCíGS que sean indispensables para e! desempeño de las funciones de la unidad 
administrativa a su cargo, y remitido ai superior jerárquico para su autorización;

*
IX - Sujetarse en sus actividades de programación, seguimiento y control del gasto 

asignado a la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo a las normas y lineamientos que 
regulen dichas actividades;

X.- Proponer ai superior jerárquico la celebración de bases de cooperación técnica, 
con las dependencias y entidades de las Administración Pública Federal, Estatal y Municipal;

XI.- Proponer ai superior jerárquico, las bases de coordinación con los gobiernos
federa!, estatal y municipal, dentro de! marco de los convenios de desarrollo social relativos 
al área de su competencia;

X il.- Formular y proponer a! superior jerárquico bases específicas de concertación de 
acciones con los grupos sociales y con particulares interesados, tendientes a la ejecución de 
ios programas a su cargo;

X iil.- Evaíuar sistemática y periódicamente, la relación que guarden les programas de 
<a unidad administrativa, así como los resultados de su ejecución, con ios objetivos y 
prioridades de !os programas de ios Servicios y proponer las medidas necesanas para 
corregir las desviaciones que se detecten, así como ias modificaciones a dichos programas;

XIV.- Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de evaluación de 
¡a eficacia en el cumplimiento de los objetivos, metas y administración de los recursos

XV.- Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el 
superior jerárquico; asi mismo, participar, en ei ámbito de su competencia, en la formulación 
del informe sobre el estado que guarda la Administración Púbiica, que deberá rendir 
anualmente eí Gobernador del Estado;

XVI.- Vigilar la aplicación de las políticas, disposiciones y lineamientos relacionados 
con el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo;

XVII.- Asesorar técnicamente y proporcionar la información y datos que soliciten las 
unidades de primer, segundo y tercer nivel de los Servicios o de otros organismos e 
instituciones, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto;

XVIII.- Coordinarse con las demás unidades administrativas de los Sen/icios, cuando 
así se requiera para el mejor funcionamiento de la misma;

XIX.- intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación de! personal de 
la unidad administrativa, de acuerdo con fas políticas vigentes en materia de administración y 
desarrollo de recursos humanos;

XX.- Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden e 
informar de los resultados de ios mismos al superior jerárquico;
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XXI - Kecibir en acuerdo a ios funcionarios y empieados de ía unidad administrativa a 
su cargo, y conceder audiencias al público sobre los asuntos de su competencia, de 
conformidad con las políticas establecidas al respecto.'

XX!!.- Suscribir los documentos relativos a! ejercicio de sus funciones y en aquellas 
que le sean señaladas por delegación;

XXII!.- V igilar la correcta aplicación de! presupuesto, así como e! buen uso de! 
mobiliario, equipo y vehículos que se asignen a la unidad administrativa;

XXiV.- Participar en la elaboración y actualización dei Diagnóstico Estatal de Salud, 
dei Programa institucional de los Servicios, del Programa de Mediano Plazo de Salud, así 
como de los programas regionales y especiales de saiud, en e! ámbito de su competencia,
y

XXV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.

CAPITULO V il
0 L  LAS ATR íSUCIONES  ESPECIFICAS DE. LAS DIRbCwiONEb G E N E R ^L-S , 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

ARTICULO 2 1 -  La Dirección General de Servicios de Salud a ia Comunidad estará 
adscrita a la Coordinación Generai de Servicios de Salud y tendrá ei cumplimiento de las 
siguientes atribuciones:

!.- Participar en la operación del Sistema de Encuestas Nacionales de Salud que
correspondan a las necesidades de salud de! Estado;

!!.- Operar, dirigir y evaluar las acciones de prevención y control de enfermedades de 
. los programas sustantivos de cólera, VIH-SIDA v otras enfermedades de transmisión sexual, 

urgencias epidemiológicas, enfermedades transmisibles por vector y zoonosis, tuberculosis, 
lepra y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y no transmisibles de
ínteres para el Estado, así como de ios efectos dei medio ambiente en ia saiud;

III.- Coordinar y controlar las acciones en materia de promoción de la salud en sus 
vertientes de educación saludable, comunidades saludables y cartillas nacionales de salud, 
para fortalecer el saneamiento básico, la salud familiar y escolar, así como e! apoyo a los 
programas de acción, impulsando !a participación social sonorense y la conesponsabilidad 
ciudadana que contribuya a fortalecer estilos de vida saludables;

IV.- Promover, coordinar, operar, dirigir, controlar y evaluar el Sistema Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica, e! Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 
(SUIVE), y los Subsistemas Generales de Morbilidad y Mortalidad, así como difundir la 
información epidemiológica que este genere;

V - Establecer, difundir, coordinar, ejecutar y evaluar las alertas epidemiológicas,"las 
acciones de prevención y controi de problemas emergentes, brotes, desastres y situaciones 
prioritarias de saiud pública, en el ámbito de su competencia:
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Vi.- Promover las reuniones de trabajo dei Comité ts ia ta i de Vigilancia Epidemiológica 
(CEVE) y difundir ias recornendaciones que este emita;

VII.- Promover y coordinar la ejecución de investigaciones epidemiológicas dirigidas a 
identificar factores de riesgo y sus daños a !a salud que apoyen las estrategias de ios 
programas prioritarios y orienten nuevas intervenciones en salud pública;

VIII.- Establecer y operar un sistema de supervisión que permita el fortalecim iento de 
los procesos y rcsu liadoserre f desarrollo de ios programas de acción;

IX.- Orientar a los prestadores de servicios de salud hacia ei desempeño de alta 
calidad y a ia satisfacción de la población;

X.- Realizar la investigación esencial en salud sobre los programas de acción y 
prioridades estatales para mejora de la prestación de ios servicios en ei área de 
competencia; y

XI - Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.

ARTICULO 2 2 - La Dirección General de Servicios de Saiud a ia Persona estará 
adscrita a la Coordinación General de Servicios de Salud y tendrá el cumplim iento de las 
siguientes atribuciones:

I - Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar la operación de los servicios de 
atención médica, asegurando el acceso a ¡os servicios básicos de salud a toda la población y 
priorizando, aqueücs ser/icios que actúan sobre la prevención ae riesgos a !a salud;

il.- Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las acciones de prevención y 
protección a la salud enmarcadas en los Programas de Acción de Salud Reproductiva, de 
Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, Atención a la Salud del Adulto y del Adulto 
Mayor, Salud Bucal y Prevención de Accidentes, que se desarrollan en las umoades de 
primer nivei de atención, de acuerdo a lo señalado en los Programas Nacional y Estatal de 
Salud;

iil.- Promover y fortalecer ei Modeio Integrado de Atención a la Salud (MIDAS);

IV.- Diversificar los sitios de atención a la salud, reforzando la capacidad resolutiva del 
primer nivel de atención para lograr mediante ios Programas de Oportunidades, Seguro 
Popular, Brigadismo, Microregiones y Estrategia de Extensión de Cobertura la ampliación de 
los servicios del Paquete Esencial hacia los grupos más vulnerables (indígenas, jornaleros 
agrícolas y migrantes);

V - Fomentar la aplicación de la normatividad vigente en materia de atención médica y 
salud pública, apoyando las funciones de las Jurisdicciones Sanitarias y unidades de primer 
nivel de los Servicios;

VI.- Fortalecer la respuesta de! Sistema Estatal de Salud, mediante la racionalización 
y aprovechamiento de la estructura física, la innovación y evaluación de la tecnología en 
salud, que permita una mayor eficiencia en ia prestación de servicios;
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V il.- Participar en los proyectos de mejoramiento de la infraestructura y equipo médico, 
asi como en los comités de adquisiciones y comisiones que tengan como fin la utilización 
racional de los recursos;

VII!.- Establecer y operar un sistema de supervisión que permita el fortalecim iento de 
ios procesos y resultados en el desarrollo de los programas de acción;

IX.- Desarrollar acciones continuas de evaluación de las intervenciones y de las 
prioridades que permitan ¡a ampliación de cobertura, ei mejoramiento de la calidad y la 
eficiencia de ios servicios;

X.- Estimular el desarrollo integra! de los recursos humanos para la salud, con el fin de 
fortalecer una cultura organizacional centrada en e! mejoramiento continuo del desempeño;

XI.- Promover ia investigación esencial en salud sobre ios programas de acción y 
prioridades estatales;

XII.- Participar en la definición de políticas y estrategias de atención a la salud, de 
acuerdo ai ámbito de su competencia;

X III.- Fomentar la coordinación interinstitucional con todas las áreas de ios servicios 
para lograr una mayor eficiencia en la atención a las necesidades de la población;

XIV.- Propiciar el desarrollo de sistemas estratégicos de información dinámica que 
apoyen la toma de decisiones y que permitan la evaluación sistemática de las acciones;

XV.- Brindar apoyo técnico a las Jurisdicciones Sanitarias y unidades de primer, 
segundo y tercer nivel de atención de los Servicios;

XV!.- Participar sn las reuniones de los Comités internos de Administración, 
Planeación y Evaluación (CIDAPE) de las Jurisdicciones Sanitarias, así como analizar sus 
propuestas para definir alternativas de solución a ios problemas que se presentan:

XVIi.- Las demás que ie confieran las disposiciones legales aplicables y e! Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.

ARTICULO 2 3 - La Dirección General de Enseñanza y Calidad estará adscrita a la 
Coordinación Genera! de Servicios de Salud y tendrá ei cumplimiento de las siguientes 
atribuciones:

I.- Coordinar, apoyar y evaluar las acciones de formación, actualización, 
adiestramiento y distribución de los Recursos Humanos en la Salud, para que se ajusten a lo 
establecido en el Programa Estatal de Salud;

II.- Coadyuvar a que las políticas y estrategias para la formulación de planes y 
programas académicos, de investigación y capacitación en salud, tengan la participación de 
autoridades e instituciones educativas;

III - Participar en la selección de docentes y los procesos formativos del internado de 
oreqrado servicio social y residencias de especialización, conforme a las disposiciones de 
l a s  instituciones de educación superior y de la Comisión Intennstrtuconal para la Fotmacion 
de Recursos Humanos en Salud, instancia de coordinación entre las instituciones de servicio

v las educativas;
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IV.- Evaluar los campos clínicos de internado médico y servicio social, de estudiantes, 
profesionales y residencias médicas, de acuerdo a ías políticas, normas y estrategias 
aplicables a ia educación media superior y superior, en coordinación con las unidades de 
primer, segundo y tercer nivel de los Servicios y con la Secretaría;

V.- Participar en la Secretaría Técnica del Comité Estatal Interinstítucional para la 
Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud, formada por 
todas las instituciones del sector salud y de educación en eí Estado, en coordinación con ia 
Secretaría;

VI.- Gestionar acciones de intercambio académico y científico con las unidades 
administrativas y unidades de primer, segundo y tercer nivel de los Servicios, en coordinación
con ia Secretaría;

VII.- Vigilar el cabal cumplimiento de la normatividad en materia de Investigación en 
las unidades administrativas y unidades de segundo y tercer nivel de los Servicios, en 
coordinación con la Secretaría;

VIII.- Realizar Investigación y desarrollar tecnología tendiente a conocer y solucionar la 
problemática en salud;

IX.- Ejecutar políticas de planeación, organización, ejecución y evaluación de 
proyectos de investigación de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;

X.- Elaborar y reportar el informe de investigaciones que se realicen en las unidades 
de primer, segundo y tercer nivel de los Servicios;

XI - Participar en la Secretaría Técnica dei Comité Estatal del Programa de Estímulos 
a la Calidad del Desempeño del personal Médico, de Enfermería y Odontología en 
coordinación con ia Secretaria;

XII.- Observar y vigilar en el ámbito de su competencia la aplicación de las normas 
oficiales en materia de enseñanza, investigación y capacitación en salud vigentes;

XIII.- Aplicar los lineamientos y mecanismos para ia operación del sistema de 
capacitación para el desempeño y desarrollo de! personal técnico y administrativo y 
profesional;

X!V.- Participar en la Comisión Mixta de Capacitación, integrada por partes iguales de 
miembros del S N.T.S.A. Sección 43 y de los Servicios, a fin fomentar la capacitación para el 
desarrollo y desempeño de los trabajadores;

XV.- Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de programas y actividades de 
capacitación, adiestramiento y educación del personal de salud; ,

XVI.- Implementar los mecanismos específicos para el mejoramiento de los servicios 
de salud, mediante el desarrollo de proyectos de mejora continua;

XVII.- Integrar, coordinar, monitorear y evaluar el Programa de Calidad de los 
Servicios, en coordinación con sus unidades administrativas y órganos desconcentrados;
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XVIII.- Desarrollar proyectos de mejoramiento continuo de la calidad en ias unidades 
de primer, segundo y tercer nivel de ios Servicios, con base en los resultados del monitoreo 
de indicadores de calidad;

XIX. Diseñar y promover modelos de capacitación, orientados a mejorar ei 
desempeño gerencial del personai de confianza de los Servicios, asi como el desarrollo de 
competencias del personal de las unidades de primer, segundo y tercer nivel, a favor de la 
mejoría de la calidad y evaluar sus resultados conforme a estándares de desempeño;

XX - Difundir los resultados del monitoreo de indicadores de calidad a las unidades 
administrativas y unidades de primer, segundo y tercer nivei de los Servicios, a través de 
cuadernos técnicos de análisis de resultados publicados en ei Sistema Local para !a 
medición de Indicadores de Calidad en la Atención, así como de los obtenidos del Aval 
Ciudadano que avala la información de dicho Sistema y también por los medios de 
comunicación masiva; y

XXI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.

í ¿A-.“ L.w l j \ í  í io “ ¡ * tí*  <5¡ l is ;  /ÁifcíE íL-íuí * i~ io ? 3 p ii3 íc jr ¡u  r  d  a b s e n t a  3  10

Coordinación General de Servicios de Salud y tendrá el cumplimiento de las siguientes 
atribuciones.

I - Planear, organizar, dirigir y controlar ia operación de los servicios de atención 
médica hospitalaria, asegurando ei acceso a los servicios de salud a ia población abierta, 
¡mpiemeníando estrategias que permitan optimizar los recursos existentes y desarrollando 
ios mecanismos efectivos para ¡a consolidación y fortalecimiento del Sistema Estatal de 
Salud;

ti.- planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que realizan los diferentes 
servicios que integran cada una de las unidades hospitalarias, en los que se incluyen área 
medica, enfermería, trabajo social, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, mantenimiento y 
ios que se requieran para asegurar y fomentar la aplicación de ía nonvatividad vigente:

III.- Fortalecer el Modelo Integrado de Atención a la Salud (MIDAS), a fin de contar con
un sistema de escatonamiento por niveles de atención y regionalización;

IV - Participar, vigilar y evaluar en forma permanente a las unidades médicas de ios 
Servicios, a fin de que alcancen y mantengan ía Acreditación y la Certificación en atención 
médica, en base a los parámetros solicitados por el nivei federal y el Consejo de Salubridad 
General;

V.- Participar coordinadamente con el Servicio Estatal de Saiud Mental u im o voca. 
gubernamental en las actividades de organización, evaluación capacitación y control del 
Comité Estatal de Prevención y Atención de ia Violencia Intrafamiliar;

V!.- Organizar, dirigir y evaluar el sistema de referencia y contrarreferencia de usuarios 
para un uso óptimo de la infraestructura, equipo y recursos de cada unidad hospitalaria, así 
como para elevar la eficiencia y calidad de la atención a 1a población;

V il.- Participar en coordinación con la Subdirección de Infraestructura en Salud en los 
proyectos de infraestructura y equipamiento medico que se requieran en las unidades de
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primer, segundo y tercer nive! de los Servicios, con e! fin de mejorar su nivel de complejidad,
resolución y adecuación de la tecnología para beneficio de la población;

VIII.- Participar como miembro permanente del Comité de Adquisiciones de la 
Dilección General de Administración, en las licitaciones d6 ios insumes y equipo medico, 
servicios subrogados o afines para la prestación de los servicios hospitalarios, asegurando 
que se realicen conforme a lo establecido a la normatividad vigente, necesidades, planes y 
programas establecidos en las unidades de primer, segundo y tercer nive! de los Servicios;

IX - Participar en la integración del Tabulador General de Servicios Médico 
Asistenciaies, en coordinación con los órganos desconcentrados de los Servicios, para 
establecer los aranceles aplicados a los servicios que se proporcionan a los usuarios de los
o 8 íVÍC!GS;

X.- Participar en la integración de convenios y contratos de subrogación de servicios 
de atención médica quirúrgica, laboratorios, servicios de apoyo ai diagnóstico y tratamiento, 
así como estudios especiales que se suscriban con las diferentes instituciones publicas o 
privadas del Estado;

XI.- Establecer y operar un sistema de supervisión dentro del ámbito de competencia y 
en coordinación con áreas de los procesos y resultados de los programas de acción que se 
realizan en las unidades hospitalarias;

XII - Establecer y operar un sistema de supervisión dentro del ámbito de competencia 
en ios laboratorios y salas de imagenología de los Servicios;

X!!!.- Desarrollar acciones continuas de evaluación de tes intervenciones que permita 
una toma de decisiones efectiva para el mejoramiento de ia calidad y ia eficiencia de ios 
servicios y garanticen la operatividad de las unidades;

XiV.- Participar en la definición de políticas y estrategias de atención a la salud, en 
las unidades de segundo y tercer nive! de los Servicios,

XV.- Participar en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para lograr 
una mayor eficiencia en ia atención dei segundo y tercer nivel de los Servicios, de acuerdo a 
las necesidades de la población;

XVI.- Propiciar el desarrollo de sistemas estratégicos de información que apoyen la 
toma de decisiones y permitan la evaluación sistemática de las actividades que desarrollan 
las unidades de segundo y tercer nivel de los Servicios;

XVII.- Estimular y participar en los programas de desarrollo integral de los recursos 
humanos para la salud, centrada en el mejoramiento continuo del desempeño, en 
coordinación con la Dirección General de Enseñanza y Calidad de ios Servicios;

XVIII.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de atención 
medica; y

XIX.- Las demás que le confieran las disposiciones legaies aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.
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ARTICULO 2 5 -  La Dirección de Regulación de Servicios de Salud estará ausenta a la 
Coordinación General de Servicios de Salud y tendrá el cumplimiento de las siguientes 
atribuciones:

i-- D irig ir ejercer, ordenar y ejecutar en coordinación con la Dirección Genera! de 
Protección contra Riesgos Sanitarios, las acciones de verificación y control sanitario en los 
establecimientos de salud, en materia de atención médica y en los términos de la Ley 
General de Salud, Reglamentos, Convenios y Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

II.- Dirigir, coordinar, ordenar y ejecutar las acciones de regulación, control y 
verificación médico sanitaria en establecimientos y prestadores de servicies de salud, 
medicina transfusional y asistencia social de los sectores público, social y privado, fijos o 
móviles, tales como: hospitales, clínicas, sanatorios, maternidades, consultorios, laboratorios, 
ambulancias, servicios auxiliares de diagnóstico o tratamiento que no emitan radiaciones 
ionizantes, bancos de sangre, servicios de transfusión, puestos de sangrado, guarderías, 
asilos, albergues y similares;

III.- Emitir las ordenes de verificación médico sanitaria para establecimientos y 
prestadores de servicios previstos en la fracción anterior, dictaminar las actas de verificación 
e imponer y ejecutar las medidas de seguridad y sanciones previstas en los ordenamientos 
legales aplicables;

■V.- Expedir y, en su caso, revocar las autorizaciones sanitarias que se refieran 3 
establecimientos y prestadores de servicios de salud, medicina transfusional, asistencia 
social, gabinetes de diagnóstico, y otros servicios auxiliares en concordancia a lo previsto en 
los acuerdos y convenios de descentralización;

V.- Funcionar como ventanilla asesora, receptora y gestora de trámites para aquellas 
autorizaciones sanitarias que se emitan a nivel central;

VI.- investigar los asuntos que turne superioridad y rendir opinión técnica cuando se 
le solicite;

VII.- Proporcionar actualización normativa, capacitación y asesoría en materia de 
legislación y normatividad sanitaria, a responsables y personal de las instituciones del sector 
salud que lo soliciten; y

VIII.- Las demás que ie confieran las disposiciones legales aplicables y el'Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.

ARTICULO 26 - La Dirección General de Administración estará adscrita a la 
r - . HÍ!,ació„  rs«w,ra¡ rtft Administración v tendrá el cumplimiento de las siguientes

U n  l U v i U i  > — —

atribuciones:

I _ Proyectar, coordinar, integrar y actualizar en su caso, el Programa Operativo Anua! 
y el Programa-Presupuesto de los Servicios, de acuerdo a las políticas, normas y 
procedimientos aplicables;

II.- Coordinar, controlar y supervisar la formulación, integración, ejercicio y control del 
programa-presupuesto; así como autorizar sus adecuaciones, asesorando a las diferentes 
áreas en su manejo y aplicación, y proporcionar la información que solicite al respecto el 
Coordinador Genera! de Administración;
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III.- Aplicar las políticas, normas y procedimientos para ¡a racionalización, austeridad, 
disciplina, aprovechamiento y desconcentración dei gasto, de conformidad con ios 
lineamientos que en !a materia señalen las Secretarías de Hacienda v de la Contrataría
General:

IV.- Integrar y difundir para su aplicación las políticas, normas y lineamientos para la 
elaboración, ejercicio y control del presupuesto de egresos;

V.- Revisar y presentar a la Junta para su aprobación, en su caso, las solicitudes de 
transferencias de recursos del presupuesto federalizado;

VI - Revisar las solicitudes de transferencias de recursos dei presupuesto autorizado 
y gestionar su aprobación ante ¡as instancias competentes,

V I L - a! para !a elaboración de la Cuenta de la
Hacienda Pública de ios Servicios;

V ilI.- Proponer las prioridades de inversión y de gasto corriente de acuerdo a ¡as 
necesidades de salud de la población y a las prepuestas de mejoramiento en la prestación de 
servicios de salud;

¡X.' Llevar a cabo los procesos licitatorios para efectuar las adquisiciones de bienes de 
consumo y de activo f ijo que requieran los Servicios, de conformidad con ios programas 
autorizados, apegándose a los ordenamientos legales que rijan en materia-de adquisiciones;

X - Administrar ios almacenes de los Servicios por medio de un sistema de control de 
inventario, así como vigilar y realizar ¡a distribución de bienes e insumos, de acuerdo a ¡as 
disponibilidades existentes y en su caso, determinar y tramitar ¡a baja y destino final de 
maquinaria y equipo y de ¡os demás bienes, emitiendo ai efecto el dictamen técnico y en su 
caso, instrumentar el procedimiento respectivo de conformidad con ¡as disposiciones 
jurídicas aplicables;

XI.- impulsar ¡a mejora de los procesos administrativos orientados a mejorar la toma 
de decisiones en ios diferentes ámbitos de los Servicios, así como la prestaoión de ¡os 
servicios y optimización de ios recursos;

XII.- Diseñar e ¡mp(ementar proyectos de infraestructura tecnológica y sistematización, 
atendiendo las necesidades de las diferentes unidades administrativas de los Servicios;

XIII.- Detectar las necesidades de equipo de cómputo, mantenimiento e insumos y 
canalizarlos a las instancias correspondientes; y

XiV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.

ARTICULO 27.- La Dirección General de Innovación y Desarrollo, estará adscrita a la 
Coordinación General de Administración y tendrá el cumplimiento de las siguientes 
atribuciones:

I.- Proponer al Coordinador Genera! de Administración las políticas, normas, sistemas y 
procedimientos cara la administración y control de los recursos humanos asignados a ios Servicios, de 
acuerdo a ios lineamientos y normatividad aplicable;
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II.- Coordinar operar y supervisar los sistemas de administración y control del persona! en 
apego a las disposiciones legales aplicables;

iii.- Participar en ia integración y actualización del Programa Estatal de Salud y de ios 
demás programas específicos de ios Servicios, de acuerdo a las políticas, normas y 
procedimientos aplicables;

IV.- Procurar la permanente actualización dei Reglamento interior de los Servicios, 
así como coordinar la integración y actualización en su caso, de los manuales de 
organización, de procedimientos y de servicios al público de los Servicios y de sus órganos 
desconcentrados, de acuerdo a los lineamlentos establecidos por la ’ Secretaría de la 
Contraloría General;

V.- Organizar, operar, coordinar y difundir los sistemas de información, de estadística 
y de evaluación, requeridos para el funcionamiento de los Servicios, con base en la 
normatividad establecida;

VI.- Diseñar e implementar sistemas para ia transformación operativa informática, 
conforme a las políticas y lineamientos aplicables, atendiendo las necesidades de las 
diferentes unidades de primer, segundo y tercer nivel de los Servicios:

VII.- Proyectar, promover, ejecutar y supervisar ios mecanismos de evaluación y
seguimiento a Jos programas y proyectos especiales con el propósito de optimizar la
asignación de recursos, el mejoramiento de la productividad, la calidad de los servicios y la
racionalización de ia tecnología en las unidades de primer, segundo y tercer nivel de los
Servicios, emitiendo los informes de resultados que apoyen la toma de decisiones; y

%

VIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.

ARTICULO 28.- La Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios estará 
directamente adscrita al Presidente Ejecutivo de los Servicios y tendrá el cumplimiento de las 
siguientes atribuciones.

i. Planear, organizar, coordinar, dirigir y ejecutar la vigilancia, fomento y control 
sanitario en establecimientos, industrias, productos, transportes, actividades y servicios en 
materia de salud ambiental, insumos para ia salud, sanidad internacional, publicidad 
sanitaria, productos y sen/icios, de acuerdo a los programas de salud y en estricto apego a la 
Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables;

ÍL- Planear, administrar, organizar y coordinar, ei ejercicio de las funciones de 
operación, regulación, control y fomento sanitario de las Unidades de Control Sanitario del 
Estado, en estrecha coordinación y comunicación con las Coordinaciones Regionales, de 
acuerdo a los programas prioritarios de salud y en estricto apego a la legislación sanitaria 
vigente;

III.- Elaborar y ejecutar los programas de apoyo para la realización de sus funciones 
en materia de regulación, control y fomento sanitario;

IV.- Establecer las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter 
técnico que deban regir en ios departamentos y unidades adscritas a su responsabilidad;
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V - Vigilar el cabal cumplimiento de ios programas que se establezcan en materia de 
fomento y control sanitario, para ei adecuado desarrollo de sus funciones:

VI.- V igiiar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de 
salubridad, procurando su actualización Ge acuerdo a ios avances científicos y tecnológicos;

V il - Vigilar el cabal cumplimiento de ia Ley General de Salud y demás disposiciones 
que emanen de eíia, en ei ámbito de su competencia, ejerciendo el control y el fomento 
sanitario en materia de salubridad;

VIII.- Llevar a cabo el dictamen de las actas administrativas, ordenándole al infractor 
corregir las anomalías sanitarias detectadas, además de resolver sobre la aplicación de las 
medidas de seguridad y sanciones administrativas que correspondan, según io establezca la 
legislación sanitaria vigente;

IX.- Expedir y revocar en su caso las autorizaciones sanitarias que ie correspondan en 
materia de salud ambiental, productos y servicios, medicamentos y tecnologías para la salud, 
importaciones y exportaciones, conforme a ios acuerdos y convenios que se suscriban y a la 
Legislación aplicable;

X.- Promover acciones orientadas a mejorar las condiciones sanitarias de los 
establecimientos, productos, servicios y actividades materia de su competencia;

XI.- Proponer y desarrollar programas de orientación al público que facilite ei 
cumplimiento de la legislación sanitaria;

XII.- Coordinar la integración de las estadísticas de ias acciones de su competencia, 
de acuerdo a los 'íneamientos que establezcan los Servicios en materia de información sobre 
ia salud; y

XIII.- Las demás que le confieran los ordenamientos y disposiciones legales aplicables 
y el Presidente Ejecutiva, dentro de !a esfera de sus atribuciones.

ARTICULO 29.- La Unidad de Asuntos Jurídicos estará adscrita directamente ai 
Presidente Ejecutivo de ios Servicios y tendrá el cumplimiento de las siguientes atribuciones:

I.- Representar legalmente a! Presidente Ejecutivo en cualquier clase de juicio en que 
sea parte con motivo del desempeño de sus funciones;

II.- Elaborar y proponer anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos y 
las modificaciones a los mismos en la materia de competencia de los Servicios, así como 
revisar y modificar, en su caso, los anteproyectos formulados por las demás unidades 
administrativas de los Servicios antes de que sean sometidos a ia consideración dei 
Presidente Ejecutivo;

III.- Promover y tramitar en coordinación con la Dirección General de Administración, 
la regularizació.n de la propiedad o posesión de los bienes inmuebles destinados a los 
Servicios;

IV - Formular denuncias de hechos y presentar las quereiias y desistimientos 
co rrespond lentes;
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V.- Actuar como instancia de consulta jurídica, asesorando ai Presidente Ejecutivo, a 
las unidades administrativas de los Servicios y organismos que dependan de ellos, a efecto 
de que sus acciones se realicen dentro de! marco jurídico vigente;

VI.- Establecer comunicación y coordinación con las dependencias y entidades del 
sector público, y con ias instituciones de ¡os sectores social y privado, en asuntos 
relacionados con la legislación en materia de salud;

Ví¡.- Contribuir al cumplimiento de la legislación iaboral y de las condiciones generales 
de trabajo aplicables, en coordinación con las unidades administrativas de los Servicios, 
dictaminando las actas administrativas que se levanten a efecto de establecer ias sanciones 
correspondientes;

VIII.- Sustanciar el trámite de los recursos que se interpongan en contra de las 
resoluciones dictadas por las unidades administrativas de los Servicios y elaborar el proyecto 
de resolución correspondiente, en ¡os términos de la Ley Federal deí Procedimiento 
Administrativo;

IX - Certificar documentos para la entrega de copias de los mismos, cuando se haga 
necesaria su expedición,' y

X.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de ¡a esfera de sus atribuciones.

CAPITULO VIII 
DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

A R T I P 1  I !  n  30 _  P o r p  l o  a + c n r i Á n  \t a f i i ' í f l n t A  H o e n ' a / ' K r t  H a  !< - io  o  o -1 r n t n í '
m 1 1 » > i w w i _  -w» w .  i u i  w  i u  v < i i \ jC í4 .  u k w n v i w n  j  u m v h u u u .  i u  iw v ?  a c t u i  n u o

competencia de los Servicios, éste contará con órganos desconcentrados que le estarán 
jerárquicamente subordinados y gozarán con autonomía técnica y operativa para ejercer las 
funciones que se les asignen y estarán supeditados por el Presidente Ejecutivo.

ARTICULO 3 1 - Son órganos desconcentrados de los Servicios: el Hospital General 
del Estado, el Hospital infantil del Estado, el Hospital Oncológico del Estado de Sonora, el 
Hospital General de Ciudad Obregón, el Servicio Estatal de Salud Mental, el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el Centro 
Estatal de la Transfusión Sanguínea, el Centro de información para ia Salud, el Centro de 
Desarrollo Infantil SNTSA-SECC'ON 43, la Administración del Sistema Estatal de Cuotas de 
Recuperación, las Coordinaciones Regionales de Regulación Sanitaria, ias Jurisdicciones 
Sanitarias, señalados en el artículo 3o de este Reglamento, los cuales se regirán por las
^  i « • a i '  W a  a í + o  r  r  ¡ r A í í n n A + i t í r t / »  |  A  , ,  *<..».•» • aw w p w  j iw w i  I « o y ia i l i v i u w ,  j-/W¡ CS i-i O i c a p c w u v u o  I V ^ ia iU C i l lU O  l l i iC ü iU O ,  y pv-/l l a s  l^ u c ,

on su caso, determine el Presidente Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones.

ARTICULO 32.- El Hospital General deí Estado tiene por objeto prestar los servicios 
de atención médica de especialidades a población abierta preferentemente en la zona centro 
y norte del Estado a través de la consulta externa especializada, hospitalización y urgencias 
así como realizar acciones de enseñanza e investigación y formación de recursos humanos 
para la salud.

ARTICULO 33 - E! Hospital Infantil del Estado de Sonora tiene por objeto prestar los 
sen/icios de especialidad en el área de gineco-obstetricia y pediatría a través de la consulta
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externa especializada, hospitalización y urgencias, así como realizar acciones de enseñanza 
e investigación y formación de recursos humanos para la salud.

ARTICULO 34.- El Hospital Oncológico del ts ia d o  de Sonora tiene por objeto 
proporcionar ia infraestructura médica especializada en las rarnss ds la ciencia oncclógics, 
fungiendo como centro de referencia diagnóstica y terapéutica del cáncer.

ARTÍCULO 35.- El Hospital General de Ciudad Obregón tiene por objeto prestar los 
servicios de atención médica de especialidades a población abierta preferentemente en la 
zona sur del Estado a través de la consulta externa especializada, hospitalización y 
urgencias, así como realizar acciones de enseñanza e investigación y formación de recursos 
humanos para la saíud.

ARTÍCULO 36.- El Servicio Estatal de Salud Mental tiene por objeto organizar y operar 
la prestación de los servicios de salud menta! de consulta externa especializada, 
hospitalización a usuarios agudos y crónicos, clínicas de desintoxicación y tratamiento 
terapéutico infantil, asi como supervisar y evaluar las actividades que en este campo realicen 
las unidades de primero y segundo nivel de atención para población abierta.

m kTiC U lO  j7 .-  El Centro de KehaDiiiíación y tducac¡ón especial tiene por oDjeio 
prestar atención médica de rehabilitación y le corresponderá ejecutar acciones tendientes a 
corregir las invalideces físicas o mentales a población abierta en el Estado.

AR'¡ íCULO 38 . - A¡ Laboratuno Estatal de Salud Pública ¡e corresponderá proporcionar 
el apoyo técnico necesario para el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica, 
de regulación y contro! sanitario de atención médica y tendrá las funciones y atribuciones que 
¡e confiera ei articulo 2o del Acuerdo de su Creación.

ARTICULO 33.- Ei Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea tiene por objeto 
proporcionar ¡os servicios de control, supervisión y distribución de ¡os elementos Ge la 
sangre, así como verificar ia operación de ios bancos de sangre, servicios de transfusión y 
puestos de ssnQrsdo.

ARTÍCULO 40.- A los Centros de Información para la Salud les corresponderá 
proporcionar información de salud, con énfasis sobre ei ViH-S¡DA y otras enfermedades de 
transmisión sexual, a ia pobiación en general.

ARTICULO 41.- El Centro de Desarrollo Infantil SNTSA-SECCION 43 tiene por objeto 
establecer las líneas de acción de carácter general a fin de que la atención educativo- 
asistencia! oue S0 brinda ? ios niños durante su estancia en ei Centro, se realice con csiidsd. 
oportunidad y orientada a satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo óptimo que 
tiene ei menor durante esta etapa de ¡a vida.

ARTÍCULO 42 - La Administración del Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación, 
tendrá por objeto normar, operar y supervisar el Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación, 
con el fin de apoyar a las unidades médicas de los Servicios:

La titularidad de este órgano recaerá de manera honorífica en la Coordinación General 
de Administración, quien se apoyará en el personal y estructura expresamente definida paia 
ello.



24 BOLETIN LUNES 4 DE JULIO DEL 2005

OFICIAL No. 1 SECC. ¡

ARTICULO 43.- Las Coordinaciones Regionales de Regulación Sanitaria, tienen por 
objeto coordinar a las Unidades de Control Sanitario en las Zonas Norte, Centro y Sur del 
Estado, con las siguientes sedes y unidades de circunscripción:

Zona Norte, con sede en Santa Ana, tendrá bajo su responsabilidad y coordinará las 
funciones en materia de regulación sanitaria de las siguientes Unidades de Control Sanitario:

!.- Unidad de Controi Sanitario con sede en San Luis Rio Colorado, Sonora y 
competencia territorial en el municipio del mismo nombre;

II.-Unidad de Control Sanitario con sede en Puerto Peñasco, Sonora y competencia 
territorial en el municipio del mismo nombre;

III.- Unidad de Control Sanitario con sede en Plutarco Elias Calles, Sonora y 
competencia territorial en el municipio del mismo nombre;

IV.-Unidad de Control Sanitario con sede en Nogales, Sonora y competencia 
territorial en el municipio del mismo nombre;

)Pt Santa An«s. -Sonors y coropstsncis
territorial en los municipios de Santa Ana, Benjamín Hill, Trincheras, y comisaría de

VI.- Unidad de Control Sanitario con sede en Caborca, Sonora y competencia 
territorial en ios municipios de Caborca, Pitiquito, Altar, Atil, Tubutama, Oquitoa y Saric;

VI!.- Unidad de Control Sanitario con sede en Magdalena, Sonora y competencia 
territorial en los municipios de Magdalena, Imuris y Cucurpe;

VIS!.- Unidad de Control Sanitario con sede en Cananea, Sonora y competencia 
territorial en los municipios de Cananea, Santa Cruz y Bacoachi;

IX.- Unidad de Control Sanitario con sede en Agua Prieta, Sonora y competencia 
territorial en los municipios de Agua Prieta, Naco y Fronteras;

Zona Centro, con sede en H erm osiilo , tendrá bajo su responsabilidad y coordinará 
las funciones en materia de regulación sanitaria de las siguientes Unidades de Control 
Sanitario:

I.- Unidad de Control Sanitario con sede en Hermosiilo, Sonora y competencia 
territorial en los municipios de Hermosiilo, La Colorada, San Javier, Suaqui Grande, Onavas, 
Soyopa, Arivechi, San Miguel de Horcasitas, Sahuaripa, Bacanora, Villa Pesqueira, Mazatán, 
Ures, Baviácora, Aconchi, Huepac, Rayón, Carbo, Opodepe, Banámichi, San Felipe de 
Jesús, San Pedro de ¡a Cueva, Arizpe y las comisarías de Félix Gómez y Puerto Libertad del 
municipio'de Pitiquito;

¡i.- Unidad de Contro! Sanitario con sede en Moctezuma, Sonora y competencia 
territorial en los municipios de Moctezuma, Nacozari, Cumpas, Bacadehuachi, Nacori Chico, 
Bavispe, Bacerac, Huachinera, Villa Hidalgo, Granados, Huasabas, Divisaderos y Tepache;
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Zona Sur, con sede en Cd. Qbregón, tendrá bajo su responsabilidad y coordinará las 
funciones en materia de regulación sanitaria de las siguientes Unidades de Control Sanitario:

i.- Unidad de Control, Sanitario con sede en Guaymas, Sonora y competencia 
territorial en ios municipios de Guaymas y Empalme;

II.- Unidad de Control Sanitario con sede en Cajeme, Sonora y competencia territorial 
en los municipios de Cajeme, Bácum, Rosario de Tezopaco, San Ignacio Río Muerto, 
Quiriego, Yécora, y dei municipio de Guaymas Vicam, Potam, Rahun y Huiviris;

III.- Unidad de Control Sanitario con sede en Navojoa, Sonora y competencia territorial 
en los municipios de Navojoa, Alamos, Benito Juárez y Etchojoa; y

IV.- Unidad de Control Sanitario con sede en Huatabampo, Sonora y competencia 
terntorial en el municipio dei mismo nombre.

A las Unidades cíe Centro! Sanitario  les corresponde realizar las funciones d e ’regulación, 
control y fomento sanitario, en las sedes y competencia territorial descritas anteriormente.

ARTÍCULO 4 4 -  Son atribuciones comunes de ¡as Coordinaciones Regionales de 
Regulación Sanitaria de ¡as Zonas Norte, Centro y Sur, las siguientes:

I.- Acordar con el Presidente Ejecutivo, el despacho ríe ¡os asuntos áe su 
competencia, ei desempeño de las funciones que íes deleguen y el cumplimiento de ¡as 
comisiones y desarrollo de las actividades correspondientes a su circunscripción territorial;

II.- Coordinar y vigilar en las Unidades de Control Sanitario ríe su adscripción, ias 
actividades referentes a regulación, control y fomento sanitario, conforme a las directrices 
que establezcan ei Presidente Ejecutivo y la Dirección General de Protección contra Riesgos 
Sanitarios.

ARTICULO 45.- Las Jurisdicciones Sanitarias tienen por objeto planear, coordinar, 
supervisar y evaluar la prestación de los servicios de atención médica a población abierta y 
de salud pública a toda la población del Estado. Para el fin anterior los Centros de Salud, 
Hospitales Generales que no sean órganos desconcentrados y Hospitales Integrales, asi 
como ias unidades de primer y segundo nivel de atención, estarán adscritas a ia Jurisdicción 
Sanitaria correspondiente, atendiendo la distribución geográfica que se menciona a 
continuación:

'. JURISDICCION SANITARIA 01 HER:MOS!LLO comprende los Municipios de» 
Aconchi, Arivechi, Bacadehuachi, Bacanora, Banámichi, Baviacora, Carbó, La Colorada, 
Cumpas. Divisaderos, Granados, Hermosillo, Huasabas, Huepac, Mazatán, Moctezuma, 
Nacori Chico, Onavas. Opodepe, Rayón. Sahuaripa, San Felipe, San Javier, San Miguel de 
Horcasitas, San Pedro de la Cueva Sovooa. Suaaui Grande, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, 
Villa Pesqueira y Nacozari de García. Asimismo, e! Centro de Información para la Saiud 
depende de esta Jurisdicción

II,- JURISDICCION SANITARIA 02 CABORCA. comprende los Municipios de Altar 
Atil. Caborca, Oquitoa. Pitiquito, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Sáric, Tubutama v 
Plutarco Elias Calles.
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I!!.- JURISDICCION SANITARIA 03 SANTA ANA, comprende los Municipios de Agua 
Prieta, Arizpe, Bacerac, Bacuachi, Bavispe, Benjamín Hili, Cananea, Cucurpe, Fronteras, 
Huachineras, Imuris, Magdalena, Naco, Nogales, Santa Ana, Santa Cruz y Trincheras.

IV.- JURISDICCION SANITARIA 04 CIUDAD OBREGON, comprende los Municipios 
de Báeum, Cajeme, Empalme, Guaymas, Quiriego, Rosario, Yécora y San Ignacio Río 
Muerto.

V.- JURISDICCION SANITARIA 05 NAVOJOA, comprende los Municipios de Alamos, 
Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y Benito Juárez.

CAPITULO IX 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA

Sección I 
DEL CONTROL

ARTÍCULO 46.- La función de control y evaluación de los Servicios estará a cargo de! 
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, órgano desconcentrado de la Secretaría de la 
Contrataría Genera!, !a cual despachará en las oficinas de los Servicios, sstando jerárquica, 
administrativa y funcionaimente dependiente de dicha Secretaría, ejerciendo lo conducente a 
la misma en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Podar Ejecutivo dei Estado, su Reglamento 
interior y demás ordenamientos jurídicos y disposiciones generales del que derive 
competencia para e¡ ejercicio de sus atribuciones, sujetándose además su desempeñe a lo 
dispuesto en las Normas Generales que establecen el marco de actuación de los órganos de 
Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las entidades de la administración pública 
estatal.

Los Servicios para la operación de dicho Órgano, proporcionarán los recursos 
materiales, servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su 
funcionamiento, proporcionando la colaboración técnica y toda la información requerida para 
el cumplimiento de las funciones que le corresponde desarrollar.

Sección II 
DE LA VIGILANCIA

ARTICULO 47.- Las funciones de vigilancia en los Servicios estarán a cargo de los 
Comisarios Públicos Gficial y Ciudadano, designados por la Secretaría de la Contrataría 
General, los cuales ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las tareas que la 
Dependencia antes mencionada le asigne específicamente, e¡ Manual del Comisario Público 
y demás üneamientos Que en !a materia se expidan.

ARTICULO 48.- En las ausencias del Comisario Público titular, éste será suplido por el 
Comisario Público designado por la Secretaría de la Contraloría General.

ARTICULO 49.- La Junta de Gobierno y demás dependientes jerárquicos de ésta, en 
su caso, deberán proporcionar oportunamente al Comisario Público designado por la 
Secretaría de la Contraioría General, la Información y documentación que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 50.- El titular de! Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el
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Comisario Público, previa citación por escrito que se ie formule y notifique con siete días de 
anticipación, asistirá con voz pero s¡n voto a ibs sesiones ordinarias y extraordinarias de ís 
Junta.

CAPITULO X 
DE LAS RELACIONES LABORABLES

ARTICULO 51.- La relación de trabajo de los Servicios y sus trabajadores, se regirá 
por lo dispuesto en la Ley laboral aplicable.

ARTICULO 52,- Los Servicios, para el logro de su objeto, estará integrado por 
trabajadores de confianza y de base.

ARTICULO 53.- En los Servicios, los trabajadores de confianza lo serán: el Presidente 
Ejecutivo, ios Directores Generales, los Directores y Subdirectores, Administradores, Jefes 
de Departamento, Asesores y demás personal que efectúe labores de inspección y vigilancia 
y manejo de fondos.

CAPÍTULO Xi 
DE LA SUPLENCiA DE FUNCIONARIOS

ARTICULO 54 - Durante las ausencias temporales del Presidente Ejecutivo, e! 
despacho y resolución de ¡os asurtos urgentes de los Servicios, estarán a cargo de los 
titulares de las Unidades Administrativas, en el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 55.- En ias ausencias de uno o varios titulares de las Unidades 
Administrativas, estos serán suplidos por los funcionanos que designe g! Presidente 
Ejecutivo, a propuesta dei titular de ¡a Unidad Administrativa que se ausente.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- E! presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficia! dei Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO - Los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público, se expedirán dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrada en 
vigor de este Reglamento. En tanto se expidan los manuales administrativos mencionados, 
ei Presidente Ejecutivo queda facilitado para resolver las cuestiones que 'Conforme a dichos 
manuales se deban regular.

ARTICULO TERCERO.- Se abroga ei Reglamento Interior de los Servicios, publicado 
en e! Boletín Oficial del Gobierno dei Estado No. 31 Sección i de fecha 14 de octubre dei 
2002 .

Dado en la Sala de Juntas de los Servicios de Salud de Sonora, en la ciudad de Herrnosillo, 
Sonora, a ios S días dei mes de octubre del dos mil cuatro.
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AL MARGEN CENTRAL IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.- JUNTA DE G OBiER NO  - GOBERNADOR DEL ESTADO Y 
PRESIDENTE.- ING. EDUARDO BOURS GASTELO - RUBRICA.- SECRETARIO DE SALUD PUBLICA Y PRESIDENTE 
EJECUTIVO.- DR. JOSE RAYMUNDO LOPEZ VUCOVICh'.- RUBRICA.- REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE 
SAI UO - BIOL. GERARDO BARRIENTOS MCGREGOR. RUBRICA.- SECRETARIO DE HACIENDA.- LiC. 
GUILLERMO HOPKINS GAMEZ.- RUBRICA.- SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO.- LIC. DANIEL 
HIDALGO HURTADO - RUBRICA.- SECRETARIO DE CONFLICTOS DEL S .N .T .S A  y  REPRESENTANTE DEL 
SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD.- UR. MARCO ANTONIO OLIVER 
B U R R üE L- RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO y SECRETARIO TÉCNICO - LIC. 
CIRO MONTALVO CORRAL - RUBRICA -
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