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CONVENIO EN MATERIA DE TRA�SFERENCIA DE RECURSOS QUE PARA LA. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN CELE8.RAN POR UNI\ PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SÉ LIO DENOMINARA '!LA ·SECRETARIA",�., 
REPRES.ENTI\DA EN ESTE ACTO POR EL C. COfi/U.SIONADO NACIONAL DE PROTECCION .SOCIAL ION Si\LU 
MTRO, Di\ VID GÁRCIA ·JUNCO MACHADO, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO, 1 
JOSÉ ALFONSO MEDINA Y MEDII>IA, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO t,IBRE Y SOBERANO 
SONORA, Al QUE l;f\Í LO SUGESIVO SE LE DENOMINARA ."LA ENTIDAD", REPRESEriiTJioo POR El C. 
ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ CABALLERO, EN SU CARP,CTER DE SECRETARIO DE HACIENDA Y EL DR. JOS_ 
JESÚS BERNARDO CAMPILLO GARCIA: SECRETARIO DE SALUD PÚBLI.CA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LCJSm,.;;.��;,¡:���,:;""""' 
SERVICIOS DE SALUD DE SQNORA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DEClA,AACIONES Y ClAUSULAS oott:�?.-:����

���""' 

SIGUIENTES: 

ANTECE!lENTES 
1. la Con&li\ución PallUca de los Estados . Unidos Mexicanos estat>iece, en su articulq 4o .. , .el derecho 

de las personas a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades 

2. 

3. 

para el acceso a los servicios de salud
·
y establecerá !a concurrencia de la Federaci9n y !as

.
entidades 

federativas en materia de salubridad general; asi como el derecho que tienen lós niños ·y las niñas a 
la satisfacción de sus necesidades de salud. 

· 

la promoción de la salud de los niños representa un objetivo estratégico para todo Estado que 
pretenda construir una sociedad sana, justa y desarrollada. la condición de salud de los.niños afecta' 
de manera importante el rendimiento educativo de los escolares, y éste, .a su vez, tiene un efecto 
significativo en la salud y la capacidad productiva en la edad adulta, es decir, la salud de los primeros 
años, determina las condíbion�� futuras de esa generación. 
Por ello, resulta prioritario propiciar un estado. de salud en los niños, que les permlt¡¡ incorporarse a la 
sociedad c.on un desarrollo pleno de sus potencialidades fisicas e intelectuales, Gamo una éstr,ategia 
sustantiva para lograrlo, el primero de diciembre de 2006 se creó el Seguro Médico para una Nueva 
Géneración, cuyo objetivo general se orienta a reducir la carga de enfermedad y discapacidad en la � 
población .

. 
q� 

·
tos recién nacidos, co ntr�?üir a un

. 
crecimiento y desarrollo saludable. S d

. 
urante los 

. . 
primeros años de vida, mejorar la salud de tas fBmilias de menos ingresos y avanzar hacia un 
esquema de aseguramiento universaL 

· · 
. . . . . 

El Plan Nacional dEl Desarrollo 2007-2012 dentro del eje tres, propone en materia de salud, avanzar 
hacia la universalidad en el aCceSo a los servicios médicos de calidad, a tr.avés de una integración � 

funcional y programática de �as instrtucíones públicas bajo la rectoría de Salud, y en cuanto a la .. 
política social estaplece e¡ compromiso de elevar el nivel de salud de los .. mexicanos, reducir las 1 
desigualdades, garanti.zar un trato adecuado � lo_s usuarios ,· orr:ecer protecqión financiera en 

.
salud y 

fortalecer el sistema de salud: por lo que con lecha 21 de febrero de 2007 se publica· en el Diario 
OfiC
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la "Federación ei Acuerdo por 
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de derechos de las familias con al menos un niño nacido en territorio Nacional a partir del ·1 de 
diciembre de 2006, que sean incorporados al Sistema de Protección Social en $alud, asl como a la 
aplicación de recursos que por conceplo de. cuota social y aportaciones solidarias

· 
efectuarán los 

gobiernos federal, estatal y del Distrito Federal, 
4. Para llevar a cabo el objelivo general del Seguro Médico para una Nueva Generación, el cual se 

enuncia en el numeral 2 de este apartado, se realizará la tranSferencia de recursos a las Entidades' 
Federativas, de conformidad con foque establece la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que dispone en··sus articulas 74 y 75, que el Ejecutivo· Federal, por conducto de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizar� la ministracíón de los ilubsidios Y.: lfá.n¡¡ferencias 
con ca,go a los presupuestos de las dependencias, mís.mos que 'se ótorgarán y ejercerán conforme a 
las disposiciones generales aplicables. Dichas transferimcias y subsidios deberán ,·sujetarse a los 
cri�en

.
·os de obje

.
tividad, equidad, transp�renc

.

ia, r:rblic
. 
idad, selectividad y temporalidad que en ella

·
�·, 

.
· 
.

.
. 

senalan. . . .
· 

DECLARACION!i;S . . . . 
DE "LA SECRETARIA": 

PERSONALIDAD 
1. Que es una dependencia de 1� Administración Pública Federal Centraiizada, en términos de Jo .!( dispuesto en los artículos 2, 2.6 y 39 de la Ley Or,qánica de la

. 

Adrnínistré¡C:;ón Públic�. F�r:teral, a la ¡ 

1.-

s: 

cual le corresponde, entre (¡)Iras atribuciones, las de establecer y conducir la politica nacional en 
.materia de a�istencla soc\al y servicios n¡édicos y salubridad general. 
Quela ComisiÓn 'Naci�nal de Pt�teccióri Sócial en S�lud, es un órgano desconcilntrado de 1 
Secretaria de Salud en ténninos de \üs ártlcÚios 77 bis 35 de la ley Gene(al de Salud, 2 literal 
tra6ción XII del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud y 3 del Reglamento Interno de 
Comi

.
sión Nacional de Protección Social en Salud, por lo que cuenta con autonomía técni 

administrativa y de Operación. 
Que el Cornislqnado Nácional de Protección

' 

Social e9 Salud tien� la competencia y legitimidad paíi 
suscribir el piesente Goríve�io, según se desprende de !O pre\(í�to en los articulas 38, fracción v; �����;���
Reglamento . Interior de la Secretaria de Salud; y 6 fraccióo.l del Reglamento Interno de la ComisiÓn "'''�'''""""' 
Nacional de . Protección .Social en Salud, cargo que quedó .

. 

debidamente acreditado con 
nombramiento de fechi28.'de septiembre de 2011, del cual se adjunta copia fotostática para formar 
parte del presente instrumento. 

· · · 

FACULTADES 

4, Que demtro de las facultades de la Comisión N.ácional de Protección Social en Salúd, se encuentran 
las de Instrumentar la polllica dé protección sóéial en salud, impulsar, coordinar y vincul¡¡r acciones 
del Sistema de Protección Social' en Salud 

.

con las de otros programas sociales para la atención a 
grupos índlgerias, marginados, rurales y en general a cualquier grupo . vulnerable desde uha 
perspectiva intercultural que promueva el respeto a la persona y su .cultura, asl como sus derechos 
humanos "" sahid; administrar los recursos financieros que en el marco del Sislema le suministre la 
Secretaria y efectuar las transferencias que correspondan a los Estados y al Distrito Federal, 
conforme a .16 establecido por el articulo 4 fracciones 1 ,  VI y XIII del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacibnal de Protección

. 

Sóciai eri Salud. 
5, Que la Dirección General de Financiamiento tiene entre sus alribuclones dlsei\ar y proponer en 

coordinación con las unidades administrativas de la Secretaria de Salud, lOs esquemas y 
f!lecanismos financieros que sean �ec_e$arios, para el funcionamiento del. Sistema ·de Protección 
Social en Salud, incluyendo el desarrollo �e· programas de salud dirigidos a grupos indlgenas, 
marginados, rurales . y. en general a cualquier grupo vulnerable; determinar los • críferios para la 
operación y administración de Jos fondos generales y específicos relacionados -con las funciones 
comprendidas en el Siste·ma de Protección Social en Salud y de los programas orientados a la 
atención de grupos vulnerables; coadyuvar, con la participación de las unidades administrativas 
competentes ·de la Sesretafia de Salud, en las acciones de supervisión financiera del Sistema de 
Protección Social en Salud, y de los programas de atención a grupos indlgenas, marginados, rilrales 
y en general a cualquier grupo vulnerabl-e p�ra garantizar �� cumplimiento de las normas financieras· y 
dé operación, as! como de sus metas y objetivos, de conformidad con el articulo 9 fracciones 1 1 1 , VI, 
VIl del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

DISPON.IBII-IDAD PRESUPUESTARIA 

�- Que c�enta con la . disponibilidad presupuestaria y el calendario del presupuesto autorizado 
correspondiente para· hacer frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del presente 
instrumento. 

DOMICILIO 

7. Que para efectos del . presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle Gustavo E, 
c,.mpa número .

. 
54, colanla Guadalupe lnn, Delegación Álvaro Obregón, �.P. 01020, en Méxito, 

Distrito Federal. 
.u. DECLARA"LA ENTIDAD". 

. PERSONÁliDAD 

A 
/ 

·1. Qu� el Secr

·

e

.

tari

.·

o de H
.
ac 

.
. ienda, asiste a la súscripción de

. 

l. presente . Convenio , de co�formida

·
··

d· c

.

on

.

Lf· . .  · . . .
.

• .. •. 
' 

los· artículos 1,3,11 ,12,15·y 24 incisa·A fracción X, e inci� B fracción V de l<l Ley Organica del Pod'e 
Ej�cutivo del· Estado :de Sonora, cargo que quedó debid¡¡mente acreditado con la copia del -

. 
· . 

, 

nombramiento quJJ se adjuntó. a EL ACUERDO MARCO. _ . · . 
2. Que el Secretario: de Salud' Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicic•s de Salud de Sonora, 

· 
· 

, asist� a la suscripción d(lpresenteG()n
.
venio, de conformidad con · los articulos J,3,11,12,15 y 28 J 
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inciso A. íracción 111 y .38 dé la Ley Orgánica del P_ode"r Ejecutivo del _Estado de Sonora; artfci;tbs 6 

fracción ti y 9 fracción 1 de la Ley que Crea los S<Írvicios de S�tud de·· sonora y dema-s aplicables, 

cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del · nombramiento que se adjuntó a EL 

ACUERDO MARCO. 

.-·,. 
ALCANCES 
3. Que sus pri�ridades para alcanzar los objetivos preter}_didos a través del preseole--instrumenta· so�nN,Jo.�:.�III:.P!!h� 

foJ:talecer los servicios de salud en la en1idad pa:ra ofreCer la atención médica a·: los beh��ci�rios del����7:if:.�lll'lla 

. Seguro Médico para una Nueva Generádón,· :eonfqrnJe c¡J: los lineamientos establecidos .en l�s He{Jias dio N:¡;ma�.'.tliod 

·cta Op·eratión del Programa._ 
" .· . ., . 

· ·:.-- . 

i.:. 
DOMICILIO ' . 

4. Que para todos Íos efectos legales relacionados con este :Cc>nvenio se�ála como su domicilio el .... 

ubicado en: Comonfort y 'Paseo del Canal sin, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Ala Norte deL· 

Centro de Gobierno de Hermosillo;'-Sonora. · · 
FUNDAM�N1ACION 

_ 

Resultan aplícables al presel'rte instrumento jurldico: 
Con·stitución· Póljtica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 4; 

Ley Organiea de la Administración Pública Federal, artículo 39; . 

Ley·_G.eneral de Salud, articulas 9, 13 apa'rt<�do B), 77 bis 1, 77 bis 11 al 77 bis .19, respecto de las 

Aportaciones al Sistema de Protección Social er\ Salud, 77 bis 32, respecto de la Transp<�rencia, control y 

Supervisión del Manejo d� ·l,os Recursos del Sistema ·de Protección Soéial' en Salud; · · ' 

Ley Federal de Presupuestó y_ Resp'oh·sab\lidad Hacendaría, artlc;ulo. 77; 

f 
Reglamenlo de la Le/Feder�l de Presupuesto y Responsabilidad Hacimda,ia, a�lculos 66, 174 y 175; 

Reglament� de la Ley General de Salud en materia. de Protección social en Salud, artlculos .7¡; al 81 y su '\· 
Transitorio DéctniO Cuarto; 

· 

ACÜERDO por e t ·  que se emiten las Reglas de OperaciÓn del Programa Seguro Médico para uria.Nueva 

Generación,- para el ejercicio fiscal 2012 (Reglas de. Operación); 

Ley .Qrgánic� dEÚ Poder Ejecutivo del Estadd de Sonora, aiticulos 22 fracción 11 y v,:·'i-4 y '2e;-
EI Seguro. Médico para un'a Nue.va. Generación como �arte del Sistern_a .de Protección. Soci;;ll en Salud 

r

· ·· ' .. 

establecido en el articulo 4q. Constitu�ional, y de conformidad con las Reglas establecidas en el Títul
.
o . : . 

Tercero Bis, en especifico los a

.

rtli::

.

ulo

.

·s 

_

7

_

/
.

bis 11 al77 bis 19 de la Ley

. 

GeneraÍ
.
dé Salud; artlcu

.

los 76 al 81 d_el . . ·

.

:· · 

. 
Reglamento de la Ley General · de �lud' ·en Materia de Protección· SoCial en Salud y su Transitorio Décinio ' 1 

Cuarto; y numera\4 del capitulo 2 ·<le los Mecanismos para la contabilización-de' lo.s Recursos a integrar en la .· 

aportación solidaria federal, como parte integrante de las aportaciones Federales' para el financiamiento del · 

Sistema de Protección Social· en Salud a que sé refieren las disp'OsiCiones legales y reglamentarias antes · · · . · . 
· 

mencionadas, las p�rtes celebran el presente Con��:m\o a t t eñ.?.r de las sigui6riles: · · 

CLAUSULAS-
PRIMERA.: OBJETO. "LA SECRETARIA:-� "LA.ENTIDAp' convienen lo siguiente:·:.• 

Tr�-�-�feren[:la de Recursos 'F,¡derates. ,.,._._, 

1.- El monto total de· l�s recurs()s.federales a transferir, su natu,';.'leza norm�tiva y presupuesta\, Clausula 

Segunda. . . .. _ 
·.

· · · · 
. · 

Suficiencia presupu��tar'giob.�l. -.. 
. 

2.- . . El monto total de. los. rf'cÚrsos federales a transferir.· deberán considerarse como suficiencl'�- . 
· presupu�stal globai ¡)lira· fortalecer las aéciones ·para el cumpiímiento'de los fines.-'cláus\j!a J:ercera. : ·_, : . · . 

;��és;ompro�eter que los recursos fed�;�les,B trans.
_

fe
_ 

.. r'ir sean destinados pa�
-

--�
_
lcl]mpbmiento

_

:: ' de toser 
: fines que. se establecen en las Reglas .de Operación del Programa Seguro Médico para un·a Nueva 

Generación, para el·e¡ereicio fiscal 2012. . • '. . · · · ·· · . . 
. . � . · . . · . 

Deven9� Para la tra�·S:fer�nc la �e· recurso� federales J .,·,·: 

¡_ 

/ 

· 4.:. Estab·lecer en t�rrninqs de las dls'posic;ioties aplicables, el momento del deVen9o · .para los recursos 
feile-rales a tran�ferir, Clausula Quinta. · · · -u,;IDOS llte-

Admlnistraclón.(eJ�·rcició: d8 los recursos federales tf3.rysférldos. 
. ·. . ��j� �: ,��ml¡t�!.\ 5.� Para la adnÍ\�ist'raclqn 'y eje.t�icio de los recursos federai�s transferidOs hasta su erogación tOt�l pJe��!&l:��:t!���) ; los fines previ�tos, Cláu�.ula Sexta. . . . . · {fr ��-��-:::�.f.;.:�J�' .V! . ·, ·. . . . . . · . . . ·. . l:j; l'l.-(' •. ·'%· � Sego:iímiimto del Gasio_y los tndicadoreS; ·· · �i�:i-ifl'o: � 

6.� · l"ntorilt�·r sobre el s�guimiento dei· �jerddp de los recursos transferidos¡ así co�o· de los indicador���:���rolol:dM 
d.e·re�ÚJtados establecidos, Cláusula Séptima. omZ��:��&�a¡una : .,·., ,Jt!IUT{..(o\il.� AspeCto�. �ontractuales generales ·: ·.· 

1.- ·. Las.:directrices que'T6gularán vigeOe:ia, mpdífiCaciones, causa�_qe terminación y resci�ión, Cláusulas 
odáva a Décima tuárt;¡: ·. · · · 

SEGUNDA.- TRA�SFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES. "LA SECRETARIA" transferirá re�ursos 
presupuestales correspondientes al_ Programa Seguro Médico· para una· Nueva Generación a "LA ENTIDAD". 

para coordinar su partj9ipación co·n el Ejecutivo Federal, en términos dei ártléulo 9 y 13 apartado B) de fa · Ley 
General de Salud. · · · 

.. 
Dé conformidad con las disposiciones referidas en. et capitulo de fundamentación, deber.á- considerarse, 

para . todos tos ·efectos jurídico administrativos 'qüe. corresponda, a la transferencia· señalada en la prese·nte 
· clausula com·o la parte del Sistema dé Protección· Social en Salud correspondiente al Programa Seguro 

Médico para �ria Nueva Generación y- que _forma parte Integrante de las aportaciones Federales para el 
financiamiento del Sistema de Protección Social eri .Salud. 

"LA SECRETARIA" transfefi;� a "LA ENTIDAD' recursos presupuestarios federales hasta por la cantld�d 
de $4,431 ,000.00 (Cuatro millones _éuatrocientos treinta y un mil pesos 00110.0.M.I,J.) con cargo al presupuesto 
de "LA SECRETARfA". 

. .. . .. · . 

"LA SECRETARIA" realizará .las ministracíones de la transferen¡Oia, cenforme al calendario del presupuesto 
autorizado en términos <;le ta.s di$posiciones· aplicables, radicándose a través de la Secretaria de Hacienda de 
"LA ENTIDAD.", en la cuenta ·bancaria productiva especifica qu'e esta establezca-para tal efecto, en ferina 
previa"· a 'ta entrega de los recursos, informando de· ello a "LA SECRETARIA", con la finalidad de que los 
recufSos transferidos y sus rendimlent�s: financieros estén debidamente identificados. 

tos ·ren:dirr\le�tos financieros que g�nere
.n· ��·s re�u�sos transferidos cteberán deStinarse a· los fines ctet 

presen.t� c_�ñve·nlo. · --
·. .. 

-
. 

Pa.rá garantizar IÍi Émtrega_oportuna de las ministraciones-"LA ENTIDAD" deberá realizar las acciones_ 
administrativas necesarias para asegurar el registro de la cuenta 'bancaria en la Tesorerla de la Federación en 
forma Inmediata a la sus�ipción dei presente instrumento. · · 

La transferencia d�· }os recursos se har�_ .eje acuerdo a la afiliación rep�rtada, la cual ,será validada_ por Ía 
Dirección General de Afiliaqlón y Operación dé la .Comisión Nacional de' Protección Social en.Salud, quien a 
su·· vez notificl3rá a la Dirección General' .de Financiamiento de la propia Comisión, para que se realice Ía 
tr1m'sferencia de los recursos a "LA ENTIDAD" 

· · · .
TERCERA:�'SUFICIENCIA PRESÜPU�S+AL GLOBAL. Los recursos federales transferidos mencionados 

en. la Cláu�ui¡> Segunda del- presente ir\str.umento jurldico se co�siderarán como suficiencia presupuestaria 
globát en favor de "LA. ENTIDAD' .a partir de ¡¡,· s�scripción del presente convenio. Lo anterior con el propÓsiio· ' 
de que ·;;LA ENTIDI\D1'. púeda · re;.¡izar las acciones admini�tr�tivas que'.i:orrespondan con la finalidad de. 
realizar tos compromisos contractu;._í_es, en términos de las disposiciones aplicables, y cumplir con los finesdei 
presente instrumeritO. 

� 
f 

CU.AR1A.- FINÉS,_ Ún� ve� reCibidos l9s. reawsos "LA E�TIOAÓ" ·deb�ti. aplicarlos exclusivamenie para 
fo¡ta!edef la estrategia' del' SegÚ.ro MédicO

. para·una 1\Jueva Genéración., :que se encuentra especificada en ·ef 
nÚmeral 5.3:1· "Apoyo económico a lo� SE$A por incremento en la demanda de -servicios", de las Regt awd 
Operacio

.

r'l d,�l Propra":la Seguro Médico para �na Nuey.a Gener�clón, para el ejercicio fiscal 2012. a fin de ar 
eu":P.!•�•ento "\.�us ob¡etlvos, los cuales se senalan a

:
_conhnuacron: · · · : 

,;·. ·,· � . ... <::··.·. . . · .. ,·" ':. ·., . . - ./,/ 
·:;y . , 



r-
¡:: 
:;:¡ 
ro 
Y'l 
N 
o 
c. 
lll 
,. 

IC 
o 
Y'l ,... 
o 
c. 
!2.. 
N 
o 
¡..& 
N 

2 
¡::, 
3 
fl) a 
� 
� n p ..... .... 

� 

Objetivo gE>neráL Contrlbúlr a la disminución .del empobrecimiento por motivos de salud, mediante el !DOS 
aseguramiento mécUco u'nivers�l �e tos niños nacid.os � p�rtird�J'.1o. ?�. :di4e�bre �<ó\i;.tf�t�:�{:\ 
de 2006, -que no sean derechohab1entes de ala una mslituc1ón de segundad soCia!. ¡f �'1:\yt)!:i)�:/.;,�-� 
Atender a la población nacida a partir del 1 o. de diciembre de �006 y que .no se� �!rwli@i�:;\\\1 _¡, deté�ho_tlab�e�te de a\�una ínstitución de segurid�� ��c.ial, para Gl.:fe ,cuente con ui��?.���(�>&§f,·.�f Objetivo espeGIIíco. 

esqu�n:a d_e .a.seguramlento en salud de cobertura 81!1p�a. .
: .. ��!.,)¡.g};;�.tf� • . . •' :• ,...'"'..-:¡<;..;:·'e'-'.'. 

Lo anterior, sin menOSCf:t�O d� l�s· dispt;'siciones establecidas en ltis Reglas �e Operación del Progr����;;�f��� ;sti;1�·o�& 
Seguro Médico para una N'�ev� G�neración1 para el ejercicio fiscal 2012 Y demás disposiciones aplicables�:�os o�tt������t���ijl� 
gastos administrativos quedan a cargo. de "LA ENTIDAD", · 

QUINTA.- DÉVENGO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES: 
1) 

2) 

3) 

4) 

La transferencia de subsidios para cumplir con el objeto del presente instrumento, q•Je reaiíza "LA 
·sECRETARIA" en favor de "LA ENTIDAD" se consideran dev<mgados para "LA SECRE"tARif\" una 
vez que .f:!e cOnstituyó la obligación de ·entregar el recurso a los beneficiarios contenidoS eO el padrón 
a que se refiere las Reglas de Operación. A dicha obligación le será apiícable el primenupuesto 
jurldíco que señala· el · artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de ·Presupuesto .y· · 

Responsabilidad Hácendana, el cual es del tenor literal siguiente: 
' 

"Los subsidios se considerarán devengados una vez que se haya cohstiluído la obligación· ¡le 
entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de dícierrjbre 
de cada ejercicio fiscaL" 
.''LA ENTIDAD" por cada rninistración de recursos federales deberá enviar un r;¡cibo que.sea emitido 
por la Secretaria de Hacienda, dentro de los 90 d1ai;, naturales posteriores a la misma, el ¡:;ual deberá 

. cumplircon lo siguiente: ' 

Ser e�pedido a nombre de la Secretaria de Salud 1 Comisión Nacional de Protección Social en 
salud. 
Domicilio Fiscai:-.Lieja número 7, colonia ,Juárez, Delegación CuaUhtémoc, C.P. 06600, México, 
D.F. 
Registro Federal de Contribuyentes: SSA630502CU1 
Deberá contener la · fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la Secretaria de 
Hacienda, nórnbre del programa y tos conceptos reiBtivo� a. !os · recursos presupuestarios 
féderal�s recibidOs. 
El recibo o�gínal deberá ser enviado· a la Dirección General de Financiamiento de la Co.mísíón 
Nacional de Protección Social en. Salud. · · · 

Los documentos justificativos para "LA SECRETARIA" de la obligación de pago serári: las leyes 
aplicables, las Reglas de Operación, y el presente Convenio; el documento comprobatorio será el 
recibo a que se refiere el párrafo anterior. 
Los recursos Fe�erale$ que ·se transfieran en !os términos de eSte Convenio no pierden su carácl"f:!� 
Federal : 

5) Queda expresam<mte estipulado, que la transferencia pre:¡upuestal a· que se refiere el presenté 
Convenio �o es susceptible de presupuestarse en los eferclclos fiscales siguientes, por' lo que no 
i.mpllca ja _o\">.ligación de transferencias. po�terloreis ni .en ejercicios fiscales subs_eau·��tes. c�n · c::argo a 
la Federación, para complementar, las acciones que pudieran derivar del objeto del_ presenle 
instrumento, _ni de operaciones Inherentes a las ob,as y equipamiento, ni para cualquier otro gasto 
ádminístratÍ\Ío o de operación vinculado con el objetq del mismo, � · · · 

SEXTA., AOMINISTRACION Y EJERCICIO DE .los RECURSOS FEDERALES TRANSf::ERIDOS. 

)u 

l 
para dar cump!!m1ento a los fines previstos en el presente convemo. ·. _ 

· 
· ·- . 

Conforme a lo dispuesto: eri íos artículos 77 bis 16 y 77 bis 32 de la Ley General de Salud, los recursos 
federales transferidos forma� parte del mecanismo de financiamf�nto del Sistema de Protección Social en 
Salud, y corresponde a "LA E

.
NTIDAD':, destinar, administrar y ejercer díclío

.

s r7curs.os hosla su e
.
rogación t9o · · .

. 
·. 

,, ' ,, .:., ·· < ' - •'·' 
.. ... J 

\ 

Los ·recursos feder�-les ' transferido� se debe¡an registrár 
'
étimo ingresos propi�s y ·serán destinados 

específic�mente para dar cumplimiento a· los objetivos del Programa Seguro Médico para una Nueva "''ll�u;';:;',:'-'4: 
, Genef�I01l:· 

.,, ·. . · j � fi,�r'�·,o¡\,.���-· 
SEPTIMA.- SEGUIMIENTO DEU3ASTO Y LOSJNDICADORES: 

.. 1)'1A. SECRETARIA' y "LA ENTIDAD'' c¡¡nviénen que pará dar seguimiento al ejercicio del gasto dirigido 
al cumplimiento de lo� fines del presente convenio, "LA ElliTIOAD", -d'eberá proporcionar la información del 
seguimiento del gasto de los recürsos federales transferidos mediante la funcionalidad que "LA SECRETARIA" 
proporcione para t�1 efecto. -�o a.nterior en términos del C�pítulo VIl, Titu�o Tercero Bis de la Ley G�neral decm:Wéí��;r,��:��� O'oeCd; 
Salud denominado Transpa.renqi31 Control y Supervisíón,· que establece. que la administración y ejercicio d� 0���:..� 
los recursos transferidos corresponde a "LA ENTIDAD". · . 

"LA ENTIDAD" d�bera enviar, el informe anúál. del ejercicio del gasto de los recursos 'federales transferidos 
a través de .la funcionalidad referida, durante el primer trimestre del año 2013, 

En el .caso de que el momento, .de· presentar el: informe no se haya realizado la erogación total de los 
recursos, ''LA ENTIDAD" deberá señalar las causas y justificaciones, as[ como· el plazo perentorio en el que 
realizará el ejercicio de. losrecursos hasta 1(;1 erbgacíón total dentro del mismo informe anual; termí�ado el 
plazo "LA ENTIDAD" deberá presentar el lnfÓrrne anual de la erogación total dentro de los siguientes .3D días. 

Para los efectos de la presente Cláusula "LA ENTIDAD" se obliga a cumplir con la entrega oportuna del 
informe anual antes referi.do, considerando que dicha Información es componente indispensable para efectos 
de Transparencia, Contra( y Supervisión en la aplicación de los recursos federales transferidos y para el 
cumplimiento de los fines, ·.as:f"como qu:e, es'irtorrnaclón importante para la rendiqión de cuentas y para lo� 
e;iectos de los objetivos de fiscalización� 

2) Por otra parte, para efecto de' darle seguimiento a los Indicadores .establecidos en. las Reglas de 
Operación; "LA ENTIDAD" se obliga a proporcionar la ínfonnación de las variable.s de dichos Indicadores a 
través del Sistema de Información ery Salud, el cual forma parte del Sistema Nacional de información de Salud 
(SINAtS) en ténninos de las disposicioné.s legales aplicables. 

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" se obliga a: 
l. Aplicar los . recursos a· que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento a los fines 

establecidos en el mismo, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y deslíno de los citados 

11. 

111. 

recursos. 
Entregar trimestralmente por conducto de la Secretaría de Hacienda a "LA SECRETARIA", a través 
de la Comísi6n N·acional de protecciÓn So_cial en Salud1 la relacíón detallada .sobre las erogaciones 
del gasto elaborada por la llliídád ejecutora y validada por la própía Secretaria de Hacienda, en 
términos de lo que estable.een las Reglas de. Operación. 
f}slmismo, se compromete á mantener bajo su custodia, a través de la Secretaria de Hacienda la 
document�ció·n comprobatoria o�i.ginal de· los recursos pcesupuestarío.s feder.ale.s erogados, hasta en 
tanto la niisriia le' sea requerida por "LA SECRETARIA" y, en su caso por la Secretaria de HaCienda y 
Crédito Públieo y/o los órganos fiscalizadores competentes de la Secretaría de la Función Pública, 
asi como la· infonnaciéin adicional que estas últimas le requieran, de conformidad, con las Reglas de 
Operación. 
La documentación·comprol:¡a\orla.del gasto de· los recursos federales objeto de este Convenio,· 
deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, 
como son los articulas 29 y ·29,A del Código Fiscal de la Federación, de.berán expedirse a nombre de 
"LA ENTIDAD", estableciendo domicilio; RFC, conceptos de pago, etc. 
Ministrar los recursos presupueiltarios federales a que se refiere el presente Instrumento, a la unidad 

_.ejecutora, a .e.f�ctb que estos '(tlt).mos e�tén en condic_iones de iniciar accioneS: para dar cump!iliJien1o 
a los fines' de e.ste Convenio, en un plazo no mayor a 3 di as hábiles, contados a partir de la recepción 
de los recursos. 
Los recursos presupoostales federales lransferídos, que después de radicados en !a Secretaria de 
Hacienda ._dé �LA ENTIDAD", no ryayan sido '"':lihístrados a !a Unidad �jecutora, o que_ Una vez 

- ministradoS a ��a _Ultima no sean ·ejercidos en los· té_rm!nos de este cqn'!'ehlo, serán consider�d<?.� por ''LA SECRETARIA" como· recursos ociosos, procediéndose a su reintegro aJ Erario Federal 
(tesorería de la Federación) dentro de los 15 días síguíenles en que los requiera "LA SECRETARIA". 

f 
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IV. 

V. 

VI, 

VIl . 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Informar a "LA SECRETARIA" sobre el avance de jas acciones respectiv�o y, en su caso, la 
diferencia éntre el mo .h\o dé los recursos fransferidos y aquellos erogados, ast como. los resultados..<> 
de las evaluaciones que se hayan realizado. · · 

Mantener actualizados Jos indicadores para resultados de lo� �ecurso_s traf)sfe�idos, así como eval 
los resultados que ·se Obtengan con los mismos. · 

Con base en el seguimiento de. las metas de .los indicadores y en los resultados de las ,e�a.luacio -----�,, ,. 
realizadas, �stablecer medídas de mejora cpniinua par.a el cumplimiénto de los objetivos para l .o� Cft9Gal6n�u�·�P�:J"«<cd00 
se destinen los recursos transferidos. Dlreccló.'(_;,¡,-¡,:J>dA!.ilunta 
Informar . sobre la suscripción de este Convenio, al órgano técnico de fiscalización deJa legislatura 
local e .n "lA ENTIDAD". . ' ' 

Los recursos humanos que requiera para lá ejecución del objeto del presente lnstri.ilj)ent�,.que:.darán 
bajo su absoluta responsabilidad jurldica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre 
éstos y "LA SECRETARIA", por lo que en ningún caso se 'entenderán éorho patrones sus titulas o 
solidarios. 
Publicar en el órgano de difusión oficial de la localidad, dentro de los 15'diás,hábíles posteriores a su 
form�.li�ación, el presente·i1;1strumento. 
Difundir en .su página de Internet el c�ncepto financiado con los recursos que serán transferidos 
mediante el piésente instrumento. 
Emltif un recibo de comprobación de ministración de fondos, por el importe de cada depósito y 
remitido a la .·Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

d<'.IN;;maUudod 

)v 
NOVENA.- OBLIGACIONES DE "LA SECRETARIA".- "LA SECRETARIA" se obliga a: 
l. 

11. 

111. 

IV. 

Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda del presente 
Convenio, de ai;uerdo con la disponibilidad presupuestaria y la afili<;ición reportada por los 
Regímenes Estatales de ProtecCión Social en Salud. 
V�rifica( -que los recursos presupuestari�s qu� SQ virtud de· este instrUmento �e. transfieran, no 
pefmanezcan ociosos Y é1U6 Sean aplicados únicamente para lá realización de los firies a 16� cuales 

-
-
sOn destinados, sin perjuicio de las atribuciqnés que _en la materia correspondan a .qtras inst�ncias 
compelentes del Ejecutivo Federal. 
Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, .convenios o de 
c�alquier . otro instrumento jurldico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con los fines para los 
cuales son destimidos los recursos presupuestales federales transferidos. · 

Practicar visitas, solicitar la entrega de la documentación e informadór{ que permita observar el 
cumplimiento del pres<lnte cbnvenio y el anexo 1, solicitando a "I,.A. ENTIDAD", que sustente y' 
fundamente la aplicación de los .recursos citados en la Cláusula Segunda'.del prEsente instrumento, 

. en:térmlnos de lo que "stablecen las Reglas de Operación. 
La documentación comprobatoria del gasto de los·

. 
recursos federales que se- l(ansfieref1, deberá 

oumplir con lps requisitos fiscales que señala lán.ormativldad vigente, misma qu·e deberá e)(pedirse a 
nombré de ''LA ENTIDAD", estableciendo domicilió, Registro Federal de Contnbuyentes, conceptos 
de pago, etó, 

. . 

V. Aplicar ias medidas <(ve procedan de acuerdo con la normativ!dad aplicable e informar a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Públk:o, a la Secretaria de la Función Pública d¡¡_la Administración Pública· 
Federal, a la Auditarla Superior de la Federación y a la Secretarfa de Cbntraloría en el ámbito estatal, 
el caso o casos :en _que. 1?� recursos presupuestales pér�an�zCar:t ocio�os o que no hayan sidO 
aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que en este instrumento se determinan, ocasionando. 

l 
· ci>mo consecuencia el reinlegro y la suspensión de la ministración de reéursos a -�U\ ENTIDAD". . .

. , 

Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informe,¡; .que sean rE3queridos, cr 
sobre la apUCación de los recursos transferidos con mgtívo del presente Convel\io. · 

Dar s
.
·eg

·
u

·
i
.
mlento, en coordinación con 'LA ENT1DAD", sobre el avance en el cumplimiento del objeto . ·. 

del preseole instrumento. · - -

' .. J 

VIII. 

IX. 

f 

Los rEcursos hufl1,anos que requiera par,, la ejecución del objeto del presente instrumento, quedar;in bajo su absoluta responsabilidad jurldica y administrativa, y no existirá relació·n laboral alguna entre éstos y "LA ENTIDAD", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos solidarios. ' 

El control, Vigilfmcia, ·seguimiento y evaluación de los rectJrsos pfesupuestarios que en virtud de instrumento s.erán transferidos, corresponderá a "LA SECRETARIA", a la Secretaría de Hacienaa y '?{,��-';,:';;,;;<'" ·crédito Público\ a la Secretarfa d� la Función Pública de la Administración PúbUca Federal, y a ����:�:.�tl:���t,oc!ó AuditOría Superior de la FedE:radón�·
· sin perjuipio de las acciones de vigilancia, control y evaluación o���t'������Clflb! que, é.n. coordinación con la Secret-a.ría.de la Función Pública, realic� el'órgano de .control de uLA ooNcw..aiMuad 

ENTIDAD". 
X. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones reálizadas, establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para Jos que' se destinen 'l<is recúrsos !r<1nsferidos. 
XI. 

XII. 

Informar sóbre la ·suscripción de este Convenio, a la Auditarla Superior de la Federación 
Publicar en el Diario ·OfiCial de la Federación, dentro . de Jos 15 días hábiles posteriores formalizacióri, el presente instrumento. a su 

XIII. Difundir en su página de Internet el concepto fina�ciado con los recursos que serán transferidos medi�nte el presente instrum�n.to. 
DECIMA.- VIGENCIA.- El presente instrumento juridico comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de la suscripción del mismo, y se mantendrá en vigor, para efectos del devengo de "LA SECRETARIA" a que hace referencia la Cláusula Quinta, hasta e13.1 de diciembre de 2012; por su parte se mantendrá en vigor para "LA ENTIDAD" hasta la erogáclón total de tos recursos federales transferidos, en términos de la Cláusula Segunda del presente convenio. 
DECIMA PRIMJ:RA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acu�rdo y por escrito, sin alterar S¡J estructura y en estricto apego a las disp¡¡siciones jurídicas aplicables. Las modilicacíones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma. 
En caso <:Je ·contingencias para la realización del Programa previsto en este Instrumento, ambas partes acuerdan:tomaf·las medidas o mecarti�os .. que ·permitan afrontar dichas contingencias. En.'todo caso, las 'medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio corrésROÍi.díente. ' ' 

DECIMA SEGUNDA,- CAUSAS DE TERMINACION.- El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas: 
t. Por estar satisféchó e.l objeto para el gue fue celebrado. 
11. Por acuerdo de las partes. 
111. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
DECIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION .- El presente Conveni.o podrá rEscindirse por las �iguientes causas: 
l. 

11. 

. 'cuando se.
·
d�terrnine que los recursos presupuestarlos federales permanecen ociosos ó que se utilizaron·?on Íines di¡;!lntq¡; a los previstos en el presente instrumento, o, 

Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el.mismo, 

t 

1 
Anexo 1.

-
-"�mporte máximo de lOs. recurs�s a transferir " 
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U ARTA.- ANEXOS. Las
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cen como Ane�os integrantes del p
. 
re¡;ent

.
e Convenio,ttl �ue se menCiona a continuación y que además tienen fa misma fuerza legal que-el presente convenio: 
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E:stando enteradas las partes del ��n!enido y alcance legal del presente ConVenio; lo -firman por 
cuadruplica¡l<;>: 

por"tA ENTIDAD" a los cinco.dias del mes de enero del año dos mil doce. 

Por "LASECRETARIA";, los cinco dlas del mes d13 enero del año dos · 

POR "LA SECRETARIA" 

\····� 
(;Dm1sl6fl��·�·:,¡\lbF�"' �?cl�"nrO.'lh.d Olrti>.clé:'IC�ml,,l,¡.ojunu. �ti:¡¡'n'\a;IJI'� 

MTRO: DAVID GARciA JUNCO MACHADO 

COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCION 
SOCIAL EN SALUD 

. DIRf'CTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO 

) 

DR. JOSÉ JESÚf BERNARDO

·

·

·

CAMPILLO 

¡. \GARCiA 

\ SECRETARIO DE SALUD PÚ.SLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS 

(� !O 
__ 

· A. DE SALUD DE SONORA �u¡v \ 

Hoja de firmas deL convenio en materia de transferencia de recurso.s que para la ejecución del Progri:ma 
Seguro Médico para lma Nueva (3eneración celebran por una parte el Ejecutivo. Federal, por conducto do \a . 
Secretaría de Salud y por la otra parte el Ejecutivo del Estado libre. y soberano de Sonora . 

� 

j 

ANEXO 1 DEL CONVENI_O EN MAT!"RIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 
. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 

IMPORTE MÁXIMO DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR 

Concepto ·' Cantidad Número de nuevos Importe total 
afiliados 

Apoyo económico por· $210.00 M .N . 21,100 $4, 431,000.00 (Cuatro 
Incremento en · lá (Doscientos diez:. pesos millones cuatrocientos demanda de servicios 00/H)O) por niño. afiliado treinta y un mil pesos 

en el2012 00/100 M.N.) 
, ·. 

D(í 
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(:ONVENIO EN. MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL ' PROGRAMA 
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN CELEBRAN POR UNA PARTE EL.EJECUTIVO FEDEI�L, POR ,nnosJ, 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA .SECRETARIA",ft>\l ,,,f:�:\c;�<;.0 REPRESENTADA ' EN ESTE ACTO POR EL C. COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCJON SOCIA� EN SALU¡¡f >J;;¡ii · :·' ? ' :;,\ � 
MTRO. - DAVID GARCIA JUNCO MACHADO, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GpNERAL DE .FillfANCJAMIENTO, Lié! ��*;\ic::·.:::,:::I\v � 
JOSE AlFONSO MEDINA Y MEDINA, Y POR EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD; bWf,,'j¡\· .. ;·::c, ·,; ,_dj }/1 
GABRIEL R. MP,NUElL LEE, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE >;ONDRA'i)',_,:·;;;;f::/:i;��;,1é' 
AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE .DENOMINARA "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL C.P. ALEJANDRO ARTURO '-'::',¿::c;::(·.:!tc''''' 
LÓPEZ CABALLERO: EN .SU CARACTER DE SECRETARIO DE HACIENDA· Y El DR. JOSÉ JESÚS BERNARt:iG"""•"�';.,;,�;p,,,,"" 
CAMPILLO GARCIA, SECRETARIO DE SALUD PÜBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS S<:RVIciOS DE SALUDc,.;¡�>J:;:::J�w'" 
DE. SONORA, CONFORME A LOS A¡:HECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: . "'·""'""''u"' 

ANTECEDENTES 
1 .  La Constitución Política d e  los Estado� Unidos Mexicanos establece, e n  su artículo 4o., .el derecho 

dá las personas a la protección de la salud,' di�pdniendo que la Ley defini
.
rá las· bases y nioaalidades 

para el acceso a los servicios de salud. y establecerá la co.ncurrencia de la Federación-y las entidades 
federativas en materia de salubridad general; así como el derecho gue llenen los niños y las niñas a 
la satisfacción de sus necesidades de salud. 

. 

2. La promoción de _la salud de los niños representa un objetivo estratégico para todo Estado qúe 
pretenda construir una sociedad sana, justa y desarrollada. La condición de salud de los niños afecta 
de manera Importante el · rendimiento educativo de los escolares, .y éste, a su vez, tiene un efe"�o 
significativo en la salud y la capacidad productiva en la edad adult�. es decir, _la salud,de los primeros 
año.s, determina l8s condiciones f�turas de es� generación, 

3. Por ello, resulta prioritario propiciar un estado de salud en los niños, que les permita incorporarse a la 
sociedad con un desarrollo pleno de sus potencialidades físicas e intelectuales .. Como una estrategia 
sustantiva para lograrlo, el primero de diciembre de 2006 se creó el Segúro Médico para una Nueva 

4. 

5. 

Generación, cuyo objetivo general-se orienta a reducir la carga de enfermedaq y discapacidad en _1& 
población de los recién nacidos, contribuir a un crecimiento y desarrollo saludables durante los 
primeros años. de vida, mejorar la salud de las familias de menos ingresos y avanzar hacia uri 
esquema de aseguramiento universal. 
El Plan NaCI.onal de Desarrollo 2007-2012 dentro del ·eje tres, propone en materia de salud, avanzar 
hacia la unlversal.idad en el acceso a los servicios médica·s de calidad, a tr¡¡vés.de una integración 
furicional y progral)lática de las instituciones públicas bajo la rectoría de Salud, y en cuanto a la 
política social establece el compromiso de elevar el nivel de salud de · los mexlcahos,. reducir las 
desiguilldades, garantizar un trató adecuado a los usuarios, ofrecer protección financiera en salud y 
fortalecer el sistema de salud, por lo que con fecha 21 de febrero de 2007 se publica en el Diario 
Oficial' de la Federación el Acuerdo por él cua¡ se establecen las disposiCiones relativas a la vigencia 
de derechos de las familias con al menos un niño nacido en territorio Naci�nal á partir del 1 de 
diciembre de 2006, que sean incorporados al Sistema de Protección Social en Sálud, asl como a la 
aplicación de recursos· que. por concepto de cuota social y aportaciones solidarias efectuarán los 
gobiernos federal, estatal y.(jel Distrito Federal. ' 

Para llevar a cabo el .objetivo general del Seguro M$<:11(;{) para u�a Nueva Generación, el C�í'l se 
.enuncia en el numeral ;2 de este apar¡ado, se realizará .la transferencia de recursos a las Entidades 
Federativas, de éorifórmidad con lo que estabiece la Ley' Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, que dispone en sus artlculos 74 y 75, que el Ejecutivo Filderal, por coMucto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; autorizará la ministración de los subsidios y transferencias 
con cargo a los presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgarán y ejer<:erán conforme a 
las disposiciones generales aplicables. Dichas transferencias . y subsidios debérah ·sujetarse a los 
criterios de obj<J,fivídad, equidad, trimsparencia, publidd¡¡d, selectividad y tempGráHdad que en ella se 
señalan. 

DECLARACIONES 
l. De "LA SECRETARIA": 
PERSONALIDAD 
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} 

1. Que· . .,s una depend�ncia de l
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a. Administr
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ó,n Pública Federal Cent¡alizad
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dispuesto en los artículos 2, 26 y 39. tie la Ley ()rgánica de la Administración Pública Federal, a la
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' 
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cual le corresponde, entre otras atribuciones, las de establecer y conducir la polltica nacional en 
máleria de asistencia social y se.Vicios médicos y salubridad general. 

2. Que la Comisión Nacional de protección Social en Salud, es un órgano desconcentrado 
'Secretarí� de Salud en términos de los artículos 77 :C.is 35 de la Ley General de Salud, 2 literal 
fracción' .XII del Reglamento Interior de la Secretar!" de Salud y 3 del Reglamento Interno de 
Comisión 1\i'acionat tle, .Protección Social en Salud, por lo que cuenta con autonomía técnica, 
adminis\rativa y operativa. 

�-. :Que el CÓmiSi�a�<;). Nacional de-.Prút_ección Socíal en Sal�d tiene la cotnPetencla y legitimidad p�r:�A,I�t�,l:·�;�·�:·�.:o��-;;.� 
suscribir el presente Convenlo;seQún se desprende de lo previsto en los articulas 38, fracción V, del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; y 6 fracción 1 del Reglamento lntenio de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, cargo que quedó debidamente acreditado con 
llombramiento del dla 28 de .. septiembre de 2011, del cual se adjunta copiO! fotostática para formar 
, parte del presente. instrumento: 

FACÚLTADE.S 
4. Que dentro ·de las facu�ades de la Comisión Náclonal de Protección Social en Salud, se encuentran 

las de instrt�mentar la polltlca de protección social en salud, impulsar, coordinar y vincular acciones 
del Sistema dé Protección Social en Salud con . las de otros programas sociales para la atención a 
grupos indigenas, . marginados, rurales y en géheral a cualquier grupo vulnerable desde_ una 
perspectiva· fntei-cúltural que promu"ev? el respeto a ·¡a persona y su cultura,, así como sus derechos 
humanos en salud; administrar los recUrsos financieros que .. en el marco del Sistema le suministre ta 
Se;cretarla y efectuar las. transferencias que correspondan a los · Estados y al Distrito Federal, 
conforme a lo establecido por el articulo 4 fracciones 1, VI y XII I del Reglamento Interno de la 
Gomisión Nacional de Protécclón Social en Salud. 

5. Que la Dirección �eneral de Financiamiento tiene entre sus atribuciones diseñar y proponer en 
coordinación con la.s unidades administrativas de la Secretaría de Salud, los esquemas y 
mecanismos fi�a�cjeros que sean necesarios .. para �1 funcionamiento del Sistema de Protección 
Social .en Salud, incluyendo el desarrollo de programas de .salud dirigidos a grupos indlgenas, 
marginados, rurales �,r en general a cualquier grupo vulnerable; determinar los criterios para la 
operación· y adminlsíración de [os fondos generales y especificas relacionados con las funciones 

, comprendidas eri · Eil Sistema de Protección Social en Salud y de los programas orientados a la 
atención de grupos vulnerables; coadyuvar, con la participación de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaria de Salud, en las acciones de supervisiÓn financiera del Sistema de fu Proíección Social en Salud,.y de·los·programas de atención a grupos indígenas, márginados, rurales 
y en general a cualquier grqpo· vulnerable para garantizar el cumplimiento de las normas financieras y 
de operación, ¡ilsi . como de sus meta" y ·objelivos, de conformidad con .el articulo 9 fracciones 111, VI, 
VIl del R.eglaméntolnterno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

6. Que cófresponde a la Dirección General de Ge$tión de Servicios de Salud (en ádelan!e "LA 
DGGSS') entre otros: (i) proponer la incorporación gradual y jerarquizada de los servicios de salud y 1 
de las intervenciones clínicas al Sistema, asl cómo.·su secuencia y alcance con el fin de lograr fa 
cob
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ertura universal d e  los 
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cios; (li)
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es 
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timar los costos derivados d
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e las

.

· intervenciones méd
.
icas y . 1 

de la provisión de nuevos s¡,wlcios, con base en los protocolos clínicos y terapéuticos previendo su · 

impacto económico, y (iii). coadyuvar en la. determinación de las cédulas de evaluación del Sistema, 
que se utilicen en el proceso de . acreditación, en coordinación con las unidades administrativas ' 
tx¡i:npetentes de la Secretaria de Salud, conforme a lo establecido en el articulo 10, fracciones 1 ,  1 1  y 
lll BIS 3 Reglamento Internó de la Comisión Nacional de Protección Soclal en Salud. 

DISPONlBILIDAO PRESUPUESTAL . 
7. Que cuénta con la: disponibilidad presupuestaria

· y el Calendario del presupuesto · autorizado 
correspondiente pára - hacer frente a las obligaciones d.eriva<jas de la suscripción del pre�ente 
instrun)entO: 

D.OMICILIO 
8. Que para efectos del presente convenio señala como dom!cllto el ubicado en la Calle Gustavo E. Lf 

Campa número 54, colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, e Fl 01 020, en Mex1co, 
Dislnto Federal 

JI_ Declara "LA ENTIDAD". 

j 
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PERSONALIDAD . . , . "\)�IDOS ,11,:, • 
1 .  Qüe"· _e� Secretario de Hacienda, asiste a �� ·suscripción del presente Convenio·, -de· C?nf?r�idad con ��J 41��.� -�·.c_.�--<:;-') 

los articulas 1.,3,1 1.12, 1 5  y 24 inciso A fracción X, e inciso B fracción V de la Ley Orgánica delpoder g¡ .. ,�;;;¡.: •.': ' · .<'•J 
E¡ecut1vo del Estado de Sonora, cargo que quedó debidamente acreditado con la cop1a del!'! ,,�!�(\!/.;•'�:'':\! ; 
nombramiento que se adjuntó a EL ACUERDO MARCO. 

•. 
' B<¡�;:¿:';v '';:�,;) 

2. Que el Secretario de Sal�·d Pública y Presidente Ejecutivo de los Seritrcios de
. 
Salud de Sonora, �;1:t{:;:;;h;'' 

asiste a la suscripción d�t presente Convenio, de confonntdad c�m ·lf:?S 8�iculos 1 ,3, 1 1 ,1 2 , 1 5  y ·2��(1:�7;;E��;·��;�·� .��.;t:l"il 
incíso A fracción IU · y  _38 de ·la Ley·_Orgánica del Poder Ejecutivo del Est�d_o de Sonora; artículo� O o1r��J���:���·.A�,uó111 
fracción 11 y 9 fracción l de 1� ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora y demás aplicables, "'"'�""·'"-" 

cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del. nombramiento que se. adjuntó a EL 
ACUERDO MARCO. 

ALCANCES 
3. Que sus prioridades para alcanzar los .objetivos pretendidos a través del presente instrumento son: 

fortalecer los servicios de salud en la entidad para ofrecer la atención médica a !os beneflciafios del 
Seguro Médico para una Nueva Generación, conforme a los lif_leamient0s establéci'�os en ·las ReglaS; 
de Operación del Programa. 

DOMICILIO 
4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convento señala como su domicilio ·el 

ubicado en: Comonfort y Paseo. del Canal s/n, Centro de Gobierno, Edificio Sonora, Ala Norte del 
Centro de Gobierno de Hennosillo, Sonora. 

FUNDAMENTACION 
Resultan aplicables al presente instrumento jurldico: 
Constitución Pol!tíca de los Estados Unidos Mexicanos, artlcülo 4; 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 39; 
Ley General de Salud, artículos 9, 13 apartado B), 77 bis 1 ,  77 ' bis 11 al 77 bis 19, respecto de las 

Aportaciones al Sistema .de Protección Social en Salud, 77 bis 32, respecto de la Transparencia, Control y· 

Supervisión del Manejo de. los Recursos del Srstema de Protección Social en Salud¡ 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, articulo 77; 
Reg.lamento de la Ley Fede'ral ele Presupueste> y Responsabilidad Hacendaría-, artículos 66, 174 y 175; 
Reglamenio de la Ley Géneral de Salud en materia de Protección social en Salud, �.rticulos 76 al 81. y su 

TranSitorio Décimo Cuarto; · 

ACJERDO por él que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Méctico para Una Nueva 
GeneraCión, para ol ejercicio ftscal .2012 (Reglas de Operación); 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, artículos22 fracción \1 y V, 24 y 28; 
El Seguro Médico para una Nueva Generación como parte del Sistema de Protección Social en Salud 

establecido en el artículo · 4o . .  Constitucional, y de conformidad con ·¡as Reglas ·establecidas en el Titulo , 
Tercero Bis, en especifico los articulas 77 bis 11 al 77 bis 19 de la Ley General de Salud; artículos 76 al 81 det 
Reglamento de la . Ley General de . Salud en Materia de Protección Social en Salud y su Transitorio Décimo 
Cuarto; y .numeral 4 del capítulo 2 de los Mecanismos para la . contabilización de los Recursos a integrar en la 
aportación solidaria .federal, como parte integrante de las aportaciones Federales para el. financiamiento del 
Sistema de Protecci(m Social en Salud a que se refieren las disposiciones legales y: regla111entarias antes 
mencionadas, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

· 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO.' ''LA SECRETARIA" y "LA ENTIDAD" convienen la siguiente: 

f 

} 
Transferencia de Re�ursos Federales . 
1 .

. 
- E

·

l

.

monto total de los· recursos federales a transferir, su natur;aleza nonnátl�a y presupuest�l. Cláusu�·
· . . . • . . . 

Segunda. · . ' · ·, · • . · 

Suficiencia presupuesta! global. : ' · 

1 

· 2.- El monto totá.l · de . los· recurso� federales a trahsferir. deberán considmarse como 
presup�est.! global para fortalecer las :acdones para el cumplimiento de los fines, !:;láusula Tercera. 

Fines. 
3.- Comprometer que los recursos;lederales a traQsferir sean· destinados parq el cumplimiento de los · que se (;lStablecen en las. Reglas de Operación del Programq Seguro Médico para una Nu¡¡va Generación:�:;:¡ 

pilra el ejercicio fiscai'2012. . . 

Devengo para la tr�nsf8rent::ia de recursos federales, 
4.- Establecer en térmi�o:s d

·
e:las disposiciones aplicables,' eil momento del devengo · para los rc;cursos 

federales a transferir, Cláusula. Qi:Ünta. · · '  
Administración y·�érctCfo d e  los r:écursOá �derales trarisferidos. 
5 .... para la administración y ejerciclq .d� los. r�cursos federales transferidos hasta su erogación total para 

los fines previstos, Cláusula Sexta. 
Validación de !os desembolsos 1¡ Seguimiento. de los Indicadores 
.s ... lnformar sobre

.
el sef}�imiento de"l ejercicio

.
de los recursos transferidos, as! c?omo de Jos 1.ndicadores d

.
e 

resultados establecidos. Cláusula Séptima. · 

Aspectos contractu�te;, generales 
7.� Las directric.es que regularan vigencia, modificaciones, causas de terminación y rescisión, CláUsulas 

Octava a Décima Cuarta. 
· · · · 

. ' 
SEGUNDA.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES.- "LA SECRETARIA" transferirá recursos 

presupuesteiles correspondientes al. Programa Seguro Médico para una N ueva . Generación a "LA ENTIDAD" 
para coordinar su participación con el. Ejecutivo Federal, en términos del articulo 9 y 13 apartado B) de la Ley 
General de Salud. 

De conformidad con las dísposi�iones referidas en el capitulo de fundamentación, deberá considerarse, 
para todos los efectos jurídico administrativos que correspontla, a la transferencia señalada en la presente 
clausula como la parte del Sistema de Protección Social en Salud correspondiente al Programa Seguro 
Médico para una Nueva Gen.eración y que forma parte integrante de las aportaciones federales para el 
financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 

"LA SECRETARIA". trapsferir� a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad 
que resulte del reembolso por las intervenciones realizadas a los beneficiarios del SMNG y procederá para 
eventos terminados, es ·decir, padecimlemos que han sido resueltos, salvo aquetlos que ameritan tratamiento 
de continuldácj. El monto a cubrir por cada una de estas intervenciones se determinará confonne a las tarifas 
del .labulador establecido que se encuentra en.el Anexo 1 de las Reglas de Operación. Pára los casos de las 
intervenciones· Hipoacusia neurosEins.o��at. · y Trast<:>r'Ílos innatos del metabolismo se hará el registro a! 
sÚstentar el diagnóstico. · 

En et caso de la$ intervenciones realizadas a los beneficiarios del SMNG y que no se en listen en el tabulador del Ane�li 1 ,  la Com,isión estará facultada para determinar si son elegibles de cubrirse con el SMNG 
y el monto de la' tarifá a cubrii por cada uno de los eventos. Esta tarifa será como máximo l a  cuota de recuperación del tabulador más álto aplicable a la población sin seguridad social que tenga la instítucí.ón que haya realizado la· intervención para esa misma intervención. No se cubrirán las qcciones e intervenciones 
listadas e� el Anexo :Cde. l�s Reglas de .Operación. 

En los eventos realizados en unidades médicas acreditadas por "LA SECRETARIA" se transferirá el monto 
correspoMlénte al tabulador señalado ·en el Anexo 1 de las Reglas de Operación: Para las atenciones 
réali.zadas · E!O unidades médicas no acredtladas, . se transferirá el 50 por ciento del citado tabulador, el 
complemente> se cubrirá al momento de comprobar la acreditación siempre que ésta ocurra en el periodo de 
vigencia de· las Reglas. de Operación 2fJ12 y sea notificado a. la Comisión a más tardar al cierre del primer trimestre del año 20.1 3. En a111\)os casos, los beneficiarios no deberán haber cubierto ninguna cuota de 
recuperación. ' · .· · 

1 

� 

En el caso dé.lasinterverlclones con tabulador "pago por fact(!ración".se cÚbrirá solamente ei lralamien�
' 

d� _sus!ítución y/o -rilediCamen_tós especiaU:?�.do_s1 as{ como los insumas que se mquieran de acuercÍ�? ·a la 
aplléacíó·n de estos y ill registro correspondiente . . Para esto se deberá registrar bimestralmente en el siste á ' 

. 1 
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informático del SMNG el monto total de la factura correspondiente, la cual será cubierta por reembolso previa 
validación del caso. 

· 

"LA SECR ETARIA" realizará las ministraciones de la transferencia, conforme al calendario del presupuesto 
autorizado. en términos de las disposiciones aplicables, ."radicándose a través de lá TesQrería (o 
equivalente) de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria pro!luctiva especifica que éSta !'stablezca . para 
efecto, en fonna"previa a la entrega de los rectirsos, informando de ello a "lA $ECRETARIA:', .con la finali 
de que los recúrsos transferidos Y· sus rendimientos financieros esté:fl debida�enle identificadós. 

Los rendimientos financi�ros que g�neren \os recursos transferidoS de-berán .destinarse a los fines dsbn•llló"-;������t�'��---"',·:.� 
presente convenio. · � ·· · o��2i���:r�.rt. . , , . .. W N�¡'¡T.:..<fui,j.¡W . 

Para garantizar !a er\\rega oportuna de las ministraciones "lA ENTIDAD' déberá realiz.ar las acciones, 
administrativas necesarias para' asegurar el registro de la:cuenta bancaria.¡m la Tesorerla-de la Federación en 
forma·-inmediata a·Ja_ suscripción del presente instrumento. 

TERCERA.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL GLOBAL.: Los recursos federales transferidos mencionados 
en la Cláusula Segunda del presente instrumentojurldlco se· considerarán como suficienciá presupúestaria 
global .en favor dé. "lA ENTIDAD'

. 
a partir de la suscripción del presente instrumen

.
to . .  lo anterior con el 

propósito de que "lA ENTIDAD" pueda realizar las <�Ccíones administrativas que correspondan con' la· finalidad. 
de realizar los compromisos contractuales, en términos de las disposic;lones aplicables, y cumplir· con los fines 
del presente instrumento. 

CUARTA.- FINES.- Una vez recibidas los recursos "lA ENTIDAD" deberá aplicarlos exclusivamente p�a 
dar cumplimiento al numeral 5.3.2 "Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMNG" 
de las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, para el ejercicio fiscal 
2012, a .fin"de dar cumplimiento á sus objetivos los cuales se señalan a continúaclón: 

Objetivo general. Contribuir a la disminución del empobrecimiento por motivos de salud, mediante el 
aseguramiento médico universal de los niños nacidos a partir del 1 o. de diciembre 
de 2006, que no sean derechohabientes de alguna instiluci(>n de seguridad social. 

Objetivo especifico. Atender a la población nacida a partir del 1 o. de diciembre de 2006 y que no sea 
dérechohabiente de algúna institución de-seguridad social, para que: cuente con un ¡L esquema. de.-aseguramiento en salud de cobertura �mplia. 

Lo anterior, sin menoscabo de las disposiciones establecidas en las Reglas de OpEiración del Programa 
Seguro Médico para una Nueva Generación para el ejercicio fiscal 2012 y demás disposiciones aplicables; !Os · 
gastos administrativos quedan a cargo de "lA ENTIDAD". 

QUINTA.- DEVENGO PARA lA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES: 

1) La transferencia de subsidios para cl!mplir con . el óbjeto del presente inst<umento, que realiza "LA 
SECRETARIA' en favor de "lA ENTIDAD" se consideran devengados para "LA SECRETARIA' una vez que 
se constftuyó 1� .. Obligación de entregar el rec4rso a tos be.neficlarios contenidos en el· padrón· a que 'se refiere 1 
las Reglas de Operacló
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1 75 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el cual es del tenor 
literal siguiente: : 

"Los subsidios se considerarén devengados una vez que se haya constituido :¡a obligación de entrega"r. el • 

recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de ·diciembre de cada ejercicio 
fiscal." · 

2) Considerando que los recursos que se transfieran por pago de intervenciones cubi.,rtas corresponden a 
un reembolso por un servicio otorgado, la comprobación del ejercicio de éstos se ·!iar(i con la · emisión del 
recibo q�e remitan por la ministración de los recursos aplicables . .  

3) Los documéntos justificativos para "lA SECRETARIA' de _ la obligación d e  p�go se¡an: Las leyes 
aplicables, las Reglas de Operación y el presente Convenio; el documento comprobatorio será el recibo a qúe 
se refiere el párrafo anterior. 

4) Los recursos FE>ilerales que_ se transfiemn en los términos de este Convimio no pierden su carácter 
Federal. · , .-tt· ·:. ' 

5) Qúedá expresamente .estipulado, que" _la transferencia presupuestal "a que se, .refierw el p"reseni : : • . . 

Co"�"'" oo �•�oo�"" •• ""'"'""'""' "" '"' "'""'"' •=•• •••••� .. ""·"' ""' "" '••'� ; · j 

( 

·obligación.de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, para oompl.ementar las acciones que pudieran derivar del Objeto del presente instrumento, ni de operaciones inhererítes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación v!nculado \\'·'IDOs ,11� con el objeto del mismo. 
. 

· 

. . . ��,,;;•: {?c1c0;t'( SEX.TA.- ADiyl lNISTRji,CION Y EJERC ICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERID��(��::' ','::::;;:f éonforrne a lo dispuesto én los articulo 77 bis 16 y 77 bis 32 de la Ley General de Salud, los recur����:: ::' :•! ,,, ,;�) federales transferidos forman parte del mecanismo d� financiamiento del Sistema de Protección Social !lli,�H:f;;,::L:;,:¡; Salud, y corresponde a "lA ENTIDAD", destmar, adm1nrstrar y e¡ercer d1chos recursos hasta su erogac1on total"':•";:<; ;J· para dar cumplimiento a los fines previstos en el presente coiwenio; "''"""';;;;;;�;:;:��.;}'" -
.· , .

. 
. . . . .' . . . . . · Dlr.oo,:�,¡ {l�!Jú,uA:l}tm _ J;.os, r,ecursos ·iederaJe_s ·-transferídos -·se deberán registrar co�o · ingresos propios y serán destínados �N:;m¡¡�,�;W especlficamente para dar cumplimiento a _los objetivos del Programa . Seguro Médico para une Nueva Generacióp, · · 

SEPTIMÁ.- VALIDACION DE LOS DESEMBOLSOS Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES: 
1} .. 

-
Los recurs?s presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal se aplicarán para el reembólso y · · hasta por :los impórtes por cada Intervención que se indican en las Reglas de Operación y en el Anexo . f del presente i nstrumento, que es parte irítegrante del mismo. 
El procedimiento para la validación de los desembolsos será el siguiente: 

l. "lA SECRETARIA" .. a Íravés de "LA DGGSS', revisará los soportes médicos y administrativos de su competeni:;la, a. través del sistema para el registro de casos del Seguro .Médico para una Nueva Generación dé cada evento registrado y validado por "lA ENTIDAD', con la finalidad de realizar el reembolso correspondiente·. 
¡¡_ Asimismo, "lA DGGSS" revisará los casos.de reembolso a pagar a "lA ENTIDAD", verificando en el l)istema de Captura y/o en la documentación que acredite la validación y su correcta clasificación de acuerdo al tabulador señalado en el Anexo 1 del presente Instrumento; de proceder, autorizará los . . casos p
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lave del tabulador que les corresponda, y enviará un informe de
. 
las casos en f que proceda el reembolso, a la Dirección General de Financ.iamiento de la Comisió11 Nacional de Proteq:;ión . Social en Salud para que ésta a su vez . realice la transferencia de recursos a "lA ENTIDAD". . 

111. "LA ENTIDAD", eniitirá el recibo· earrespondiente; el cual deberá contener los requisitos fiscales que marca la Ley en la materia a fin de amparar los desembolsos pactados; la Comisión Nacional de Prqtección Social en Salud revisará y validará dicho recibo. 
IV. "LA:SECRETARIA" no cubrirá las intervenCiones cuya información requerida para su autorización no sea. ·proporcionada; los ca�ps en· que la calidad de la información recibida no permita su adecuada át)iorización; y, . cuando durante el p'oceso de autorización, se determine la improcedencia del j reembolso". 'lA SECRETARIA"· a través de "lA DGGSS" lniormará a "lA ENTIDAD" los casos en los cuales no haya pmcedldo el pago. .· -
V. El control y

. 
supervisión

-
de los recursos a que, se ref¡ere el presente convenio se realizará conforme a: 

. 
� las disposiciones jurldicas aplicables. 

"lA SECRETAI'!IA" y "lA ENTIDAD" convienen que pare dar seguimiento al ejercicio del gasto dirigido al . cumplimierto de los · nnes del presente convenio, "lA ENTibAD", deberá proporcionar la información del �eguirilienlo del gasto de los recursos federales transferidos mediante la funcionalidad que "lA SECRETARIA" proporcione para tal efecto. Lo anterior en términos del Capitulo VIl Titulo. Tercero Bis de la Ley General de S.alud :ctenqininado Transparencia, Control y Supervisión, que establece que la administración y ejercicio de los recursgs transferidos corresponde a "lA ENTIDAD". 
'J,A ENTIDAD" ueb<Úá enviar, el informe anual del ejercicio ·del gasto de los recursos federales transferidos a través de la luriclónalidád ref�rida, durante el primer trimestre del año" 2013. · · 
Para los efe\:;tos. de la presente clausula "LA ENTIDAD' -se obliga a cumplir con la entrega oportuna del inf
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2) Por otra parte, para ef�cto de darle seguimiento a los indicadores e�tablecidos en las Reglas de ,,��,_,1Pr1·� � 
Operación, 'LA ENTIDAD" se obliga a proporcionar la información de las variables de dicho'lf'"'�'' ' '?�·:.�"-t· 
indicadores ¡¡ través del Sistema de Información en Salud, el cual forma parte del Sistema Nacion¡¡)' t·J:''';:o'!''' ;;:;.q,1. 
de Información de Salud (SlNAIS) en términos de las disposiciones legales aplicables. · tl :·��(�-�''•.· . , •:: h'\'1 11. 

OCTAVA.- OBli(;;ACIDNESJJE "LA ENTIDAD" - "LA ENTID.\D" se obliga a: 
. 

• . \���;i.i!¡:;':t:,z� 
1 .  Aplicar los recursos · a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumenta· a· los fines ""ó¡;'.LW:• ,•.':.Jt·· 

establecidos en el mismo, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y destino de los citad@d�\ór.u��;:�¡�,��;�"��ct.lt"' 
recursos. 

. . . -
· 
·- ow��;��'�t��itm'"" �N.....:,"ll\..,ti<Íl�Xl 

11. Min'tstrar los recursos·presupuesta�os federales a que se r.efiere el preSente instrumento, a la unid�d 
ejecutora, a efecto de que- estos últimos estén en condiciones de · iniciar acciones para dar 
ciJmplimíento a los fines de este Convenio, en ún plazo no mayor a .3 :ctlás hábiles, contados a partir· 
de la recepción de los recursos. 

· 

111. Informar a "LA SECRETARIA" sobre el avance de las acciones respectivas y, en su c�so, la 
diferencfa entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, a�í como los Testlltados 
de las eValoaciones que se hayan realizado, 

IV. Manténef actualizados Jos.indic�dores para ·resultados de los recursos, transferidoS,. así como evaluar 
l¡,s resultados que se¡ obtengan con los mismos. 

: 

V. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas, establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que 

. se destinen los recursos transferidos. 
Vl. 1hforrnar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano técnico de fiscalizaéion� de la legislatura 

local en "LA ENTIDAD". 
VIl. · Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán 

bajo su absoluta responsabilidad jurldica y administrativa. y no existirá relación laboral alguna entre f · ést()s y. "LA SECRETARIA", por lo que en ningún caso se entenderán como Patrones sustitutos o 
s·olidarios. 

VIII. Publicar en el órgano de difusión oficial de la localidad, dentro· de los 15 días hábiles posteriores a su · · 

formalización, el presente. instrumento. 
IX. Difundir en su página de \nternet el concepto financiado cof!. 19s recúrsos que serán transferidO� 

mediante el presente instrumento. 
X. Emitir un rec¡bo de comprobación de mm1stración de fondos, por el Importe de cada depósito y 

rem1t1rlo a la Com1s1ón Nac1onal de Protección Soc1ai en Salud en un plazo max1mo de 90 dlas � 
naturales después de recrbtdos tos recursos.f drcho recibo debera cumplir con los reqUisitOs pr.ev1stos 
en las Reglas de Operación. 

NOVENA.- OBLIGACIONES DE "LA SECRii:TARIA" "LA SECRETARIA" se obliga a· 

Transfenr los recursos prest¡puestanos federales a que se refiere la Cláusula Segunda del presente 
Convenio, de acuerdo con los plazos derivados del procedimiento de pago correspondiente y la 
disponibilidad presupuesta!. 

11. Verificar que los. recwsos presupuestales que en virtud de este .instrumento se transfieran, no. 
permanezcan ociOsos. y _que sean aplicados únicamente par� la rSali�ación de los fines a_ los cuales'· 
son destinados, sin pe�uició de las atribuciones que en la materia 'correspongari' á otras· instancias 
competentes del Ejecutivo Federal. 

111. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios ·o de 
cuaiqúier otro instrumento jurldico que formalice "LA. ENTIDAD" para cumplir' con� los. fines para los 
cuales .son·destinad9s Jos recursos presupuesta! es federales tra�sferidos. . 

IV. P'ractii::ár visítas¡" soJicit_ar la enírega de la dOcumentación: e· información que perm
.
ita observar el 

cumplimiento dél presente convenio y su Anexo 1, solicitando a "LA ENTIDAD", que sustente y 
fundamente la aplicación de los recursos citados en la Cláusula SeQunda del presente instrumento, 
en términos de !�:)que estab!eceri las Reglas de Operaclóri. 

. 

cr

· · 
. . 

. 
: _ , 

La documentación '·comprobatoria del gasto · de los recursos federales que se transfieren, deber' · . ' • · 

� cumplir con·los requisitos fiscales que s.eliala la norm,
&Uvidad vigente, misma que debsrá expedirse e . . 

' . •. } 

nombre de ','lA . .  ENTIDAD", e�tablei:iendo domicilio, · R�gistro Federal de Contribuyentes, conceptos· � \lt1ID()s <lt� de pago, etc. . . _ _ , . . 
· 

. _ Ef ¡/_<:,��!�:.�\·?·��-.;�(\1:.,._ Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informar a la Secretar[? '•¡¡( \' ·.· ; ; '·"A ¡¡ 
de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de la Función Pública de la Administración Públi<(� '�:,?�:'::: ; :•7''ji} �� V. 

Federal. a la Auditarla Supeiior de la Federación y a la Secretaria de Ccintraloría en el ámbito estatar�;:t:��:;.\j:·¡:o!if;'¡0' ·.el caso o casós. en·_que los rec!Jr�os_. presupuestale� petrJ:lanezcan ociosos o que no hayan sido ...... ?,f..:��:��.;�'-:1.�\�f/ 
aplicadqs pOr "LA, ·ENI\DAD" para· los fines qu� _en .este instrumento se determinan, oc;::':lsiona��0_�;;�:_:.-.�;-,:�;���� 
como consec0enci8. el reintegro y la suspensión de la mi':listracíón de recursos a "LA ENTIDAD't� orro�;,�"t'�1:����ÍIII1ta cl� flv."rM�·¡\j�� 

VI. 

VIL 

VIII. 

IX. 

Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, 
sobre la apliCación d�_IÓs recursos transferidos corl mOtiVo del presente Conv�nio. 
Dar seguimiento, en coordina�ión co� "LA ENTIDAD''", sobre el avance en el cumplimiento del objeto 
del presente instrumento. 
Los recursos humanos que ·.reguíer� pára 1a :ejecución del objeto del presente instrumento, quedaran 
bajo su absoluta responsabilidad juridica y.administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre 
éstos y "LA ENTIDAD", por lo que' en ningún caso se entenderán .como patrones sustitutos o 
solidarlos. 
El controL vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este 
instrumento serán transferidos, corresponderá a "LA SECRETARIA", a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, a la Secretaria de la Función Pública de la Administración Pública Federal, y a la 
Auditarla Superior .de la Federación; ·s.in .perjuicio de .las acciones de vigilancia, control y evaluación 
que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice el órgano de control de "LA 
ENTIDAD". 

X. Con base en el seguimiento de las metas eje los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas, establecer medida� de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que 
Se destinen los recursos transferidos .. 

XL Informar sobre la suscripción de este Convenio, a la Aud�oría Superior de la Federación. )v XII. Publicar en el Díariq Oficial de la Federación, dentro de los . 1 5  días hábiles posteriores a su 
formalización:� el presehte instrumento. 

Xltl. Difundir en su. páglna de Internet el concepto financiado con los recursos que seran transferidos. 
mediante el presente instrumento. 

hace referencia la Cláusula Quinta, hasta el. 3 1  de. diciembre de 2012; por su parte se mantendrá en vigor para 

DECIMA.- VIGENCIA.- El presente íristrumenlo jurídico comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha � 
de la suscripción del mismo, y se mantendrá éli vigor, para efectos del devengo de "LA SECRETARIA" a que 

"LA E
. 

NTIDAD'' hasta la
. 

ero
.
g ación total de los recursos federales transferidos, en términos de la Clausula 7 

Segunda del presente convento. 
DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio 

podrá modlficarsa' de común. acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 
disposiciones jurldicas aplícables .. Las modificaciones al Convenio obligaran a sus signatarios a partir de la 
fecha de su firma. · 

En caso de contingencias para la realizaCión del Programa previsto en este h)strumento, ambas partes 
acuerdan tomar las medidas o mecaryismos que permitan afrontar dichas contingencias. En lodo caso, las 
medidas y mecanismos acordados .·serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

DEC
. 

IMI>, SEG

. 

U

. ·
III

·

D

�

A

.

·
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,- C
.
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. 

S DE TERM�INACION.- El presente Convenio podrá darse por termin

·

·

·

tto

·
. ·

· . .•. . . •
.· 
·

. 

cuando se presente alguna de las sigUientes causas: . 
l. Por esta� satisfecho e:l objeto para el que fue celebrado. ·. .  . 
11. Por acuerdo de las parte�. · 

. . 
111, Por caso fortuito o fuerza mayor. 

j 
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DECIMA TER_CERA- CAUSAS DE RESCISION .• El presente Convenio podrá rescindirse por 
siguient�.s �us�s: 

Cuando s� determine que los recufso� presupuestarios fede.r_ales permanecen oCiós�·s. o que se 
utilizaron con fine& distintos a los previstos en ·el presente instrument{), o, 

IL Por el lncumplimientC' de las obligaciones contraldas en el misrno. 

DECIMA CUARTA.· !',NEXOS. Las partes reconocen comb anexo 1ntegranie del presente Convenio·, el 
que se menciona a continuación y qu.�· 8demás tiene la misma fuerz_�·le;gal que. el presente convenio: 

Ane><o 1 "Listado de intervenCiones cubiertas por el SMNG y sus tabuladores" 

Estando enteradas las partes del contenido y · alcance legal Convenio, lo . fitman por 
cuadruplicado: 

Por "LA ENTIDAD" a los cinco días del mes de enero del año dow'mil doce. 

Por "LA SECRETARIA" a los cinco dias \ PO�'RETARW 

MTRO. DAVID GAR(;:IAJUNCO MACHADO 

COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCION 
SOCIAL EN SALUD 

JOSÉ ALFONSÓ MEDINA Y MEDlNA 

DI�ECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO 

DIRECTOR GENERAL DE)i!IÉSTION DE SERVICIOS 
DÚALUD 

{ 
SECRETARIO DE SALUD PÚEJUCA Y 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS . -· .. · -�
. ;· \9 J}, OC ""-CD CWONORA 1J 

Hoja de firmas del c.onvenio en materia d� transferencia de re_cürsos que P,t�ra la ejecución 
del Programa Seguro Médico para ilna Nueva GeneraCión celebri'Íu por . una parte el 
Ejecutivo Federal, por conducto de_ la Secretar:(a de Salud y por h: btra parte el Ejecutivo 
del Estado libre y soberano de Sonora 

· · · 

)u 

j 

1 

ANEXÓ 1 DEL CONVENIO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION 
DEL PROGRAMA SEGURO MÉDICO PARA UNA N UEVA GENERACIÓN 

Núm. 

1 

2 

3 

4 

(; 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

1 2  

1 3  

1 4  . . 
1 5  

1 6  

1 7  

18. 

19 

. : : :  
20 

21 

LISTADO D E  INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SMNG Y SUS TABULADORES ' 
CORRESPONDIENTES -

. ... · .  Grupp Enfermedad Clave CIE�10 rabulador 

1 < Tuberculosis del Sistema Nervioso A17 $39,&79.32 

.T"\.I'betculosis Miliar A19 $38,646.57 

. Usteriosis A32 $25,671.61 

TétanOs neonatal · . A33.X $61,659.24 

Ciert�$-�fennedades· ?�pticemia no especificada (incluye 
A41.9 $46,225.45 inft;:!�osas·y Parasitarias ·choque séptico) 

Sffllis congénita A 50 $12,329.78 

Encefalitis viral, no:.�specific8.da A86 $39,679,32 

E�ferrn.edad debida a VIrus citomegálico B25 $22,688.36 

T�xo�.Jasl'!losls B58 $27,027.53 

TUmor · benigno de las glándulas 
saliva1és �ayores (Ránula) 

0 1 1  $30,563.96 

Tútnor· benigno del medi�stino 015.2 $75,873.96 
TumoreS 

Hemangioma de cualquier s.!Uo 018.0 $41 ,99554 

Tumor benigno de. la piel del labio 023.0 $1 8,767:81 

.Tumor· benigno del ojo y sus anexos 031 $38,362.50 

Enfennedades de la .De.ficlencia hereditaria del factor VIl. 
sangre y de los órgano� ·Deficiencia 'hereditaria del factor IX. 066,067, 068 

Pago por 

hematopoyéticos y ciert_oa- Otros 'defectos de la coagulación. facturación 

trast.ornq� qu.� afectan el 
rrievf!nisrilo de la Púrpura trombocitopénica. id.iqp.ática 069.3 $41,313.55 

inmunidad· 

lnmunodeficíencta·· con·. predomiilio de 
080 

Pago por 
de�e�tos de los anticUerpos facturaclóri 
lntojerancie-¡3. la lactosa E73 $23,072.48 

Trastornós del metabolismo de los Pago por 
E76 

Enf�rmedades giUcoSaniinoglicanos facturación 
ern:lbcriilaS; nutrlcionales 

Fibrosis qufstiba :· Pago por 
y fnétabólic� E84 

faGturaci6n 

Hlperplasla conpén it� de glándulas Pago por 
E25.0 �upr��r�nales, .. - fácturación 

1 

Cf� 
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1 ' : .22 .· 
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23 ,, 

24 

25 

26 

27 

r 
Enfermed�d�S: del 
sistema nerVioso· 

fnfermed�d-es del ojo 

Galactosemia 

Fenilcetonurla . -. 

Parálisis de Bell 

· Sfndrome de Guitlain-Barré 

Retinopatla de la prematuridad 

EÚ,z ; 

E70.0 ' 

,G51.0 

G61.o 

H35.1 

H9Q.3 

--

· Pago por 
.facturación 

.. Pago p�r factu_r��?ú�ri 
:;31.,057.33 

$33,�;1 ,� 1 
$38,913.38 

_;: 
'$35,42 1 .80 

f-----1 ·· Enfermedade_s detl_ofdo 

Hipoacusia neurosensorial bilateral 
severa y profunda (Prótesis auditiva 
externa y sesiones· da rehabilitación 
auditiva verbal) 
Implantación prótesis cóclea, rehabilitación postquirúrgica y sesiones 
de rehabilitación auditiva verbal hasta 
por cinco años. 

28 

29. 

- :�lO 
3.1 · 

32 . 

33 

34 

35 

36 

�7 
38 

39 

Enfermedades:�e.l :  
sistema circulatorio 

Miocarditis aguda 
Fibroelastosls endocárdica 
lnsuftcien_cla cardiaca 
Neumonla por Influenza por virus 
identificado 
Neumonla por Influenza por virus. no 
identificado 
Piotórax 

Enfermedades éteJ · . . 

20.96 a 20.98 
(CIE9 me) 

140 
142.4 

15Ó 

J1 0.0. 

J 1 1 .0 

'J86 

$ 1 1 8:355.98 

$74,113.031 
$26,381 . 1 9  

' $34,1 67.09 

$19,025.42 

$19,025.42) . 

$37,733.42 

$40,721 :27. J90.X sistema respiratorio . Derrame pleural no clasificado en .otra 
· �pa_rt_e----------------�-----+----------��--------�. Derrame · p l�ural en afecciones 

clasificadaS .. en otra parte 
Neumotórax 

Paráli�iS: del ·.diafr�Qma 
Trastornos del .desarrollo 
erupción de los.d lentes 

J91.X · .. · ., 

J93.'' 
J98.6 

.de . la 1 KOO 

. $29,228.74 

. .. $28,575.51 

.�2.9,703.71 

.
. 
, $1 5,804. 1 0  1 ... · ... 

� Enfe�dades de .

. 
! Estomatitis y lesiones �fines $14,340;oa 

sistema digestivo · · C?tras obstrucciones intestinale� $35,391.9� 
42 .Constipación 

., · 4.3 Síndron,:le estafil�cQc.ic� de la piel 
e.scaldada (�lf!drome d¡¡: . .Ritter) 

44 1 Quistf!. epid€n:nico · 
45 1 • 1 Artritis plógena 1 Moq : 1 . $45,830.98 

46 

47 

48 
49' 
5() 

Enfemi:éd�des del 
Artritis juvenil M08 Pago por ¡ · 

facturac!��· : 
sistema ciste�muscular l :p�liarteritis nodosa y ·�recdones M30 _ Pago po� . ·.:.. ; · , 

relacionadas ·._ tactu ració�· .1 ';· 

E'Rfermedades dél 
1 Fascllis ne?ro.t izante · .. ;. M72.6 . .. · ·.; . ·';c$50,206.96 . · -...' :';, ' / 
Slndrome nefrítico agudo NOO< .·:7· $27,518.60 • 

sistema genitourinario 1 Slndrom� nefró;ico:. , anomalla N04,o·· ·.$27 ,518.60 j 

.:' 

.· 

51 · .  

·52 . . 
1 . §� . 

54 
55 

.'5!> 

r 57 
. 5�.

' 

59 

60 

61 

62 ·· 

j)3 

64 

65 

66 

---
68 

69 

· : io 

71 

1 72 ' 

1' 

73- \ 1· . 
74 

75 
Cierta's'�fecciones .' 

Originadas en :efP't!riOdo 
··. perlnatal 

.Qlprller�lar.mi�ima 
· lJ . . roPaH� o.bst��lva y por r�flujo 
ln�Úfi�le:nCia· r·�na(aguda 

lnsuficiericia renal terminái 

Oivertfculo de la vejiga 
Hidrocele .Y espennatocel�. 
Torsión ·deiteStrculo 
Ó�qi.Jiti$ y epidi.dif!l!.�is 
Fist!JJa :vesicovagliial 

F�tti. 'y-:. re cié� .. ·n·a·cido afectados por 
tras.toin.oS:�jpe.rte

.
nsivos de la madre 

Feto y recién nacido · _afectados · por 
ruptura prematura de mem�ranas 

Feto y r�cién nacido · afectados Pór 
drog�-\:tlccióil �aterna 

Ret�rd(Y en..: .el · :crecimiento fetal y 
desr\Ü�rlci6n fetal 

Tra·stofnos relacionados con el 
embaf-az'? prolo�gado y con sobrepeso 
al nacer 

Hemorragia y laceración ln.tracraneal 
debidas a lraumatismo del nacimiento 

Otros traumatismos del nacimieilto en el 1 
sistem�· �ervios'O central 

Trat.Jrriat5mo del nacimiento en el cuero 
cab.elli.Jd� J(ln.�luYe Cefalohemaloma) 

Tra:uma.tjsmo del esqueleto durante_ el 
nacimientó 

·¡·¡ Traumatismo del sistema :·nervioso 
periférico durante el nacimiento�· 

N13  
N17 

N18.0 

N32.3 
N4J 

N44.X 
N45 . 

Nai.o 

POQ.O. 

P01 .1 

P04.4 

POS 

P08 

Pto 

P1 1 

. P1 2  

P1 3 '  

P1 4  

1 
1 

:$45,579 . 1 2  
$38,963,.98 . 

Pago p'or 
faduraclón. ' · 
$44,052.99 
$1 9,250,83 
$21 ,00Ú2 
$20,142.13 
$45,902.29 

. $58,596 .. 63 

520,51,7.05 

$58,596.63• 

$57,830.70 

$20,517.05 

$95,077.64 

$93,975.89 

$15 ,906.46 

$39,909.33 

$29,792.27 

Otros traumatismos del nacimiento 

1... . . 

Hipp�ia ln.trauterina 

1 1 - 1 " . 1 / 

: 
Slndromes·de aspiración 

�
e;matal ·¡ P24 ¡ $31,014.78 l. . .....__j Neumomediastino orlginBdo · .en el 

periodo perinatat P25.2 $40,254.35 

r 

He'\l_�rr·a91a pUrm.o.nar ori-Jin�da erL�! 
pe.riodO:Pt;rinatal P26 

r 

tt j 

. $40,254.35 
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76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 
92 

93 

94 

95 

96. 1 
97 

98 

·99 

�_.:.:_ __ ____:_�-----,..,�--'-'---Disp!asi.a" broncopulmónar originada en 
$41, 1 61 .75 

el periOdo perinatal 

Otras apneas del recién ilacido 

Onfalitis del. recién · nacido con · o sin 
hemorragia leve 

Hemorragia intracraneal no . traui"natica 
del feto y del recién nacido 

Enfennedad llernorrágíca del feto y dél 
recién n.acido 

Enfermedad hemolltic:a ·del feto y del 
recién nacido 

Hidropesía fetal debida a enfermedad 
hernolftlca 

Ictericia
_ 

neonatal debida a _ot�as j 
hemó!ists excesivas 

Ictericia neonata.l por otras causas y la� 
no especificadas 

Coagulación _intravasculár diseminada 
en el  feto y el recién nacldo 

Po!icltemia neonatal 

·Trastornos transitorios del me�abolismo 
de los carboh!dratos especlfiCós del feto 
y del recién nacido 

Trastornos neonata/es transitorios del 
metabolismo del calcio y del magnesio 

Altera.ciónes del E'!qUíJibrio del sodio en 
el recién nacido 

Alteraciones .del e·quillbrio del potasíp. eh 
el recién nacido 

Sindrome del tapón de meconio 

Otras peritonitis neonatales 

EnterocolitiS necrotizante 

Convulsiones del .r�ien nacido 

DepreSión .cer�br¡;¡l ileofú3:tal 

Encefalopátfa ·f't!póxii::a isquémica 

Anencefalia 

P28.4 

P38.X 

P52 

P53X: 
P55· 
P56 

P58 

P59 

P60.X 

P61.1 

P70 

P71 

P74.2 

P74.3 

P76.0 

P78.1 

P77 

P90X 

P91.4 

P91.6 

qoo.o 

-

$33,072.23 

$27,096.53 

$61 ,1345.44 

' $29,449.55 

$28,803.22 

$30,176.39 

$27,833.72 

$ 1 7,701 .70 

$51 ,245.46 

' $23,338.14 

$23,399.09 

$23,1 29.98 

$23,1 29.98 

$23,1 29.98 

$35,391,90 

$57 ,553 .53 
$83,382

.
70 

� .

. 

· 

o. 
•�,o

uo 

1 $41,384.86 

$33,07223 1 
$15,!001-;64 

Er\cefalocele 

·�· - - 9: 

�tenosis y estreóhoz. congérlitas 
.

'
$ 1

;223 .88 . · .  ' . . 

conduc�o lagrimal 
:_ __ 

J 

,o1 

100 

101 

102 

103 

104 

105 .. 

106 

107 

108 

109 

1 10 

1 11 

112 

113 

1 14 

1 1 5  

1 1 6  

117 
1 1 8  
1 1 9  

120 

121 . . 

122 

l 1 2.3 

Otras malformaciones congénitas del 
oído (f��ici"otla, macrotla, oreja 
supefDume,r�ria, otras deformidades del 0 1 7  $20,258.28 
pabeJiór:' auri.�utar, anomalfa de la 
posicíón de fa oreja, oreja prominente) 

Seno, fistula o quiste de la hendidUra 
branquial Q 1 8.0 $19,457.84 

Malformaciones congénitas· de la nariz Q30 $1 8,722.95 

Ma�C?r�ació� cong.énita de la larlnge 
Q31 $1 5,714.40 qnc!uye larlngomafacla congénita) 

Ma!�ormaciones · congénitas de la 
tráQue:a .. y de IOt! bronquios 032 $35 ,067.59 

· . Malformaciones congénitas del pulmón 033 =� $35,794.42 
. Otras malformaciones congéhltas del 

intestino (Incluye divertículo de Mec.ke!, 
043 $64,91621 Enfermedad de Hirschsprung y 

malrotación jntestinal) 

Malformaciones congénitas de vesícula 
bili�r. ·, · conductos 'biliares e hígado 

044 $76,250.03 (lnc!.uye atresia de. conductos biliares y 
quiste de colédoco) 

Páncreas anular 045.1 $42,097.89 
·' Sfndrome de Potter 060.6 $53,s:i9-:99 

Duplicación del uréter Q62.5 $34,275.20 
Malformactones. , Riñón supértlumerario Q63.0 $40,986.94 

co.ngénitas, deformidades Riñón ectópico 063.2 $40 ,341 .75 y anomallas 
cromosóm!cas Ma�ro.�acíó� q�1 uraco Q64.4 $38,920.28 

AuSencia congénitá de la vejiga y de la 
064.5 1 

$60,096.3 1 uretra 

Po!idactilia Q69 $65,269.27 
: Sindactilia 070 $26,550.25 

Cran.eosinosfosls Q75.0 $1 38,668.3L 

H�rni?t Oiáfragmática congénita Q79 .. Q $73,510.59 
lctiosls congénita QBO $22,781.51 
Epid.�rmólisls bullosa QB1 $22,982.77 
Nevo no rieClplásico, congénito 082.5 $21 ,767.16 
Anormalidades cromosórnlcas .· · 

· (Diagnóstico) Q90 - Q99 $30,414.45 

srntomas y sigr:tos 
Choqo;; hijjo�olémir.o R57.1 $43,282.4\ generales . 

·.
·. 

j 
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1 24 '  1 
125 

128 

129 

130 

131 

Traumatisn1os .. � 

l¡!nvenenamientos y 
algunas otras 

consecuencias de cau·sas 
externas 

Quemaduras y 
corrosiones 

Complicaciones de 1.:1 
atención médica y · 

quirúrgiffi:i 

Traumatismo superfidal del cuero 
cabelludo 

Traumatismo . lntracraneal con coma 
prolongado . 
Herida del cuero cabelludo 

Avulsión del cuero cabelludo 

1 He;ida del tórax 

Quemaduras de tercer .grado de las 
diferentes part�s del cuerpo 

Efectos adv·ersos de dr.ogas de af�ctan 
primariamente el sistema nervioso 
�otónomo 
Eféctos adversos de vacunas 1 . .  
bacterianas 

SOO.D 1 

506.7· 

. $010 

SOBO 
521 

T203, T213, · · 
T223, T233, 1 T243, T253, 
T293, T303 · 

-

.Y 51 1 

�58 
-

·. ··> 

$1,676.79 

$�30,1 1 6.37 , . ..- · 
$3,353.57· 

S39,222q.s 

$23,941 .92 

$107,138.31 

$18,331 .93 · '. 1 ·· 
$18,810.�6 

J. .¡ •• 

q 

SECRETA.RlA DE SAttJti ·: 

b) · Que de conformidad con lo establecido en 1;;, 'Cláusula Segunda de "EL 
ACUERDO MARCO", los Convenios · Especificas serian suscrito� atendiendo al 
ámbito de competencia que cada uno de ellos determine por "LA ENTIDAD", .  el 
Secretario de Hacienda y el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de 

. los Servicios de Salud de Sonora; y por "LA SECRETARiA", la Subsecretaria de 
.Administración y Finanzas, la Subse�retarla de Innovación y Calidad, actualmente 
y en lo sucesivo la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la 
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud·, la Comisión Nacional de 
Protección . S.oclal· en Salud, la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, por si mismas, o asistidas por las Unidades Administrativas 
y(o órganos Desconcenlrados que cada una tiene adscrrtas. 

DECLARACIONES 

llif\EGtfü!{tir:i!I:R..\.\. m: t:Aílfll\jl 
V i;�t�Dtg;.�nrD¡91 IF !it· M.Ub� . D� '�[,.A SECRETARiA": 

[:.:· Que el 'or. Germ¡'¡h Fajardo Dolci, en su carácter de Subsecretario de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, cargo que acredita con la copia fotostática del 
nombramiento que se adjunta al instrumento para formar parte de su contexto, 
tiene competencia y legitimación para suscribir el presente Convenio, según se 
desprende de lo previsto en los articulas 8, fracción XVI y 9 del Reglamento 

·' Inferior de la Secretaría de Salud, en relación con lo establecido en el Acuerdo 
emiiido· por el Secretario de Salud, mediante el cual se· adscriben orgánicamente 
las unidades de la Secretaria de Salud, publicado en el Diario ·ofiCial de la ' FederaCión de fecha 1 1  de marzo de 201 O. · 

i t ;  . Que dentro de. las funciones de la Dirección General eje. Calidad y Educación en 
Salud, se encuentran .las de conducir la política [lacional para elevar lá calidad de 
los servicios de· atendón médica y asistencia social, asr como para la formación, 
capacitación .. y actualizaCión de los recursos . humanos ·para la salud; normar, 

. :J  . :t .DE 23 
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controlar . y evaluar, en términos de las �isposiciones legales apiléables; . la 
asignación de campos clínicosi participar en coordinación con ;las unidades 
administrativas competentes, en la elaboración de convenios de colaboración que 
celebre la Secretaria en materia de Educacióri en Salud con el Sector Educativo, 
con organismos nacionales e internacionales, públicos, . sociales y prívad()s: 
participar con las. autoridades e instituciones educativas en la definición del perfil 
del personal profesional y técnico del área de la Salúd, as! como representar a la 
Secretaria de· Salud <�nte la Comisión lnterinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos; llevar a cabo las acciones necesarías .par¡;¡ la elaboración y 
aplicación del Ex<tmen Nacional de Residemcias Médicas; l nfonnar resultados de 
las evaluaciones á la Comisión l nterinstitud()nal para la Formación de Recursos 
Humanos. para la Salud, otorgar las córist;¡mcias; Gestionar rec:ursos para el 
desarrollo . de los programas .de la Comisión , ante la Sub.secretaría de 
Administración y Finanzas; de confonnidad con lo dispuesto en,el articulo �8 .  
fracciones 1 ,  XXI, XXI I ,  XXIII, XXV y XXVI, XXVI Bis 1 ,  XXVI B is 2 y XXVI B is 3 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

· 

1 1 1 .  Que cuenta con la disponibilidad presupuesta! correspondiente para hacer frente a 
los compromisos derivados de la suscripción del presente i�strumento. 

IV. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la 
Calle de Lieja No-. 7, Primer piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600, en México, Distrito Federal. 

l . 
l . 

1 1. 

Declara "LA ENTIDAD": 

Que el Secretario de Hacienda, asiste a la suscripción del presente Convenio 
Especifico, de conformidad con los articulas 1 ,  3, 1 1 ,  12 ,  1.5 y 24 inciso A, 
fracción X, e . inciso B, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, cargo que se acredita con la copia del nombramiento que se 
adjuntó a "EL ACI.,lERDO MARCO". 

Que el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de 
Salud de Sonora, asiste a la suscripción del presente Convenio Específico, de 
confonnidad con los articules 1 ,  3,  1 1 ,  1 2, 1 5  y 28 inciso A, fracción 11 1 ,  y 38 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; articulas 6 fracción 11 y 
9 fracción 1 de lá Ley que crea los Servicios de Salud de Sonora y demás 
disposiciones aplicables, y con la Cláusula Segunda . de _ "EL ACUERDO 
MARCO" cargo que se acredita con la copia del nombramiento que se adjuntó a 
"EL ACUERDO MARCO". 

Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos á través del 
presente instrumento son la coordinación estrecha con "LA SECRETARiA" a 
efecto de que se realice la aplicación del XXXVI Examen. Nacional de 
Aspirantes a Residencias M$dicas (ENARM), en el Estado de Sonora, de 
conformidad éon los anexos del presente instrumento, conforme. al modelo 
operativo planteado por la Federación, vigilando su cumplimiento y emitiendo los 
infonnes tanto de avance físico y financiero y todos los que· sean necesarios a 

previstas. 
"LA SECRETARiA" para hacer de su conocimiento el av�hce en las metas � IV. Que para todos los efectos legales relacionados co� "este Convento Especifico 

• 
·
· . 

señ
. 
ala

. 
como su domicilio el ubicado en 

.
Centro de Gobierno, ·

. 
Edificio S 

.
. onora f\ Norte, 1er. Nivel, Boulevard Paseo Rfo. Sonora y Comonfort, C.P. 83280, 1 

Hermosíllo Sonora. - 1 " _ -· -
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úna vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de· Presupuesto y 
Re$ponsabilidad Hacendarfa, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo 
Federal, por �onducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizará la 
minislraciór\ de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las 
dependencias, se aprúeben en el Presupu13sto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio · fiscal 2012; mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las 
disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias deberán 
sujetarse a los cr.iterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad 
y temporalidad que 'en ella se señalan •. las partes celebran el presente Convenio al 
tenor: de .las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.• OBJETO: . El presente Convenio Especifico y los anexos que fonnan 
parte del mismo, tienen por objeto transferir recursos presupuestales a "LA 
ENTIDAD" para coordinar su. participación con el Ejecutivo Federal, en ténninos del 
artículo 9 de la .Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD" la Aplicación 
del XXXVI Exam� Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM}, 
teniendo verificativo en la fecha que se establece de conformidad con el Anexo 2 en 
las sedes estatales; con . el fin de promover la formación de médicos, en pa¡iicular 
para el pago de gastos generados referidos a personal e insumas necesarios para las 
actividades de confonnidad con los. Anexos 1 a, 1 b, 1 e, 1 d y 2, los cuales 
debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio 
Especifico, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la 
aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el 
particular asumen "LA ENTIDAD" y el Ejecutivo Federal; y los mecanismos para la 
evaluación y control de su ejercicio. 

El importe y el plazo eri que se transferirán los recursos se precisan en los 
Anexos 1 a, 1 b, 1 e, .1 .d, los cuales debidamente firmados por las instancias 
que celebran el presente Convenio Especifico, forman parte integrante de su 
contexto. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio 
Especifico, las partes se sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus 
correspondientes anexos, ál contenido de "EL ACUERDO MARCO", así como a las 
demás disposiciones jurldÍcas aplicables. 

SEGUNDA.- TRANSF!;:RENCIA: Par¡¡. la realización de las acciones objeto del 
_u a presente instrumento, el Ejecutivo Federal a través de "LA . SECRETARÍA", 
;f\LJ!.l.ft1msferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestales federales hasta por la cántidad S.I\L  <kJstablécida .. en los Anexos 1 a, 1. b, 1 e y 1 d del presente instrumento. 

Los recursos a que se refieren los Anexos 1 a, 1 b, 1 e, 1 d de este Convenio, se 
radicarán a través de la Secretaria de Hacíenda de ''LA ENTIDAD", .en la cuenta 
bancaria productiva a favor de los Servicios de Salud de Sonora, en la que se 
transfieran los recursos pn;�supuestales previamente recibidos por la Secretaria de 
Hacienda local o su equiv¡¡lente, junto con sus rendimientos financieros, en la 
institución de ·crédito bancaria que la misma determine, lnfonnando de ello a "LA 
SECRE.:TARiA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos 
fina�cieros estén debidamente. identificados, de confonnidad con lo establecido en el 
articulo 82: fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendariá. 

· 
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Los recurso� Federah;s que se transfieran en los términos de este Convenio no 
pierden su carácter Federal . 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuesta! otorgada en el 
presente Convenio no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, 
por lo que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios 
fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para. complementar las G�c;ciones que 
pudieran derivar del objeto del presente . instrumento, ni para cualquier otro gasto 
administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo. · 

"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar . la 
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales transferidos: 

PARÁMETROS: 

"LA SECRETARÍA" verificará, por conducto de la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud, que . los recursos presupuesta les señalados en la . Cláusula 
Primera y los Anexos 1 a, 1 b, 1 e, 1 d de este convenio, sean ,destinados 
únicamente para la Aplicación del XXXVI Examen Nacional de; Aspirantes a 
Residencias Médicas (ENARM) objeto de este instrumento a que se refiere . la 
Cláusula Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a 
otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de. acuerdo a los sigUientes 
alcances: 

e) "LA SECRETARiA" transferirá los recursos presupuestales asignados a "LA 
ENTIDAD" a .efecto de que sean utilizados especi.ficamente para la Aplicación del 
XXXVI Examen Nacional de Aspirantes a ResidenCias Médicas (ENARM) y 
conceptos citados en la Cláusula Primera y .en los Anexos 1 a, 1 b, 1 e; 1 á y 2 
del presente instrumento, sin intenienir en el procedimiento de asignación de los 
contratos o de cualquier otro instrumento juridico que formalice "LA ENTIDAD" 
para cumplir con el que determine esta última, sin interferir de forma alguna erí el 
procedimiento constructivo y mecanismo de supervisión externo que defina "LA 
ENTIDAD" durante la aplicación de lps recursos presupuestales destinados a su 
ejeeución y .demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las 
condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad 
contratadas a través de "LA ENTIDAD". 

· 

e) 

La Dirección General de Calidad y Educaci(>n en Salud supervisará la ejecución 
del objeto convenido para este fin con "LA ENTIDAD", mismo que se. detalla en· el 
Anexo 2 del presente instrumento,. solicitandci a "LA ENTIDAD", la entrega de 1¡¡ 
"relación de gastos", que sustente y fundamente la aplicación de los recursos 
citad.os en ·los Anexos 1 a, 1 b, 1 e, 1· d, que.forman parte integrante t;!el presente 
instrumento. 

Los documentos que integran la relación de gastos, deberán reunir los requisitos 
que enuncian .los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y en su 
caso, "LA SECRETARÍA" solicitará la documentación que amJ)are la relación de 
gastos antes mencionada. 

éstá a la .Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el o los casos en · que los \ / 

.··� '. 
La Dirección General de Calidad y Educació� en Salud, informará .a la Dirección 
Gefier

·
a
.·

l dl't
. 

Programación, Organización y Pr
.
esupuesto de "lA SElCRHARfA" yjr¡ 

. j 4 DE 2J n 
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recursos presüi).uestales pemialiezean .ociosos ó .:¡ue no hayan sido aplicados por 
"LA:. ENTIDAD" para los fines . objeto del presente convenio de conformidad con 
lqs Anexos 1 a, 1 b, t,c y 1 d del mismo, o bien, en contravención a sus 
Cláusulas ocasionando como cons¡¡cuencia el reintegro de los recurso� a "LA 
SECRETARÍA", en términos de lo ¡¡stablecido en la Cláusula Octava de. "El 
ACUERDO MARCO ... . 

f) los recursos presupuestales que se comprometen transfei:ir mediante el presente 
instrumento, estarán < sujetos a la disponíbllfdad presupuestaria y a las 
autorizaciones corre¡¡pondientes, de acuerdo con las disposiciones jurldicas 
aplicables y de acl;ierdo con e.l éalend�rio que para tal. efecto se establez.c;;¡. 

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS: Los 
recursos presupueslales que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto d.é · "LA 
SECRETARÍA" a que se refiere la Cláusula Segunda del presente .Convenio se 
aplicarán al concepto a que se refiere .la Cláusula Primera y los Anexos 1 a, 1 b, 1 e, 
1 d y 2 del presente instrumento, Jos cuales tendrán los objetivos e· indicadores del 
desempeño que a continuación se mencionan: 

· 

OBJETIVOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO Y SUS METAS. 

OBJETIVOS: (Transferir recursos presupuestales para coordinar la aplicación 
· 

del XXXVI Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
ENARM). 

. 

MElAS: (SE DESCRIBEN EN El.. ANEXO 2 OUE FORMA PARTE DE ESTE 
CONVENIO) 

INDICADORES:. (SE DESCRIBEN EN El ANEXO 2 QUE FORMA PARTE DE ESTE . 
CONVENIO) 

CUARTA.- APLICACIÓN: lo¡¡ recursos presupuestales federales que tralisliere el 
Ejecutivo Federal a que alude la Cláusula Primera y los Anexos 1 a, 1 b, 1 e, '1 d de 
este Instrumento, se destinarán en forma exclusiva para la Aplicación del XXXVI 

· Examen Nacional de Aspirantes a R,esidenclas Médicas (ENARM). 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán 
conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital. 

Los recurso� presupuest�les federales que se transfieren, una vez devengados y 
10 c.onforme avánc;:e el ·ejercicio, deberán ser registrados por "LA ENTIDAD" . en su 
UI(W:!inlabilidad de acuerdo con las disposiciones jurfdicas aplicables y se rendirán en su 
úlfulenta pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 

los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula 
Segunda de este Convenio, deberán destinarse al concepto previsto en la Cláusula 
Pri.J!lera, y en los Anexos 1 a, 1 b, 1 e, 1 d y 2 del presente convenio. 

QUINTA.- GAS'TO$ ADMINISTRATIVOS: los gastos administrativos quedan a cargo 
de "LA ENTIDAD". • e · � 
SEXTA.

.
- OBLIGACIONES DE. ''LA ENTiDAD": "LA ENTIDAD" adicionalmente a los ,.\-)__ . 

compromisos establecidos en "EL AC.UERDO MARCO", se obliga a: 'i' ---. 
;! • •  , , a 



.... ...., 

!"" t: :l ro U'l 
!>..� o 
0.. ro 
� o g 
0.. 
!!. 
!>..� o 
..... 
N 

z 
e-
3 
(!) ... o 
..... 
U'1 
(1) (!) n p .... ..... 

DGCES·CI:TR·SOIII.· 26/ 1 2  

l .  Aplicara través de los Servicios de Saludde Sonora, definidos en 1�  Cláusula 
Cuarta, fracción 111 de "EL ACUERDO MARCO" los recursos a q!.le se refieren 
lcis Ariexos 1 a, 1 b, 1 e, 1 d _ que forman parte integrante de esfe instrumento 
·en él concepto establecido en la Cláusula f'fimera y en los Anexos 1 a, 1 b; 1 e, 
1 d y 2 de este convenio, sujetándose a los objetivo� e indicadora� (je 
desempeño y sus metas previstos en la Cláusula-Tercera y Anexo :z.:de este 
Instrumento, por lo que se hace responsable del .uso; .áplii:ación y destino de los 
citados recursos: 

ll . Entregar trimestralmente por cqnducto. de la Se�ret<rfa de HaciEmdil :<1 ·�LA 
SECRETARÍA", a través la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, 
la relación detallada sobre las erogaciones del gasto e laborada PC?r los Servicios 
de Salud de Sonora definidos en 1¡¡ Cláusula Cuarta, fracción i l l  de ... EL 
ACUERDO MARCO" y validada poda propia Secretaria de Hacieilda. 

· 

1 1 1 .  Asimismo, �e compromete a mantener bajo su cústodiá, a través de los 
Servicios de Sal_ud de Sonora la documentación cqmprobatciria original de los 
recursos presupuestales federales erogados, hasta. en tanto, la misma le sea 
requerida por "LA SECRETARÍA" y, en su caso por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público __ y/o los órganos fiscalizadores con\p�tentes de la Secretaria de 
la Función Pública, así como la información adicional que estas últimas .le 
requieran. 

IV. 

V, 

:A O 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de 
-· este Convenio, · deberá cumplir ton los requisitos fiscales establecidos . en . las 
disposiciof1éS federales aplicables, como son los artfculos 29 y 29 .. A del Código 
Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre de los .Servicios de Salud 
de Sonora definidos en la Cláusula Cuarta, fracción l l l  de "EL ACUERDO 
MARCO", éstableciendo domicilio, RFC, conceptos \le pago, ele. 

Ministrar los recursos presupuestales federales que se refiere _la Cláusula 
Primera del presente instrum¡;¡nto, a los Servicios de Salud de Sonora definidos 
en. la .Cláusula Cuarta, fracción 1 1 1  de ''EL ACUERDO MARCO.,, a efecto que 
esta última est� en condiciones de irik:iar las acciones para da(cumplimiento a 
la Aolicación del XXXVI Examen Nacional de Aspirantes a Residencias.M�icas, 
en un plazo no mayor a 1 O di as hábiles, contados a partir de la radicación de 
recursos presupuestales federales en la Secretaria de Hacienda, en la cuenta 
bancaria productiva a favor de la U.nidad los Se_rvicios dé SalUd de Sonora. 

uv�. Los recursos · pr�supuestales federales transferÚ:los, que-después .de radicados 
en la·. Secretaria de Hacienda de ''LA E NTIDAD", no hayan sido ministrados a 
IQs Servicios de Salud de Sonora, o qt,Je . una vez ministrados ·á ésta última no 
sean ejercidos en los términos de este Gonvenio, serán consideradOs por "LA 
S!=CRETARiA" como recursos ocío:;.�s; en términos de lo es\ablec1do eÍi el 
arifculo 223 del Reglamento de la Ley . federal de Preslip¡¡esto y 
Responsabilidad Hacendaría, procediéndose a su reint¡:¡g�o al Erario Federal 
(Tesorería de la Federación), dentro de los .quince dlas siguientes en que lo 
requiera "LA SECRETARÍA". ' 

Vil .  · Informar a tralieS dé los Servicios de Salud de Sonora ilefinido�·en la Clausula \ 
Cuarta, fracción 111 de "EL ACUERDO MARCO" a los 10 días t,lábíles sí¡¡Ljjentes {) 
a la terminación del trimestre de que se lr:áte, a "LA SECRETARÍA" a través de --� . . ,n(} j 
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la Qirecclón General de Calidad y Educación en Salud, del avahce programático 
presupuestario y fisico financiero del concepto previsto en este Instrumento. 

VHI. Reportar y dar seguimiérrto trimestralmente, a través de los_ Servicios de Salud de' Sono�a defi.nidos en la Cláusula Cuarta, fracción 1 1 1  de "EL ACUERDO 
MARCO",. · sobre elavance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sús metas, previstos en la C!_áusula Tercera de este Convenio, asf como �!avance y; en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de 
confomiidad con este Instrumento. 

IX. Los recursos humanos que reqJ,Jieran los Servicios' dé Salud de Sonora definidos . en ' la Cláusula Cuartai tracción 1 1 1 _ de "EL ACUERDO MARCO" para la .ejecución del objeto del presente Instrumento, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica ·.y .administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre estos y "LA SECRETARÍA" por lo que en ningún caso se entenderá a esta última como patrón sustituto o solidario. 

X. Informar a través de los Servicios de Salud de Sonora definidos en la Cláusula Cuarta, frácdón 1 11 de "EL ACUERDO MARC.O." a ''LA SECRETARiA" sobre el avance de las acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de lbs recursos transferidos y aquellos erogado:;¡, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizadb. 

XI. Mantener actualizados a través de _los Servicios de Salud de Sonora definidos 
_en la Cláusula.C.uarta, fracción Hl de "EL ACUERDO MARCO", los _ indicadores para resultados de los recursos transferidos, asl como evaluar los resultados , que se obtengáo con los mismos. 

XII. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados d_e las evaluaciones realizadas, los Servicios de Salud de Sonora definidos en la Clausula Cuarta, fracción H l .. de "EL ACUERDO MARCO" ·deberá establecer mEididas de mejora continua para el cumplimiento de los .objetivos para los que se destinen los recursos transferidos. 

Xlll: I nformar �-través de los Servicios de Salud dé Sonora definidos en la Cláusula · 
Cuarta, fracción 1 1 1  de "EL ACUERDO MARCO'', sobre la suscripción de este Convenio, .al órgan·o técnico de fiscalización de la legislatura local en "LA 

OAD 
ENTIDAD".. - . 

· ugéP'fiMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL: través de "LA SECRETARÍA'' s¡:¡ obliga a: 
El' Ejecutivo Federal, a 

1: Transferir los recursos . presupuesiales federales a que se refiere la Cláusula Primera y los Anexos 1 '  a; 1 b; 1 e, 1 d qe _este Convenio, de acuerdo con el plazo que se precisan en los Anexos 1 a, _1  b, 1 e, 1· d _de este instrumento. 
1 1 .  Verificar que I()S re¿ursos presupuestales qt,Je en virtud de este instrumento se � t

_
r
_ 
ansfieran, sean aplicad

. 

o
_ .

s

· 

únicam
-
ente parát

.
a ré

_ 
áli

_
zación del objeto

_ 
al que son �--

_ 
·.· _ 

_ 

� destinados, sir\· perjuicio de las· atribuciones que en la materia correspondan a _ . . otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. . . . "-----

) , .,,N 
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Verificar
· 
que los rec'ursos presupuestales que se transfieran, ·  no permanezcan 

ociosos y que sean destinados únicamente para la realización del objeto.al que 
están destinados, sin. perjuicio de las atribuciones que en la m ateria 
corresponden a otras �nstancias competentes del Ejecutivo Federal. 

Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratoS, 
convenios o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice •"LA ENTIDAD" 
para cumplir con .el objeto para el cual son destinados los recursos 
presupuestales federales transferidos. 

V. Practicar.visítas, solicitar ia entrega de la "relación dégastos", que sustenten y 
fundamenten la aplicación de los recursos a "LA ENTIDAD", a través dé los · 
Servidas de Salud de la Entidad. 

VI. 

VIl .  

VI I I .  

o IX. 
. LIIJAD 
\ L  U D  

X. 

XI.  

La docl)nientación comprobatoria del gasto de los recursos federale� que se 
transfieren, deberá cumplir con los requisitos fiscales que señala la normatividad 
vigente, misma que deberá expedirse a nombre de "LA ENTIDAD", 
estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de 
pago, etc. · 

Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normátividad aplicable e 
informar a la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público, de la Funcíóri Pública 
Federales, . a la Auditoría S uperior de , la Federación y a la Contraloría · del 
Ejecutivo Estatal (o su equivalente}, en el ámbito de sus respectívés 
conwetencías, el caso o casos en que los recursos presupuestales federales 
permanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para 
los fines que . en este instrumento se determinan, ocasionando como 
consecuencia. el reintegro de la ministración de recursos presupuestales a "LA 
ENTIDAD", en términos de lo establecido en Ja Cláusula Octava de "EL 
ACUERDO MARCO". 

I nformar en la cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás infomles 
que sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos eón motivo 
del presente Convenio Especificó. 

Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el 
avance en el  cumplimiento del objeto del presente instrumento: 

Los recursos hw:nanos qúe requiera para la ejecución del objeto del presente 
instrumento, quedarán bajo su absoluta responsabnidad jurídica y administrativa, 
y no existirá relación laboral alguna entre ·éstos y "LA. E;NTIDAD", por lo que en 
ningún caso se entenderá a esta última como patrón sustitúto o solidarió.' · 

El control; vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presup!Jestales 
que en virtud de este instrumento serán transferidos, corresponderá a "I,.A 
SECRETARÍA" , <J. la Secretaría de Hac.ienda y Crédito Público, a la Secrétarra 
de la Función Pública, y a la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio dé 
las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la 
S
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Con base en el seguimiento de las metas de los indicador-es y en los res!!llaaos " . . 
de las evaluaciones realizadas, establecer mE)didas de mejora conthiua pára eJ · ··;···t' 
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Informar sobré la suscrlpéié>rl de este Convenio; a la Auditoria Súpe,.tíor de la 
Federación. 

XIII. Publicar en el Diario Ofi9iál de l.a Fec:Jeracíón, dentro de los quince días hábiles 
posteriores a su formalización, .e.l presente instrumento. 

XIV. Difundir eri su página de interne! el concepto financiado con los recursos que 
serán transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y 
resultados flsicos y financieros en los términos de las disposiciones aplicables; 

OCTAVA.· VIGENCIA: El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir 
de la fecha de su suscripción por parte de "LA SECRETARÍA" y se mantendrá en 
vigorhasta el cumplimiento de su objeto, debiéndose publicar en el  Diario Oficial de la 
FE:!deración y ¡;.n et órgano de difusión .oficial de "LA ENTIDAD" dentro de los 15 di as. 
h'ábiles posteriores a su formalización. 

NOVENA;. MODIFICACIONES AL CONVENIO: L¡:¡s partes acuerdan que el presente 
Convenio podrá modifiduse de. común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura 
y en estricto apego a las disposiciones jurldicas aplicables. Las modificaciones ai 
Convenio 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" dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 

E n  caso de contingencias para la realización del concepto previsto en este 
I nstrumento, ambas partes acuerdan tornar las medidas o mecanismos que permitan 
afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados 
serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

DÉCIMA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN: El presente Convenio podrá darse por 
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

l. Por estar satisfeCho el objeto para el que fue celebrado. 
U. Por acuerdo de las partes. 

Por caso fortuito o fuerza mayor, 

D�CIIIJIA PRIMERA�- CAUSAS DE RESCISIÓN: El presente Convenía Especifico 
podrá rescindirse por las sigul€mles causas: 

l. Cuando se determiné que los recursos presupuestales federales 
permanecen ociosos · o que se utilizaron con fines d istintos a los 

· . previstos en el presente instrumento, o, 

11. Por el incumplimiento de las obligaciones contra ida¡; en el mismo. 

Casos en los cuales . se procederá en términos de lo establecidQ en la Cláusula 
Octava de "EL ACUERDO IIJIARCO". . �\ 

j • •  , ,  CJ 
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DÉCIMA SEGUNDA.· CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS: Dadó 
qu� �� pr�sent� Convenio Especffico se deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se 
hace referencia en el apartado de Antecedente.s de este instrumento, las Cláusulas 
que le sean aplicables atendiendo al tipo de recurso, establecidas en "EL ACUERDO 
MARCO" se tienen por reproducidas para efectos de este instrUmento como si  a la 
letra se insertasen y serán aplicables en todo aquello que rió esté expresamente 
establecido en eL presente documento. 

Esla(ldo enteradas las partes del contenido y alcance legal del pres.ente Convenio, lo 
firman por cuadruplicado: · · ., 

Por "LA ENTIDAD" a los 30 dfas del mes de julio 
mil doce. 

Por "LA SECRETARÍA" a los 30 dfas del rnes de julio 
m i l doce. 

POR "LA SECRETARÍA" 
EL SUBSECRETARIO DE 

INTE;GRACIÓN Y DESARROLLO DEL 
. SECliOR .. SALUD 

EL DIRI;CTOR GENERAL DE CALIDAD 
Y EDUCACIÓN .EN SALUD 

del año dós 

del al\odos 

:ti

.

SCO HERNANpEz . D 

.
. 
R. JOSÉ Jt

.

SÜS BERNARDO \ORRES � CAI)IIPI -LO GARCiA j 
HOJA DE FIRMAS OEL CONVENIO ESPECiFICO EN MATERIA . DE 

, TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRÁN POR UN!\ ('ART!: EL 
i[)Jl&IECUTIVÓ FEDERAL, POR CONDUCTO D E  "LA SECRET AR[A" Y POR lA 

vPOR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE . I'IACIENDA Y LA SECRETARfA DE ' L 
.. 
1 �TRA PARTE EL EJECUTIVO DEL E�TADO

. 
LIBRE Y SOBERANO DE SO 

. .  
t-¡0

. 
RA, � 

SALUD .púBLICA '( LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. , 

10 DE 23 
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ANEXO 1 a 
ANEXO 1. a DEL CONVENIO E SPEcfFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA D E  
RECURSOS PARA L A  APLICACIÓN D E L  XXXVI EXAMEN NACIONAL D E  ASPIRANTES A 
RESIDENCIAS MÉDICAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, 
pOR CONDUCTO DI=, "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL 
ESTADO UBRE·Y SOBERANO DE SON"ORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA D E  
HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE SALUD D E  
SONORA. 

SEDE: HERMOSILLO, SONORA (1). 

concepto Diniominaclón . . Importe 
de Gasto 

. ' Acciones para la formació(l de Recursos Humanos $1 03,600.00 
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulo& $5,500.00 

Oficiales 

2200 AUmentos y Utensilios . . $48,900.00 
2500 Productos Qulmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $1 ,000.00 
31 00 Servicios Básicos -". · .. $1 ,000.00 
3200 SerVicios .de. Arrendamiento . $1 97 ,000.00 
3300 Servicios Profesionales, Cient!ficos, Técnicos y Otros Servicios $41,800.00 

Total $398,800.00 

La transferencia de los recursos presupuestales será en una sola exhibición, a los quince dias 
hábiles posteriores a .la formalización del presente instrumento por parte de "LA 
SECRETARÍA". 

. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 1 a, lo firman 
por cuadrupliéádo: 
Por "LA ENTIDAD" a los: 30 dlas del mes de julio dehaño dos mil doce, 
ppr "I.,A SECRETARÍA" i!rlos 30 .  dlas del mes de julio d 

CRET ARIA;; . 
10 DE INTJ:GRACiÓN Y LJECTOR SAL··

·

·

u

·

D 
' � . · · . � 

AJARDO DOLCI �C : CAK"'-">-Il!Ul.N<ft:)" 

EL SECREJARI0-6E isALUD PÚBLICA Y 
PRESIDI=NTE EJECUJ!Vd DE LOS SERVICIOS 

. DE SALUD DE SONORA 

'f AA DR; JOSÉ

. 

JE�tlS BERNARDO -r\ CAMPIL'\0 GARCÍA ) 
HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO 1 a DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, QUE CELEBRAN: POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

HACIENDA Y LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE 1 

F.EDER
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DEl·ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR CONDUCTO DE .LA SECRETARIA DE · j 
SONORA. .: . . · 
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ANEXO f b  
ANEXO 1 b DEL CONVENIO ESPECÍFICO E N  MATERIA D E  TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA LA APLIJ:;ACIÓN DEL XXXVI EXAMEN NACIONAL D E  ASPIRANT!;'S A 
Rt':SIDENCIAS MÉDICAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE El EJECUTIVO FEDERAL, 
POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL 
ESTADO. LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR CONDUCTO D E. LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE SALUD D E  
SONORA. 
SEDE: HERMOSILLO, SONORA (2). 

Concepto Denominación lmp0rt� 
de Gasto 

. .  Acciones para l a  fonnaclón d e  Recursos Humanos $1 03,600 .DD 
21 00 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articules $5,500.00 

Oficiales 

2200 Alimentos y Utensilios $48,900.00 
2500 Productos Qufmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $1 ,000.00 
31 00 Servicios Básicos $1 ,000.00 
3200 Servicios.de Arrendamiento $197 ,000,00 
3300 servicios Profesionales, Cientfficos, Técnicos y Otros Servicios . ··. ·  $41 ,800.00 

Total $39ll,800.ÓO 
La transferenCia de los recursos presupuestales será en una sola exhibición, a los quince di as 
hábiles posteriores a la formalización del presente instrume>nto por parte de "LA 
SECRETARÍA". . ' 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 1 b, lo firman 
por cuadruplicado: 
Por "LA ENTIDAD" a los 3o 'di as del mes de julio 
Por "LA SECRETARÍA" a los 30 di as del mes de julio 

ORGA 

GENERAL DE CALIDAD Y 
ACIÓN EN S\)D 

�C. CA! 

E ECRE:TARI�'SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECI;ITIVO DE LOS·SERVICIOS 

DE SALUD DE SOf:lORA 

'/�\ 
DR. FRANCis&p HE:RNÁNDEZ TORRES · ú DR. JO'SE JE 

k l.€.{ CAMPI 

HOJA DE FIRMAS�DEL ANEXO 1 b DEL CONVENid ESPECÍFiCO EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA [lE RECURSOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FED

. 

ERAL, POR

. 

CONDUCTO DE "LA SECR

.

ETARÍA" Y POR LA -OTRA PARTE EL EJECLITIVO

U· . 

1 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA; POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE / 
HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE. 
SONORA. . : e · · . . . . 

� 

' . :' •. \ 
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ANEXO 1 e 
AN EXO 1 e DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCiA DE 
RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL XXXVI EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A 
RESIDE:NCIAS MÉDICAS, QUE CELI;:BRANPORUNA PARTE El EJECUTIVO F'EDERAL, 
POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL 
ESTAPO LIBRE Y SQBERANO DE' SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y LOS S ERVICIOS D E  SALUD D E  
SONORA. 
SEDE: H ERMOSILLO, SONORA (3) 

Concepto Denominación . Importe 
de Gasto . 

Acciones para la forma.ci(ln de Recursos Humanos $1 03,600.00 
2.100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas $5,500:00 

Oficiales 

2200 Alimentos y Utensilios $48,900.00 
2500 Productos Qulmic'os, Farmacéuticos y de L;3boratorio $1 ,000.00 
31 00 Servicios Básicos $1 ,000 . 00 
3200 Servicios de Arrendamiento $197 ,000.00 
3300 Servicios Profesionales; Cientfficos, Técnicos y Otros Servicios $41 ,800.00 

Total $396,800.00 
·� 

La transferencia de los recursos presupuestales será en una sola exhibición, a los quince di as 
hábiles posteriores a la fonnalizaélón del presente instrumento por parte de "LA 
SECRETARÍA". 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 1 e, lo firman 
por cuadruplicado: 
Por "LA ENTIDAO" a los .�Q dlas del mes de julio 
Por "LA SECRETARÍA" a los 30 dlas del mes de julio 

�C. CAR���ILLALOBOS 

EL SECRETARI¿�ALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO OE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE SONORA . 

�DR. ,JOsEJE
.
�f!_S BER�ARDO 

CAMPIL'\0 GARCIA j 
HOJA DE FIRMAs \DEL ANEJ<;O 1 e DEL CONVE . ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, QUE CELEBRAN POR UNA · PARTE' El EJECUTIVO 
FEDE

.
RAL

·
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OR COND
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. 
T
. 

o· pE "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PART

·

E
· 
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. 

UT

.

IVO� 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBÉRANO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA .SECRETARÍA DE . 
HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y lOS SERVICIOS DE SALUD DE 1 
SONORA. . . . · 
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ANEXO 1 d 

ANEXO 1 . d DEL CONVENIO �SPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA D E  
RECURSOS PARA L A  APLICACION DEL XXXVI EXAMEN NACIONAL D E  ASPIRANTES A 
RESIDENCIAS MÉDICAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, 
POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE El EJECUTIVO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR COf•lDUCTO DE LA SECRETARÍA D E  
HACIENDA Y L A  SECRETARiA D E  SALUD PÚBLICA Y LOS S E RVICIOS D E  SALUD D E  
SONORA. 
SEDE: H ERMOSILLO, SONORA (4). 

Concepto 
de Gasto 

Deimminación 

Acciones para la formación de Recursos Humanos 

2100 1 Materiales de Administración, !::misión de Documentos y Artltulo.s 
Oficiales 

' 

2200 1 Alimentos y Utensilios 

2500 1 Productos Qulmi�os, Farmacéuticos y de Laboratorio 

31 00 1 Servicios Básicos 

JZOO 1 Servidos de Arrendamiento J $197,000,00 

3300 1 Servicios Profesionales, Cientlficos, Técnicos y Otros Servicios 1 $41 ,800.00 

Total ! $398,aoo.oo 

La transferencia de los recursos presupuestales será en una sola exhibición, a los c¡uince días 
hábiles posteriores a la formalización del pcesente instrumento por parte de "LA 
SECRETARÍA'.', 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Anexo 1 d, lo firman 
por cuadruplicÍ!do: 
Por "LA ENTIDAD" a los 30 días del mes de julio 
Por "LA SECRETARIA" a los 30 dfas del mes de julio 

ECRETARIA" 
10 DE INTEGRACiÓN Y 11:ECTOR SALUD �: - CA� 

EL SECRETARIÓ DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD DE SONORA • 

DR. FRANCI O HERNANDE� TORRES 

.

.
. 
· . D

. 

R. JQSÉ JE .. 
S�S BERtoiARDO YJ>. CAMPI!.;L\ GARCIA j 

HOJA DE FIRMA DEL ANEXO 1 d DEL CONVE�ESPiECIF1CO EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, QUE; CELEBRAN POR UNA PARTE EL J;'JECUTIVO 
FEDERAL 

.
• P

. 

OR CONDUCTO DE "LASE

·

C
· 

RETARÍA" Y POR LA OTRA PAR

.

TE
.
EL EJECUTIV

. 

O{ 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA ·Y LA SECRETA¡.¡[A DE SALUD . PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SONORA. 

. . . . . 
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ANEXO 2 

ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPEciFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSO S . PARA LA APLICACIÓN DEL XXXVI EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A RES.IDENCIAS MÉDICAS, QUE CELE:ElRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDE¡;RAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PA,RTE EL I::J!=CUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR CC.lNDUCTO DE LA SECRETARÍA D E  liACIENDA Y LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. 

1 .  QUÉ ES EL ENARM. 

El E·xamen Nacional p¡;¡r¡¡ Aspir<Jntes a Residencias Médicas (ENARM) es un instrumento de medición d e  conocimientos en medicina general, objetivo y . consensuado;' qüe constituye la primera etapa del proceso para ingresar al Sistema · Nacional 'dé Residencias Médicas. 

2. META$: 

• Selecéionar a los médicos mexicanos y extranjeros que aspiran a realizar una residencia médica en un curso universitario de especialidad. 
.. Distribuir los carnpos dlnicos para los cursos de especialización en las diferentes instituciones de salud avalados por las instituciones académicas, con aproximadamente 2.8,500 aspirantes que se inscriban para sustentar el E NARM . Eri total se calcula la oferta de aproximadamente 6,250 plazas distribuidas en 27 cursos de especialización. Este número puede variar conforme a la.,capacidad presupuesta! y de las necesidades de campos clfnicos de las lnstítuciones de Salud. 

• Cumplir con fa convocatoria 201 2  dirigida a todos los interesados en sustentar el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (XXXVI ENARM) . 
• Dar cumplimiento á. lo . establecido en la NOM 090-SSA1-1994 para la Organización y Funcionamiento de las Re.sidencias Médicas que señala que las institUciones de salud solo podrán otorgar una plaza de residencia a cadá unode los médic;os seleccionados a través del ENARM. 

3. INDICADORES 

.üif¡, relacióh' á . . las plazas, los lncfícadores se construyen de la siguiente manera: . t rn �omedio de médicos ir¡séfitos por especialidad multiplicado por cien ( 1 00), el result¡¡do obtenido de esta multiplic;<Jción se divide entre el número total de aspirantes esperados (25,000), para obtener el porcentaje promedio de sustentantes por especialidad en relación con los campos clínicos ofertados. 
FORMULA . 
PMIE = Pfornédio de médicos inscritos por especialidad NA= Númi;lro de aspirantes esperados 
IN= Indicador de stisteritantes por �specialidad 

;} 
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1 Anatomfa Patológrca 341 X 100/28,500 1 ,2 % . 
2 Anést¡;siologfa 1880 X 100/28,500 6,6 °/c¡ 
3 Audiología, Otoneurologla y Forliatrfa 256 X 100/28,500 0,9 % 

4 Calidad de la Atención Cilnica 199 X 100/28,500 0,7 %  

S Cirugfa General 4417 x 100/28,500 15;5% 
6 Epidemio logit¡¡ 313 X. l00/28,500 1 , 1 % 

7 Genética Métllca 256 X 100/28,500 0,9 % 

8 Geriatria 341 x 100/28;5oo 1 ,2 %  

9 Ginecoiogfa y Obstetricia -� X 100/28,500 6,2 % .  
lmagenologla Diagnostica y 4,4 % 

10 Terapéutica 1253 X 100/28,500 

11 Medicina. de Rehabilitación 740 X 100/28,500 2,6 % 

12 Medicina de Urgencias 1253 X 100/28,500 4,4.% 

13 Medicina .del Trabajo y Ambiental 427 _X 100/28,500 1 ,5 % 

14 Medicina Familiar 2707 X 100/28,500 9!5 %  -
15 Medicina Integrada 370 X 100/28,500 1 ,3 % 

16 Medicina lnte_rna 3847 X 100/z8,500 1 3,5% 

17 Medicina Legal 256 X 100/28,500 0,9% 
18 Medicina Nuclear 170 X 100/28,500 0,6 % 

' 19 Neumoiogla 170 X 100/28,500 o.l'f� 
20 Oftaimoiogla 941 X 100/28,500 3 ,3 % 

Otorrinoiaringologfa y Cirugía de z;s % 
2 1  Cabeza y Cu('!lio 713 K 100/28,500 
22  Patologfa Clfnica 228 X 100/2�,500 0,8 % 

23 Pediatrla 2936 X 100/28,500 1 0,3 % 

24 Psiquiatrfa . . 
656 )( 100/28,500 2,3 % 

25 Radio-oncología 285 X 100/28,500 1 ,0 %  
. . ¡- 26  Salud Pública . · 

228 X l00/28,500 0,8 % 

27 Traumatoiogfa y Ortopedia 1511 X 100/28,500 5,3 % 

TOTAL [ 28453 1 1 100 % . 1 
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL EXAMEN: 

0 El examen se presentará en formato electrónico por medió de una red local instalada 
LIDf\9n cada sede de aplicación y una computadora personi;ll par¡;¡ cada sust(;1ntante .. El 
\ L llljrupo de trabajo que atenderá a los médicos aspirantes en cada sed�, consta dé 

personal para .la loglstica y apoyo tecnológico. El ENARM se estructura ton reactivos 
diferentes para cada día de aplicación y con versiones diferentes por cada examen, 
con las mi.sm.as caracterlsticas de objetividad, calidad y nivel académico Se elabora, 
valida y consensúa pw profe.sores expertos. CoQSta de 400 . reactivos con 4_.opciones 
de respuesta, en . preguntas y casos cllnicos simples o. secuenciales, algunos con u 
imágenes y 50 referericiado a casos clfnicos en idioma Inglés. Cada -reactivo tiene un 
tiempo estimado de respuesta de 1 minuto. · 

\\ 
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En el examen :se �>Xploran conocimiento� de área clhiica, de. ciencia� básicas, salud 
pública y de con1préhsion de textos médiCos en el  idiomá1nglés. 

· ·. 

Es responsabilidad de "Lt( SECRETARIA" conducir, organizar, coordinar, 
administrar y vigilar el proceso del ENARM, en colaboración con .las Instituciones 
educ¡;¡tivas y de salyd. 

· 

5. APLICACIÓN DEL EXAMEN: 

Las fechas de aplicaCión : del examen serán el _jueves 6, viernes 7,  sábado 8 y 
domingo 9 de septiembte del 2012 .  

· 

El (lorarto de registro -en la sede será a partir de las 6:30 horas y hasta las 8:30 horas 
en el turno matutino y el acceso al recinto a partir de las 8:1 5 hrs. El acceso en el 
!unid vespertino será a partir de las 1 5:00 .(loras y hasta las 1 5:45. No se permitirá 
ingr�sar con posterioridad a estos . horarios, por circunstancias imputables al 
sustentante. 

· 

El horario de aplicaci6n será de las 9:00 hasta l¡;¡s 14:00 horas y de las 1 6:00 hasta las 
20:30 horas: 

El Examen se aplicaré en dos .seccione¡s: 250 preguntas en la primera y 200 en la  
segunda. 

Para el desarrollo de las actividades especificas se proporcionará al Coordinador de 
sede, el "Reglamento de Aplic¡;¡ción" en donde se encuentran las íuncíones del 
personal de organización y de infonnática de la Secretaria de Salud y del Proveedor, 
este último fomiará parte de los requerimientos en las bases de licitación de los 
servicios electrónicos e inf(Jrmáticos del examen. 

Además al Coordinador de Sede se le proporcionara la "Carpeta de Aplicación" la cual 
contiene los tonnatos de control y evaluación del evento, mismos que deberán 
requisitarse por cada día de la apltcación . 

Con �nes ·de seguridad, el médico aspirante solo podrá ser identificado por el sistema 
en la sede que seleccionó alrÉ)gistrase por Internet, por lo que no se autorizará que 
aplique .el examen en una $ede diferente. Solo se permitirá el acceso a las 
instalaciones de la sede . al médico.sustentante. Queda prohibida la introducción y uso 
de cualquier c;lispositivo electrónico y de telefonía celular durante la aplicación del 
examen, la contravenciÓn a esta disposición será motivo de cancelación del examen. 

DAlf'ara ingresar a la sede, el. médico ¡;¡spirante deberá mostrar original de identificación 

, u tpficial ya sea credencial de elector, pas¡;¡porte o cédula profesionaL 

E l  per!lonal de organización ylogística en cada sede (Staff), asignará a cada médico 
sustentante una computadora persqnal en la que podrá acceder y .contestar 
directamente en pantalla las p'reguritas c_lel examen. Para iniciar el examen deberá 
tecle¡¡r la clave. C(:)fl'espondiente y el equipo no debE! .ser manipulado hasta que se 
den las instrucéíones de la. aplicación: 

El sistema pres
._
entaráen la pantalla de la computadora los d¡;¡tos de identificación y la .

, fotograffa del sustentante, la cual pennanecerá expuesta durante toda la aplicación y 
que por tanto permitir& al personal asesor d urante todo el tiempo que dure el examen, 
veríficar la ident1dac:J con el sustentante. A través de un servidor local en cad<1 sede s� 
enviarán las preguntas a cada computadora en orden aleatorio para cada médico 
sustentante 

\ /}A ; ;1.7 0122 3 { a 
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Al término de la aplicación se proporcionará a cada médico aspirante dos coplas del 
report!3. de puntaje las cuales deberá firmarlas y ponerles SU huella digital, una f:ioja 
deberá ser devuelta al personal deJa .sede y la otra es para el médico sustentante;:· 

6. SEDES DE APLICACIÓN 

las sedes de aplicación son 14, distripuidas en 8 entidades federativa&: 

LOCALIDAD SEDE CUPO POR DÍA 

01 5.00 

Hermosillo, Sonora � 02 500 
03 500 
04 500 

Monterrey, NUevo león 05 550 
León, Guariajuato 06 550 

Guadalajara; Jalisco 07 550 
08 . . 550 

Distrito Federal 1 09 500 
1 0  500 

. Distrito Federal 2 1 1 400 
Cuernavaca, Morelos 1 2  550 

Puebla, Puebla 1 3  550 ' 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 1 4  480 

la capacidadJnstalada se ha considerado conforme al comportamiento de utilización 
previo, en caso de requeriraumentarla, se ampliaron l ugares e.n la sede Hermosillo, 
sonora • exclusivamente, 

. 

La lista de médicos sustentantes por sede se.eotregará oportunamente a cada. uno de 
los Coordinadores de Sede, antes de la aplicación del examen. 

7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SEDE 

7.1 Características físicas: 

Capacidad: atención de 250 a 550 usuarios al dla, por sede. , 

Superficie para aplicaCión: 700 a 1 ,500 m2, superficie plana, techada. 

Superficie para el área de servidores, administración de red y la aplicación 
electrqnica será de 20 m2· · · 

S�perficie para el Staff: 30 m2 " . 
Superficie pilra el área de paquetería y guardarropa será de :;o m2 
Superficie para el área de alimentos del Staff: 30 rn2 

Superficie para pasillos de circulación: 80 a 120 cm., m lnimo 

la red informática, evitando el L:alentamlento de los equipos. 

·� Ventilación· y con condiciones ambientales adecuadas que permitan mantener loi 
niveles de temperatura para la comodidad de los usuarios y el funcionamiento de 

;J .. .. , a 
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Iluminación: adecuada y suficiente para el proceso de aplicación. 

7.2 Clasificación de las áreas 

El área dé adnílnistración de la red (SITE) se considera zona restringida de alta 
seguridad; Las �d�stihadas para concentraci6n y. trabajo y para alimentación del 
Staff spn exclusivas; el área de paquetería y guardarropa es restringida y $erá 
atendida por personal del Staff. las entradas, salidas y pasillos son áreas 
controladas. 

7.3 Se!J';Iridad: 

Accesos generales: Entrm;la, Salida y salida(s) de emergencia. 
Accesos para personas con discapacidad: rampas 6 elevadores. 
Personal de vigilancia de la sede: 1 persona por cada 200 sustentantes durante 
todo el tiempo de aplicación y 2 a 3 durante la. noche para custodia de la sede y 
los equipós. 

Circuito cem3do: Preferer¡tem€mte. 
Protección civil: Ex1inguidores; señalamientos de evacuación, de áreas de 
seguridad y puntos de reunión, conforme a la ley General de Protección Civil. 
.Servicio médico de emergencia: ambulancia y personal paramédico permanente 
en el ex1erior de la sede durante la aplicación. 

7.4 Servicios generales.: 

Mantenimiento: En la sede habr¡\ personal para apoyo a los proveedores para la 
instalación .de la fed, procuración d.e su funcionamiento, prevención de fallas y 
atención de problemas mér¡9res. · 

Limpieza: En la sede habr¡\ personal para asegurar el aseo dé la misma durante 
lodo el proceso de instalación, aplicación y retiro de equipos. 
Telefonía: local disponible para el Staff . 

Baños: 1 para hombres, 1 para mujeres, con 5 a 7 retretes cada uno, lavabos con 
agua potable y drenajes en funcionamiento. 
Equipo de sonido: micrófptúJ y b'oCinas suflcientespara el área de aplicación. 
Despachadora(s) de agua potable y vasos desechables y cesto(s) par� basura. 

7.5 Servicios de suministro de energfa eléctrica: 

.. �argas m'lnimas de soporte: 65 a 1 20 Watts continuos .por equipo, 

Circuito inpependÍenle. 
Planta de . . luz emergente: de. 1 00 ó 1 50 kilowatts dé capacidad con transfer automático . . · · 

8. MOBILIARIO Y DISPOSICIÓN 

M ésas tipo tabloide de 2,44 m x 80 cm: una por cada 6 sustentantes. 
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Sillas acojinadas: una por sustentante. 

Montaje tipo escuela 
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9. SERVICIOS ELECTRÓNiCOS Y DE SOPORTE INFORMÁTICO 

El sistema de cableado, equipos de cómputo para aplicación, registro y reportes, 
servidores web y base de datos, impresoras, no breaks switches de red, no break de 
servidores, bobinas, cables, conectores, accesorios, equipos y materiales de repuesto 
así como la instalación, operación y desmontaje de los mismos, estarán a cargo de 
proveedores externos y sus respectivos grupos de trabajo técnico especialfzado, los 
que son definidos en las especificaciones técnicas realizadas por la Dirección General 
de Tecnologias de la I nformación de "LA SECRETARIA" para las bases de licitación 
de estos 'servicios. 

10 .  PERSONAL DE APLICACIÓN DEL EXAMEN E INDICADORES 

El personal para la organización y logistica (staff), son los responsables del proceso 
de aplicación del examen nacional y se compone de: 

1 0.1 PERSONAL 

Coordinador de Sede: 
Corresponde este puesto al Jefe de Enseñanza del Servicio Estatal dé Salud de la 
entidad, o del Representante institucional asignado por l a  sede responsable de todos 
los procesos para la organización, logística, prevención y manej o  de contingencias de 
la Sede, reclutamiento y capacitación del STAFF y del personal de apoyo en 
colaboración con la Secretarfa Técnica de la CIFRHS y del personal de enlace de la 
Secretaría de Salud, Puede existir _la figura de asistente de Coordinador de s.ede 
quien apoyará a este en tareas diven¡as pero que no podrá fungir como suplente.� En 
caso de algúna 'contingencia con el coordinador de sede, el enlace (le la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) tomará su lugar. 

Representante de Enlace de la Subsecretaría de Integración y DesarrollO del 
Sector Salud (SIDSS): 
Corresponde ai .Director General o mando medio designado por djcha Subsecretaria 
como autoridad fedéral y quien además funge como asesor y facilitador para el 

o Coordinador de la Sede .con quien contribuye para que las contingencias se resuelvan 
LID,He manera oportuna y pertinente. Asf mismo auxiliará al Coordinador'de Sede en 1¡¡ 
H IM\ plementación de las acciones . que instruya el Coordinador General ,  la Unidad 

Central qe Servicios en la atención de contingencias mayores y en la gestión dé los 
r¡ocursos extraordinarios que en su caso requiera. 

Representante ele Enlace dé.f¡¡ DGCES: 

al  Coordinador de Sede y a l  en lace de la SIDSS. Maneja el módulo de aclaraciones e . . 
Corresponde al �mando medio o superior designado por dicha Dirección

. 

para apoyar ��- · , incidencias de los· médicos aspirantes · conjt1ntamenie con el representante del ·· ' · · 
Com ité de Posgrado y Educación Continua. Documenta e informa d(l� los casOs 
atendidos al Coordinador de Sede para su visto bueno y en caso necesario asegurará 
la partidpacíón de los representantes del STAfF verificador. Deberá también verifi?ar 

V

·

·
·.

· ·

· 
.
. . 

· 

y. docume.nlar en su caso, los incumplim ientos de los proveedores de servicios del 2t . .. · . . . / � "-' � .� J 20 DE 23 _ . , . 
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ENARM (de equipamiento informático, de logfstica, de vigilancia u organización que 
sean reportados al Coordinador de Sede)' 

Coordlnadór h1formático Institucional responsable del SITE: 
Personal de la DGCES . responsable de l a  su¡Jervisión de l a  verificación de la entrega 
en tiempo y forma y del desarrollo de las actividades del proveedor de servicios 
electrónicos e infofináÍicos. Realiza la instalación y funcionamiento del programa y 
bases de datos en' . él servidor infonnático instalado en el SITE, para el registro, 
aplicación y eValuación de! examen y generación de reportes de puntaje de los 
sustentantes mismos que deberá as\'igurar conjuntamente con el · proveedor de 
sopórte, que se den de manera prec;isa y segura. Es responsable de la seguridad de 
la información del examen y del desempeño del sistema informático y es el enlace con 
el Gerente. de Red, Deberá proporCionar al Coordinador de Sede diariamente los 
reportes .de desempeño y cobertura relacionados con la aplicación del examen y 
notificar oportunamente las incidencias en el mismo y en su caso de los 
incumplirhiéntos qlie ameriten sanción conforme a las bases de licitación. 

Apoyo informático en el SITE: 
Personal profesional calificado de informática, Secretaría de Salud, institucional y/o 
externo que colabora en las actividades· a cargo del coordinador informático del SITE. 

Los integrantes y funciones generales del personal de apoyo del STAFF 
OPERATIVO I nstitucional para la aplicación son los siguientes: 

Auxiliar de Coordinador de Sede: 

Personal · de ápoyo del Coorqinador de Sede · quien realizara tareas diversas 
asignadas pór el mismo y será el responsable directo del concentrado de información, 
actas e integración de la carpeta de aplicación 

Supervisor de Sección: 

Personal de. apoyo al. Coordinador de sede, responsable de la calidaq, oportunidad y 
flujo de tos procesos para el registro, ingreso, capacitación, seguridad, atención de 
incidencias, distribución, evaluación y asesorfa a los coordinadores de una sección 
conformada por 4 g.rupos hasta de 50 sustentantes cada uno durante la aplicación. Le 

\)�fiorresponde asegurár que sus Coordinadores de Grupo se conduzcan con orden, 
• ú'Efspeto y p untualidad en . los procesos del examen. Realizar el concentrado de la 

encuesta de opinión de su respectiva sección. 

Coordinador de Grupo: 

· P�rsonal . responsable de los p rocesos para el · ingreso, distribución, monitor.eo y· 
atención a un grupo éspedfico de 50 sustentantes. Le corresponde la aplicación de la 
encuesta . de opinión a su grupo de médicos sustentantes y la entrega del formato � 
concentrado a su S�pervisor. � Auxiliar: 
Person,al responsable de apoyo para el ingreso, guardarropa, paqueterfa y para la V . 
gestión de servicios generales. �� 

.J , • . ,, .� 
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10.2 I N DICADORES 

PERSONAL 

Coordinador d e  Sede (Jefe de. Enseñanza SESA) 

Representante de la Subsecretaria de Integración y 
DesarroUo del SeCtor salud 

Representante de Enlace de la DGCES 

Coordinador Informático Institucional. Responsable del 
SITE . 

Apoyo Informático en el SITE 

Auxiliar de Coordinador de Sede 

Superv.isor de Sección 

Coordinador de Grupo 

Auxiliar 

1 1 .  PERSONAL (STAFF VERIFICADOR) 

DGCES-CETR·SON.'26/12 

INDICADOR 

1 por.Sede 

1 pór Sede 

1 por Sede 

1 por Sede 

1 por Sede 

1 p<JtSede 

1 por cada 200 Sustentantes 

1 por cada 50 Sustentantes 

3 por sede 

Es el personal encargado de dar fe legalidad a al proceso de aplicación del examen 
nacional. Los integrantes y funciones generales del .STAFF VERIFICADOR son los 
siguientes: 

· 

Representante del CPEC: 
Responsable titular o designado por Institución representada eh el Comité de 
Posgrado y Educación ConÍinua (CPEC) de l a  Comisión lnterinst1tucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS). Participa comó ·verificador 
del proceso gei1eral de aplicación. Conjuntamente con el  represehtante de OGCES da • 

atención y dictamen de incidencias relacionadas. con . médicos sustentantes, 
basándose en la convoc<;�toria del examen. Mismas que notificarán al Coordinador de 

, Sede para que sean lirmMos los casos atendidos y fómien párte del acta de cada día 

JDAqp aplicación. 

,l\JD 
Auditor. interno: 

Funcionario del. órgano Interno de Control (OIC) de lá Secretaría de SalUd .federal o 
estatal. que observa y verifica confom1e a la orgailiz¡¡ción y ·logística del evento, 
tomando como base las buenas prácticas, seguridad y transp¡;¡rer\cia. 

(\  
Notario: 

': '¡ � Responsable de dar fe de la realización de los procesos para la apli(lación del examen '/ 
Gon seguridad y transparencia. ��� 
Alt.a Seguridad: ,,, G ;J 

DGCES-CETR-SON.-26/12 

Responsable federal o instiiucion¡o¡l para garantizar la protección de las áreas y 
proce·sos criticas de la sede y del examen respectivamente, lo anterior durante todo el 
tiempo que dure la. instalación, aplicación y desinstalación de las redes !()cales. 

12.  CAPACITACIÓN 

Se realizará en etapas: 1 •. Coordinadores de sede; 2•. Equipos de trabajo (Staff) de 
las sedes; 3°. Integración previa a la aplicación . con el equipo de servicios 
informáticos. • 

Estando enteradas las pari:es de>l. crintenido y alcance legal del presente Anexo 2, lo 
firman por cuadruplicado: 

· 

Por "LA ENTID.AD ... a los 30 d ías del mes de j1>lio miÍ doce. . · · 
Por "LA .SECRETARIA" a los 30 dlas del mes de julio 
mil doce. ·· 

· · · 

POR "LA SECRETARÍA" 
EL SUBSECRETARIO DE I NTEGRACIÓN Y 

DESARROLLO. DEL SECTOR SALUD 

J ·  � �IC. C A  

del año dos 

del año dos 

,TI DAD" 
E HACIENDA 

E L  DIRECTOR GENERAL D E  CALIDAD Y · · .  EDUCACIÓN EN SALUD 
EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

DR. FRAm:�IS(;O HERNAI\IDEZ TORRES 
· .  

. 
tp-¡ CAM�ILLO GARCÍA J 

iOJA DE FIJ S DEL ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
TRANSI'ERENCIA DE RECURSOS, QUE CELEBRAN POR UNAPARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE ''LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE EL 
EJECUTIVO DÉL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR CONDUCTO DE LA �� 
SECRETAR

. 
ÍA D E  

.
. 

· HACIEN
. 

DA Y LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y LOS SERVICIOS 

·. . 

DE SALUD ·DE SONORA. 

· · . .  � 
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C. Gern1án Enrique Faj ardo Dolci, 

Presente. 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 

Presidente de los Estados Unidos j\de:.;icanos, en cfe¡·cicio de 
la facultad que me confiere el cJ1'1ícu/o 89, .fú,cc:km JI de Ía 
Conslitucíón Pofílico de los Eswdos Unidos Jl.fexicono.s. he 
renido a hien nornhrarlo Subsecrewrio ele }¡¡tegroción y 
DesmTolln del Sectm· So/ud de la ,)écretaría de Salud 

/ 

/ 
/// . /. .. .  Mixicp, Distrito Federo/. a J 6 de,;{iicíembre de JO J l .  

·H�rrrr�sillo1. Sonéra;.a 1 3  d e  .Sapt1�mtíe: e¡.:; 200�1 

C. JOSÉJ E S Ú S  B E R N A.RDO CA M P ILLO GA RCiA 
PRESENTí'':.· . 

EL E J ECUTIVO .� tlÍ CA.R:GO, CON.FU I•IO.".MENTO EN LO DiSPUeSTO EN L.; 
FRf,,CCION XI DEL ARTiCULO . 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLlTIC.� DEL 
ESTP.DO DE SONORA Y El1 EL ,c.RTICULO 7" DE U\ LEY ÓRGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SOt,OR,;,  HP. TENIDO P. BIEN c/PEDir: 
EL S IG U IEHTE N O M BRAMIENTO DE SECRET/. RIO DE SALUD PÚBLICA D E L  
ESTA D O  DE.c S ONORA A SURTI R EFECIOS P.. Pi'.RTIR DE ES< A FECH.�.  P.".Hi'. 
LO .CU!'.L DEBERA PR E'/I,C.I.1HITE RE I'!Difl Lf, PROTESIA C ONSTITUC IONf,L 
CORRESPbiiDiE�ITE 

LO .�NTER!OR LO COMV�41CO .� USTED. Pl\RP. TODOS LOS EFEC TOS 
LEG/,LES CON DUCENTES. 

. 

/,�� 
SUFF;.�GI8 E.FGCTrJO. "O REELE.GGI6J<J 

EL GOBER NADOR CONSTI�U901�}:DEl�É STADO 

/ /����:��- A: ."(/ 
¿ / ... ----·�__,-·/. ' 

. G U�!f3M 91 P/E S  ELiAS \ 
.,;:;.� . 1 ( /  

/9 / 
CL S2:Cf�;E:T..:.RiO OC G081EF(UO y1o f. , 
HECTDR L�S CÓRD OVA 

--¡.:: -k -k * 
.¡: :,¡. Un N n:: ·:.-1 .�on c•rt¡· · · 

., 1• • {j, ,::!i ¡¿ .,r·. Un f' '.: .0.: ·\ ·,· C·.-·� I ·�J!Ji"•)f:O. Ht l.'.l ",;; ;¡ L•·�. :; , , . ;,.te-\ . .  \ h :•.l ·� · .  
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GOBIERNO QEL ��TAP� .J?.� S��DRA 

LIC CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, 
P r e s e n te.� 

o 

El Ejecutivo ··a--ini cargo; cmYapoyo·:y -en· ejercicio-de-Jas ·facultades previstas por los · 

artículos 79, fracciones XI y XXIV de la Constitución Polltica del Estado y 7° de la 
Ley Orgáruc:;¡ del Poder Ejecutivo del Estado, ha determinado designarlo 

A t fe ri t :;¡�-;;,d'f'f"";, 

l<M_'VI*"'RES

-

ELlAS �-�:·_ -_ '"_· � . . y  

· - =� 
. 

· . .  ·""""'""� 
!f'1"!1 .��'Uí� 

�)].';?�. '� o u;;#' 
- �- -({';/' \{,�� 

DGPLADES·CDI-FOROSS-C ETR•SON-01/12 

CONVENI O  ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERI::NCIA DE RECURSOS PARA 
El FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD,  QUE 
CELEEIRAN POR UNÁ PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE S E  LE DENOMINARÁ "LA 
SEcRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR El DR. GERMÁN E. 
FAJ.ARDO DOlCI, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL 
SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL UC • .FERNANDO FRANCISCO MIGUEL 

. ÁLVÁREZ DEL RÍO, DIRECTOR G ENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN 
SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA I>ARTE, El EJECUTIVO DEl ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN lO . S UCESIVO SE LE 

. DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL UC. CARLOS MANUEL 
. VILLALOBOS ORGANISTA, EN SU CARÁCTER DE S E CRETARIO DE HACIENDA, 

EL DR; josE JESÚS BERNARDO CAMPILLO GARCiA, EN SU CARÁCTER DE 
S ECRETARIO· . DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 
SEFWICIOS DE SALU� DE SONORA, . CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

l . 

JI .  

1 1 .  

ANTECEDENTES. 
Con 22 de diCiembre de 2009, "LA ENTIDAD" y "lA SECRETARIA" ce!ebraron 
el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", 
con objeto de -facUitar la  concurrencia en la  prestación de servicios en materia de 
salubridad g¡;¡neral, asl como para fijar las bases y mecanismos generales a 
través de los cuales serian transferidos, mediante la suscripción del instrumente 
especifico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumes \ 
bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivc 
Federal, 'en términos de los articules 9 · y  1 3  apartado B de la Ley General d€  
Salud.

· · 

Que de confo.rmidad . con lo establecido . en la Cláusula Segunda de "El 
ACUERDO MARCO", los instrumentos consensuales especificas seríat 
suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos SE 
d�termiríe por "LA ENTIDAD", el Secretario de Hacienda y el S�cretario dE 
Salud' Pública 'f Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora; y po 
"LA SECRETARIA", la Subsecretaría de Administración y Finanzas, l ¡  
Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la Subsec.retarla dE 
Prevención y Promoción de la Salud, la CDmisión Nacional de Protección Socia en· S¡¡IUd, la Comi.sión Federal para la  Protección Contra Riesgos Sanitarios, po 
si mismas, _ o  asistidas por las Unidades Administrativas ylo órgano: 
desconcentrados que cada una tiene adscritas. 

c¡ue en fectta 14 de. octubre de 201 1 se publica eri el Diario Oficial de l; 
Federación, el documento por el cual . el Secretario de Sal u<::\ - del Ejecutiv• 
Federal, Salomón Chertorivski Woldenberg, con fundamento en lo dispuesto pe 
los artíéulos 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, asf como e 
lo establecido en las CláusulasTercera y Sexta de "El ACUERDO MARCO' 
cuyo_ objeto es, facilitar la  concurrencia enia prestación de servioios en materia d 
salubi'idad genera], ratifica todas y cada una de las cláusulas de dich 
instrumento consensual, a fin de que continúe vigente, y por consiguient 
permanezca surtiendo sus efectos. 

{]¡ 
r-'" . . •\ 
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1 1 1 .  

DGPLADES-CDI-FORO!iS-CETR•SON-01112 

La presente administración se plantea cinco objetivos �n la atención de los retos 
en salud que enfrenta el país y que se enmarcan dentro de las acciones que 
contempla el Plán Nacional de Desarrollo 2007�201 2, en el punto 3.2. Salu(j, en 
sus numerales siguientes: Objetivo 4. Mejorar las condiciones de salud de . la 
población; Objetivo 5. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad; 
Objetivo 6.  Reducir las . desigualdades en _ salud mediante intervenciones 
focalizadas· en grupos vulnerables y comunidades marginadas; Objetivo 7. Evitar 
el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y et Objetivo 8 .  
Garantizar que la salud contribuya al combate a la  pobreza y al desarrollo del 
país. 

Que dentro de la estrategia 5.3 del Plan Nacional de Desarrollo se ha estableóido 
en materia de infraestructura física en salud, que consolidará la red de servicios 
de atención a la salud e implementará un programa nacional de conservacíón y 
mantenimiento de la infraestructura en salud, as! .como el desarrollo de 
infraestructura para especialidades médicas. 

Q ue el Gobierno Federal ha establecido dentro de la Estrategia 10 dE;ll programa 
Sectorial de Salud 2007-2012 "Apoyar la prestación de servicios de salud", 
mediante el desarrollo · de la infraestructura y el equipamiento necesarios, 
buscando contribuir .a lograr elevar el nivel de salud de la población, reducir las 
desigualdades en salud con servicios de calidad y seguridad, impulsar la 
dignificación y m antenimiento de la infraestructura y equipo de las unidades de 
salud. 

Que en fecha 7 de marzo de 2012 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) y la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaria de 
I ntegración 'y Desarrollo del Sector Salud, suscribieron el Convenio de 
Colaboración con el objeto · de implementar las acciones necesarias para el 
desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de las. redes de 
servicios de salud en los municipios con menor índice de desarrollo humano, con 
el cual apoyarán los proyectos de infraestructura en salud que darán servicio a la 
población de alta y muy alta marginación, preferent¡'lmente con población 
indfgena. 
Por lo que derivado del Convenio de Colaboración la Secretaría de Salud recibirá 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndfgenas recursos á¡ 
Ramo 1 2  con cárgo a su presupuesto, para ser transferidos a lás entidades 
federativas, a través de Convenios Especificas. 

Que por oficio número DGPOP· 08/001 737 de fecha 1 1  de junio del año 201 2 ,  la 
DirecCión General de Programación, Organización y Presupuestp de la 
Secretaria de Salud, comunica el registro de · recursos provenientes de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndfgenas (CDI), para el 
Desarrollo y Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de las redes de 
Servicios de Salud íos municipios con menor lndice .de desarrollo humano, con 
una asignación de $52,529,380.27 (Cincúenta y dos millones quinientos 
veintinueve · mi l  trescientos ochenta pesos 00/1 00 . M.N.), e inforrrúf qúe. con el 
folio número 201 1-6-AYB-2471 la Secretarfa de Hacienda y Créditq Público 
autoriza la ampliación liquida, como apoyo al Programa FOROSS. 

{] ¿jc--�J\ 
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DECLARACIONES. 

i. De "LA SECRETARIA": 
1 .  Que el Dr. {3errnán Fajardo Dolci, en su  carácter de Subsecretario de I ntegraciÓn 

y Desarrollo del Sector Salud, tiene 1¡¡ compei\encia y legitimidad para i ntervenir 
en el presente instrumento, de confbrrnidad cori lo establecido en los articulas 2 
apartado A, 8 fracción XVI. y 9, fac.ciones 1 1 ,  IV, VI I I ,  IX y X del Reglamento 
I nterior de la  Secretaría de Salud ,  asl como en lo dispuesto por el Acuerdo 
mediante el cual se adscriben .orgánicamente las unidades de la Secretaria de 
Salud, publicado en el Diario Oficiatde la Federación el 1 1  de ina;zo de 2010;  
cargo que queda debidamente ácredítado con la copia del  nombramiento. 

2.  Que dentro de las funciones de la  Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud (OGPL:ADES), se encuentran las de diseñar, desarrollar e implantar 
instrumentos para la  innovación y la . modernización del Sistema Nacional de 
Salud, fortaleciendo la función rectora y de coordinación de "LA SECRETARÍA" 
con las unidades que lo conforman o que en él  participan, vigilando 
permanentemente en ello . _el cumplimfento de las políticas y estrategias en 
materia de equidad; asi como coordinar el análisis de la  oferta, demanda, 
necesidades y oportunidades de -los servicios de salud para el  diseño y desarrollo 
de propuestas innovadoras; realizar el análisis, planeación y actualización del 
Plan Maestro de l nfraes.tructura Física en Salud; Diseñar e instrumentar sistemas 
y programas que permitan optimizar la asignación de recursos financieros para la  
i nfraestructura de atención a la salud, as !  como emitir y aplicar criterios e 
instrumentos para· la ccinstrucción .de infraestructura nueva y el reordenamiento 
de la ya existente, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracciones 
1 ,  1 1 ,  1 1 1 ;  V y VI I I  del Reglamento I nterior de. la Secretarfa de Salud. 

3 .  Que de conformidad con lo prevl::¡to e ri  .él Decreto de Presupuesto de Egresos de 
l a  Federación para el. ejercicio fiscal 201 2 ,  publicado en el Diario Oficial de la  
Federación . el día 12 de díclémbre de 201 1 ,  cuenta con la  · disponibilidad 
presupuest�l correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados de 
la suscripción del presenie instrumento. 

4. Que para efectos del presente C:onvenio Específico señala como domicilio el 
ubicado en el núrnero 7 (siete) la Calle de Líeja, Colonia Juárez, Delegación 
CtJauhtémoc, C.P.  06600, E'!O México, Distrito Federal. 

1 1 . De ''L:A ENTIDAD": 
1 .  Que el Secretario de Hacienda, asiste a la suscripción del presente Convenio, de 

conformidad con los articulas 1 1 ,  1 2 ,  1 5  y .24 de la _ Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo déiEstado de Sonora cargo que quedó debidamente acreditado con la 
copia del noinbrarníento que se adjunta al presente Convenio Específico. 

2, · Que el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de 
Salwd de Sonora, asiste a 1<'1 suscripción del presente Convenio, de conformidad 
con los artículos 1 1 ,  12, 15 y 28 de la Ley Orgánica del Poder E¡ecutivo del 
Estado de Sonora, artículos 6, fracción 11 y 9 ,  fracción 1 de la Ley que crea lo� 
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Servicios de Salud de Sonora, cargo· que quedó debidamente acreditado con la 
copia del nombramiento que se adjuntó a "El ACUERDO MARCO". 

3.  Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a travésdélpresente 

instrumento son implementar las acciones que' permitan · coordinar su 
participación con el Ejecutivo Federal, en . términos de los artículos 9 y 1 3· 
apartado . B .  de la Ley General de Salud, que le posibiliten fortalecer . .  la 
infraestruciura y equipamiento de las redes de los . servicies de salud en. E?l 
Estado. 

4.  Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico 
señála como su domicilio el ubicado en Comonfort y Paseg déi C¡¡nal, Edificio 
Sonora, Ala Norte del Centro de Gobiern'o de Hermosillo, Sonora, México. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la .Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría, dispone en sus artículos 74 y 75, gue el Ejecutivo Fedéral, 

por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministraciqn 

de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias, 

se aprueben en el ·presupuesto de Egresos, mismos· que se otorgarán · y ejercerán 

. conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias 
deberán. sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad. y temporalidad que en ella se señalan, las partes celebran el presente 
Convenio Específico al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMI;RA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico y los·anexos que forman parte . 
del mismo tienen por objeto transferir recursos presupuestales federaies, con motivo del 
Convenio de Colaboración suscrito entre la Comisión Nacional para el Oesarrollo de los 
Pueblos Indígenas y la Secretaría de Salud, que se menciona E}n e l  apartado de 
antecedentes del presente instrumento, . a "LA ENTIDAD" para coordinar su 
participac;ón con el Ej�cutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de 
la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD" ,  el. Fortalecimiento de la Oferta· 
de Servicios de Salud en el E:stado de Sonora y de manera particular para la Ambulancia 

para fortalecer el sistema de redes de comunicación en. el Hospital General de Navojoa, 
Equipamiento aplicado para la ampliación del Hospital General de Navojoa de 63 á 80 
camas censables, Fortalecimiento de la red de atención a los centros indígenas (equipo 

de radio ccimunícacion en la red de atención a los pueblos indígenas), de conformidad 

con los An�xos 1 ,  2, 3, 4 y 5 los cuales debidamente firmados por las instancias que 

celebran el presente Convenio Específico, forman parte integrante de su contexto, en los 
que se describen: la aplicación que se dará .a tales recursos; las acciones a desarrollar 

que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD"; y los mecanismos pa('a la evaluaciqn y 
control de su ejercicio" 

· 

Los recursos présupuestales que transfiere "LA SECRETARIA", se aplicarán al 
concepto y hasta por los importes que a continuación se mencionan: 

(] J 

·--

CONCEPTO 
. '  

"El  Fortalecimier¡to de la Oferta dé Servicios de 
S¡:¡\ud en el· ló:stado de Sonora y de manera 
particular para la Amblllancia para fortalecer el 
sistema de recte� 'de comunicación en el 
Hospital General de Navojoa, Equipamiento 
aplicado para la ampliación del Hospital 
General de Navojoa de . 63 a 80 camas 
censa bies, Fortalecimiento : de .la red de 
atención a los centros ind ígenas (equipo de 
radio comunicación en la red de atención a los 
pú.e!:ilos indi9�nas)". 

L:. 

¡ 
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I MPORTE 

$24,000,000.00 (Veinticuatro 
mi.llones de pesos 001 1 00 
M.N ) ,  

E l  importe qÚe se transferirá para la realización del  concepto a que se refiere el cuadro 
anterior se preCisa en el Anexo 1 ,  el  cual dePidamente firmado por las instancias que 
cele.br<m e l  presente Convenio Específico forma parte integrante de su contexto. 

Con e l obj<'Jto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico, 
las partes se sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes anexos, 
al contenido de "El ACUERDO MARCO", así como a las demás disposiciones jurídicas 
apliCables. 

S EG U NDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente 
instrumento, ei  Ejecutivo Federal transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios 
federales hasta pqr la cantid¡¡¡d $24;0()0,000.00 (Veinticuatro millones de pesqs 
00/100 M.N.) .  con cargo a los . recursos presupuestales de "LA SECRETARIA", de 
acuerdo con los plazos y calendario que .se precisan en el Anexo 2 de este Convenio 
EspeCifico• 

Los recursos a ,qué �e refiere el párrafo anterior, se radi.carán a través de la Secretar( a 
de ·Hacienda, de "LA ·ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva, única y especifica 
que ésta esh:iblezca 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!', ton la finalidad de que los recursos transferidos .y sus rendimientos 
financieros estén debidamente identíficados. 

Una vez que sean radicados los recursos presupues!ales federales en la Secretaría de 
Hacienda, y en los casos en que la legislación estatal así lo determine y/o por acuerdo 
de la Secretaria <;le Hacienda con la Unidad Ejecutora, ésta se obliga a ministrarlos 
lntégn3mente, junto con los rendimientos financieros • que se generer,, a la Unidad 
Ejecutora. 

Para los efectos del párrafo anterior, la Unidad Ejecutora deberá, previamente aperturar 
una cuenta báncaria productiva, úni�a y especifica para cada instrumento específico que 

'""-·· 
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Los re_tursos federales. que se transfieran en los términos de este CorivE1nio Espe¡;ífico 
no pierden su carácter federal ,  por lo que en su asignación y ejec_ución deberán 
observarse las disposiciones jurídicas federales aplicables. 

Queda expresamente - estipulado, _  que la transferencia presupuesta! otorgada en eí 
presente Convenio no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, po·r 
lo que no il)lplica el  compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales 
subsecuentes con cargo a la Federación para complementar los gastos de op¡3ración 
que pudiera der.ivar del objeto del presente instrumento, ni de operación _ inherentes al 
mismo, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto 
del mismo. - · - .-

"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros para· asegurar la 
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales transferidos. 

PARÁMETROS: 

"LA SECRETARÍA" vigilará, por conducto de la  DGPLADES, que los recursos 
presupuestales señalados en la Cláusula Segunda del presente instrumento,_ sean 
destinados únicamente para la realización del concepto a que se refiere la Cláusula 
Primera de .esté Convenio Específico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
corrt:Jspóndan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y dé. actjerdo a los 
siguientes alcances: 

a) La DGPLADES realizará las g estiones respectivas ante la instancia correspondiente 
para la transferencia de los recursos presupueslales asignados .• a "LA ENTIDAD" a 
efecto de que sean ¡¡plicados específicamente para el desarrollo y fortalecimiento de 
la infraestructura y equipamiento de las Redes de Servicios de Salud en el Estado de 
Sonora y de manera particular para la  Ambulancia para fortalecer el sistema de 
redes de comunicación en el Hospital Gener.ál de Navojoa, Equip¡miiento aplicado 
para la ampliación del Hospital General de Navojoa de 63 a 80 camas cénsables, 
Fortalecimiento de . la .red . de atencrém . a los centros Indígenas (equip(l. d<l radio 
comunicación ef) la red de atención a los pueblos indígenas), concepto citado en la 
Cláusula Primera del presente instrumento, sin intetvenir en el  procedimiento de 
asignación de l.os contratos o de cualquier otro ln,strumento j[Jrldico que formalicé 
"LA ENTIDAD" para cumplir con el programa físico de obra y de equipamiento, que · 

determine. esta última; sin interferir de forma alguna en el procedimier�to constructivo 
y mecanismo de supervisión externo que defina "LÁ ENTIDAD" .durante la 
aplicación de los recursos prest�puéstales destinados a su ejecuCión y démás 
actividades . que se realicen para el cumplimiento de las con:dlci6nes técnicas, 
económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA 
ENTIDAD". . . 

b) La DGPLADES, considerando su disponibilidad de personal y . presupuestal, podrá 
practicar visitas dé acuerdo al programa convenido para· este fin con "LA 
ENTIDAD", conforme al Anexo 5 de este instrumento, el cual forma partejntegrante · · 
de su contexto, - a  efecto de obserliar lo.s avances flsicos de . la  óbra .s su 
equipamiento, solicitando a "LA ENTIDAO", la presentación del reporte de 
cumplimiento de metas e indicadores dé resultados con los recursos asignados, 1� 
entrega del reporte esenio y/o fotográfico de los avances de la  obra (según 
corresponda), asf como los Certificados de Gasto, conforme a l  formato que se 
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ctetalla en el Anexo 4, .mediante lps cuales se relacionan las.erogaciOnes del gasto, por los que "LA ENTIDAD'' sustente y fundamente la corree(¡¡ aplicación de los recursos citados en la Cláusula Segunda del presente instrumento, conforme al Anexo 3; los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el  presente Conveníp Especifico forman parte integrante de su contexto_ 
Los documentos ,que integran la relación de gastos de los recursos federales objeto de este ConvE)niÓ, deberán feunir los requi¡;itos que enuncian los artfculós 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y en sü caso, "LA .SECRETARÍA" solicitará la documentación que an1Pare la.retación de gastos antes mencionada_ 

e) La DGPLADES solicitará . a "I,.;A ENTIDAD" la documentación que permita comprobar la . aplicación .de.  los recursos presupuestales transferidos a "LA ENTIDAD" en virtud de este Convenio Específico y solicitará a ésta última la comprobación fiscal que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en la Cláusula Segunda del presente instnJmento, mediante la emisión del certificado de gasto, conforme lo establecido en el Anexo 4; el cual debidamente firmado por las instancias. que celebran él presente Convenio Específico forma parte integr<�nte de su contexto_ 

d) La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdO con la normatividad aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el caso o casos en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD�' para los fines objeto del presente convenio de conformidad con el  Anexo 3, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Especifico forma parte integrante de su contexto, o bien, en contravención a sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia proceder a su reintegro al Erario Federal (Tesoreria de la federación) dentro de los 1 5  dias siguientes en que los requiera "LA SECRETARIA" , así como la suspensión de la ministración de recursos a ''LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO", ·• 

!l) Los recursos pte¡¡upuestales que se comprometen transferir mediante el presente instrumén!o; éstar$n sujetos a la dispof)ibilidad presupuestarla y a las a utorizaciones correspondienles, . de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con él calendario que para tal efecto se .establezca. -

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- Los recursos presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal pcir cbnducto de "LA SEC�ETARIA" a que se refiere la  Cláusula Segunda del presente Coiwenio Específico se -aplicarán: al concepto a que se refiere la Cláusula Primera del mismo, los ·cuales ie-ndrán ló.s objetiv�s;, metas e indicadores del desempeño_ que a continuación se mencionan: 

OBJETIVO: La transferencia de, recursos para el Fortalecimiento de la Oferta de los •· Servicios de Salud én el  Estado de . Sonora y d.e manera particular para la  AmbtJiancia para fortalecer el sistema de redes de comunicación en el. Hospital General de Equipf!miento aplicado para I<J ampliación del Hospital General de Navojoa de 63 a 
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camas censables, Fortalecimiento de la red de atención a .los centros indígenas (equipo 
de radio comunicación en la red de atención a los pueblos indígenas). 

META: Aplicar los recursos como se señala en el Anexo 3 de este instrumento; 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO: Ejercicio ade.cUadó de los recursos conforme al 
Anexo 3 de este instrumento: 

C UARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales · que transfiere el 
Ejecutivo Federal a que alude la Cláusula . Segunda de este Instrumento, se··aestinarán 
en forma exclUsiva para el Fortalecimientode .la Oferta de los Ser:Yicios de Salud en el 
Estado de Sonora y de manera particular para la Ambulancia para .fortalecer el sistema 
de redes de comunicación en el Hospital General de Navojoa, Equipamiento aplicado 
para la ampliación del Hospital General de Navojoa de 6;3 a 80 camas censabies, 
Fortalecimiento de la red de atención a los .centros indígenas (equipo de radio 
comunicación en la red de atención a los pueblos indígenas) . 

D1chos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán 
conforme a su naturaleta, como gasto corriente o gasto de capital. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y 
conforme avance el ejercicio, deberán ser registrados por "LA ENTIDAD" en su 
contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su 
Cuenta Publica, s in que por ello pierdan su carácter federal. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula 
Segunda de este Convenio. Específico, deberán destinarse al concepto previsto en la 
Cláusula Primera del mismo. 
"LA ENTIDAD" uria vez cumplido el objeto del presente Convenio Especiffco, deberá de 
reintegrar al Erario Federal (Tesorería de la Fede'ración), dentro de los 1 5  días 
siguientes á dicho cumplimiento, los saldos no utilizados de los recursos presupuestarios 
fedérai�s que se hayan transferido,. así corno los rendimientos financieros que estos 
hayan generado. 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos quedan a c¡¡rgo 
de "LA ENTIDAD". 

. 

SEXTA;- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los 
compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se obliga a: 

l. . Aplicar los)ecwrsosa que se refiere la Cláusl.lla Segunqa de este instrumento en 
el concepto establecido en la Cláusula Primera del mismo, sujetándose a los 
objetivos . e inclicadores de desempeño y sus metas previstos en la Cláusula 
Tercera de este Instrumento, por lo que se hace responsable del uso, aplica'ción 
y destino de los citados recursos. · · · · 
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Entreg.;3r a "LA SE:cRETARIA", a través de la DGPLADES, la relación trimestral 
sobre .las erogaciones del gasto, elaborada por !a propia unidad ejecutora 
(definida en la Cláusula Cuc¡rti;, fracción 1 1 1  de "El ACUERDO MARCO". 

Remnir en un piazo no mayor a 5 dias hábiles posteriores a la recepción de las 
mlnisíracionés que ·se. detallan en el  Anexo 2 del presente instrumento, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda a "LA SECRI:TARÍA", a través de la 
DGPLADES, los recibos que acrediten la recepción de dichas ministraciones; asi 
como, en su caso, las copias de los recibos que acrediten la rninistración de 

. dichos recursps a la Unidad Ejecutora. 

Asimismo, se compromete a ·mantener bajo su custodia, a través de la Unidad 
Ejecutora la documentación . comprobatoria original de . los recursos 
presUpuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por 
"LA. SECRETARIA" y, en su caso por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico y/o Jos órganos fiscalizadores competentes de la Secretaría de la Función 
Publica, a.si como la información adicional que estas ultimas le requieran. 

la documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de 
este Convenio Especifico, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos 
en las disposiciones federa,les aplicables, como son los artículos 29 y 29-A del 
Código .Fiscal de la Federación, y :estar identificados con un sello que indique el 
nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente, deberán 
expedirse a nombre de "LA ENTIDAD", estableciendo domicilio, Registro 
Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, monto, fecha, entre otros 
requisitos establecidos en la normatiitidad aplicable. 

M inistrar lntegramenté a la Unidad Ejecutora los recursos presupuestarios 
federales a que se refiere el presente instrumento, dentro de los tres (3) dlas 
hábiles siguientes a que sear¡ radicados dichos recursos en la Secretaría de 
Hacienda de "LA ENTIDAD.'!, por parte de "LA SECRETARÍA" a efecto de que 
la Unidad Ejecutora, esté en condiciones de iniciar las acciones para dar 
cumplimiento al objeto que hace referencia la Cláusula Primera de este Convenio 
Específico. 

Los recursos pr,lsupuestales federales transferidos, que después de radicados 
en la Secretarí¡¡ de· Hacienda de "LA ENTIDAD", río hayan sido ministrados a la 
Unidad Ejecutora, o que una vez minístn¡dos a esta ultima no sean ejercidos en 
los términos de este Convenio . Específico; deberán . ser reintegr.ados al Erario 
Federal (Tesorería de la Federación) dentro de los 15 días naturales siguientes 
en que los requiera "LA SECRETARÍA". · 

A _efecto de realiz.ar la contratación externa de supervisión de proyectos ,  
adrnir¡istración, supervisión · yto control. d e  l a  correcta aplicación d e  los recursos 
fed.erales presupuestales transferidos a "LA E:NTIDAD" mediante el presente 
instrumento; y tratándose de obra pública, podrá _desUnar hasta el 6% (seis por 
ciento) del monto . tota.l asignado para las obras a ejecutar, citadas en las 
Cláusulas Primera y Segunda del presente Convenio E:specifico, de conformidad 
con lo establecido en los artíctJios 4 y 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados .con !as Misrna,s, así corno por los artículos 1 14, 1 1 5 ,  .l1 6, 21 \y 
249 del Reglamento d e  l a  citada Ley. 

a J J 
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Asimismo, "lA EN'r!DAD" deberá remitir a "lA SECRETARiA" a través de la 
DGPLADES, copia del reporte mensual y mediante informe 'escrito (integrando 
de ser posible coM.su documentación soporte correspondiente), qUe le presente a 
"LA ENTIDAD" el supervisor externo que para tal efecto sea contratado por és!a, 
respecto del avance flsico, seguimiento, avance y resultados de los trabajos 
realizados para la géstión, supervisión y/o control de la correcta aplicación de .ios 
recursos presupuestalés transferidos a "lA ENTIDAD" en . los términos y 
condiciones establecidos en el presente I nstrumentó para el cl:nnpÍimie.nto de su 
objeto. El informe a que se hace referen9ia en este párrafo, deberá ser entregado 
por ''LA ENTIDAD" a "LA SECRETARIA", a los 10 dfas hábiles siguientes a la 
terminaCión del mes que se reporta. · 

· 

Reportar y dar segUimiento trimestralmente a "LA SECRETARÍA" a través deJa 
DGPLADEs, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio 
Específico. 

Asimismo, se observará lo establecido en los "Lineamientos para informar sobre 
el ejercicio, destino y resultados . de . los recursos federales · transferido.s a las 
entidades federativas" publicados en e.l Diario Oficial de la Federación e1 .25 de 
febrero de 2008". 

Informar a "lA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, sobre el avance físico 
de las obras y las acciones respectivas y, en su caso, la d iferencia entre el montp 
de los recursos transferidos y aquellos erogados; así como los resultados de las 
evaluaciones que se hayan realizado. 

Mantener ach.¡alizados los indicadores par$. res1,1ltados qe. los recursos. 
transferidos, así como evaluar lo.s resultados que se obtengan,con los mismos. 

Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores .y  eh Jos resuítados 
de las evaluaciones realizadas, establecer medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos para l9s que se destinen los recursos transferidos. 

Informar sobre la suscripción de este Convenio . Especffico, al órgano técnico de 
fiscalizació.n de la legislatura local en "LA ENTIDAD". 

Los recursos humanos que reqUiera para la �jecución del objeto deL presente 
instrumento, quedarán bajo su absoluta' responsabilidad jurídica y administrativa 
y no existirá relación laboral. alguna entre estos y "lA SECRI¡:T ARÍA'�, por lo que 
en ningún caso se entenderán como patr.ones sustitutos o sol\c;jarlos. 

Realizar las gestiones para la pUblicación del present� instrumenÍci .en el órgano 
de difusión dé "LA ENTIDAD". 

Difundir en su página de Internet el concepto financiado c()n los recursos que le 
serán transferidos m ediante el presente instr¡jmento, · inclUyendo los íol,vances · y 
resultados físícos y financieros, en los . términos de las disposicidáes 'j':]ridicas 
aplicables. ·· · · · 

C) ¿ 'r"'�· · " �· ��·:\ ·K"r¡i·Üj ' ·\· ·· .  
' �  l.::'h:�:t{/.(:�·1·;!.� : 
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)<111. Informar a la terminación del trimestre de que se trate, a "LA SECRETARÍA" a 
través de la DGPLADES, :del '!:\vanee .financiero del concepto previsto en este 
instrumento. · ·· · 

XIV. I nformar a "lA SECRETARIA" sobre el ava11ce de las acciones respectivas y; én 
su caso la diferencia . entre el monto de los recursos .transferidos y aquellos ' 
erogados. D icho informé será entregado a la DGPLADES .. 

XV. ASí como las demás obligac[ones que se establezcan a cargo de "LA E�TIDAD" 
gentro de "EL ACUERDO M!liRCO" y en el presente Convenio EspeCífico� 

SÉPTIMA.- OBUGACIONE;S DEL E.JECÚTIVO FEDERAL,- !0:1 Ejecutivo Federal, a 
través de "LA SEC R-ETARÍA� se obliga a: 

l .  Realizar las gestiones necesarias a través .  de la DGPLADES, ante la instancia 
correspondiente, a efecto de que se transfieran los recursos presupuestados 
federales a que se refiere. lá Cláusula Segunda, párrafo primero, del presente 
Convenio Específico de acuerdo C()n los plazos y calendario �stablecidos que se 
predsan en el Anexo 2, de este Instrumento. · 

lt. Supervisar a través de la D�PLADES, documentalmente mediante e l  certificado 
del gasto conforme. el Anexo 4 e informes, que los recursos presupuestales que 
en virtud de éste instrumento se transfieran, sean apliq¡dos únicamente para la 
realización del objeto al que son destinados, sin perjuicio de las atribuciones que 
en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo FederaL 

1 1 1 .  Abstenerse .de intervenir en el procedimiento d e  asignación de los contratos, 
convenios o de cualquier otro .instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD" 
para cumplir con el objeto para el cual son destinados los recursos 
pre¡¡upuestales federales transferidos. 

IV. Dep�ndiendo de su disponibilidad de personal y presupuesta!, podrá realizar 
visitas de supervisiÓn, solicitar. la entrega del informe de actividádes por escrito 
de los avances en el  cumplimiento del objeto del presente instrumento, el reporte 
de cumpltmiento de metas e indicadores de resultados, asf como observar los 
avances financieros como también la "relación de gastos" conforf)le al certificado 
de gasto descrito .en el Anexo 4, que sustenten y fundamenten la aplicación de 
los recursos a "lA ENTIDAD", a través de la DGPLADES. · · 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos feder<Jies que se 
transfieren, deberá cumplir con Jos requisitos fiscales que señala la oormatividad 

vigente, misma qJJe deberá expedirse a nombre de "LA. ENTIDAD ... , 
estableciendo d()midlip, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, 
etc. · · 

V. Aplicar las . medida::;. que proced¡¡n de acu�rdo eón la normativida<:l aplicable e 
· i nformar a la Secr�taría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la 

Funcion Pública Federales, .  a . la Auditoría Superior de la Federación y a la 
Sé

. 
éretaría de la Contralor!a del. Estado, �¡ caso o casos en que

. 
los recur&,os 

presupuestales no hayan si<:lo aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines qllie 

a d  
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en este instrumento se determinan; o�asionando como consecuencia el reintegro. 
por parte de "LA ENTIDAD" de los recursos federales ministrados junto con.los 
rendimientos financieros obtenidos al Erario Federal (Tesorería de la Federaeílór\) 
y la suspensión eje la ministración de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de 
lo establecido en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO". ' . . . 
Informar en la cuenta de la HacierJdtil .Pública Federal y en los demás informes :
que sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos eón motivo 
del presente Convenio Específico. 

· 

Daf seguimiento trimestralmente y de manera d<;>cumental; ?; través de la 
DGPLADES, mediante el certificado de gasto conforme el Amíxó 4 e informes, 
en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento. 

· 

El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios 
que en virtud de este instrumento. serán transferidos, corresponderá a "LA 
SECRETARÍA", a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de 
la -Función Pública, y a la Auditarla Superior de la Federación, sin perjuiCio de las 
acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la 
Secretaría de la Función Pública, realice la Secretaria de la Contraloría de.! 
Estado. 

· 

Realizar las gestiones necesarias para la publicación del· presente instrumento en 
el Diario Oficial de la Federación. 

· 

Difundir en sl!l página deJnternet el concepto financiado .  con los recursos que 
serán transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y 
resultados físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Asf como las demás obligaciones que se . establezcan a cargo de "LA 
SECRETARIA" dentro del "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio 
Específico. 

· · 

OCTAVA.c VIGENCIA.· El presente Converio Específico comenzará a surtir sus efectos 
a partir d.e la fecha de su suscripción por parte de "LA SECRETARÍA" y se mantendrá 
en vigot,hasta el cumplimiento de su objeto. 

NOVENA.- MqDIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- Las partes acuerdaf] que 
el presente Convenio Especifico podrá modificarse de común· acuerdo y por escritÓ , :¡¡in 
alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicablesc . Las 
modificaciones-al-- Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de 
su firma y deberán publicarse en el Diario_ Oficial de . .  la Federación> y .en t=l órgano dfil 
difusión oficial de "LA ENTIDAD''. . 

En caso de contingencias para _la realizaciqn del objeto previsl<) en este Instrumento, 
ambas partes acuerdan tomar lás medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas 
contingencias. En todo caso, las mecjidas y mecanismos acordados serán fOrmalizados 
mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

G d  

} 
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DÉCIMA.· CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio Específico podrá darse 
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 

1 1 .  Por acuerdo de las partes. 
1 1 1 .  Por cas.() fortulto o fuerza mayor. 

DÉCIMA PRIMERA.- cAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio Especifico 
podrá resclndirse po'r las siguientes causas: 

· l .  . Cuando s e  determfne que losrecursos presupuestarlos federales se utilizaron 
:c;:on fines distintos a lo�> previstos en el presente instrumento. · 

1 1 .  Por el incumplimiento de l a s  obligaciones contraídas en el mismo. 
Casos. en los cuales se procederá en términos de lo establecido en la 
Cl$usula Octava. de "EL ACUERDO MARCO". 

DECIMA SEGI)NDA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.· Dado 
que el presente CoJjvenio Especifico deriva de '''E.L ACUERDO MARCO" a que se hace 
referenCia en el apartado de Antecedentes de este instrumento, las Cláusulas 
establecidas en "EL ACUERDO MARCO" se tienen por reproduCidas para efectos de 
este instrumento como si a la letra se insertasen y serán aplicables en todo aquello que 
no esté expresamente establecido en el presente documento. 

Estando enteradas las partes del contenido y a lcance legal del presente Convenio 
Específico, lo firman por cyadruplicado: 

Por "LA ENTIDAD" a los 1 1  días del.rnes de junio del año dos mil doce. 

.· Por "LA SECRETARÍA" a los 1 3  días del mes de junio del año dos mil doée. 

POR "LA SECRETARiA" 
.EL SUBSECRETARIO DE 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
DEL SECTOR SALUD 

EL D IRECT.OR GENERAL DE 
. P(P.,NEACIÓN Y .DESARROLLO · 

E� 
LIC. FERNANDO FRANCISCO 
MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO 

POR "LA ENTIDAD" 
EL SECRETARIO DE l¡jAC_IENDA 

/J�_ -- ·· 
�CAR'

. · 
no!=:.S

. 
M

. 

ANU . VILLALOBOS �RG 1 TA 

/ <  

E l  SECRETARIO D E  SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD OE SONORA 



-

ANEXO 1 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CDI-FOROSS-CETR-SON-01112 

FORTALE:C�MIE;_NTO DE LA OFERTA DE LOS SERViCiOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE SONORA 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PRE_SUPUESTALES 

CAPÍTULO DE GASTO. 1 APORTACIÓN FEDERAL 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 1 4300 Subsidios y sub\'enciones 
$24,000,000.00 

43.8 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 
1---

TOTAL $24,000,000.00 J 

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico en Materia de-Transferencia de RecursóS Presupuestarios Federales por la 
cantidad de $24,000,000.00 (Veinticuatro millones de pesos 001100 M.N.), para el Fortalecimiento de l a  Oferta de los Servicios de Salud, que 
celebran por·una parte el  Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecret¡¡ria de Integración y Desarrollo 
del Sectbr Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaría de.Salud y los Servicios de 
Salud,de Sonora, con la participación de la Secretaría de Hacienda. 

�1 . 
ANEXQ 2 

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CD!-FOROSS-CETR-S ON-01/12 

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE SONORA 

CALENDARIO D E  MINlSTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES 

CONCEPTO 

4300 Subsidios y subvenciones 
438 Subsid�S- a entidades. F�deratlvas y 

Municipios 
43801 Súbsi.dlos-a entidades 

federativas y Municiplos 
Sonora 

ENE FEB MAR ABR MAY 

1 

JUN JUL . A{;O SEP OCT NQV DtC TOTAL 

$24;000,000.00 $24,0-00-jooo-. .oo 

ACUMULADO 0.00 0,00 1 0.00 0.00 o.oo $24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S24;009,000.00 

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios federa·les por l a  
cantidad de $24,000,000.00 (Veinticuatro millones d e  pesos 001100 M .N.), para el  Fortalecimiento de la Oferta d e  los Servicios de Salud, que 
celebran por una parte el  Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaría de Salud y los Servicios de 
Salud de Sonora, con la participación de la Secretaría de Hacienda. 
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ANEXO 3 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CDI-FOROSS-CETR-SON-01/1 2 

FORTALECIMIENTODE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FORQSS" EN EL ESTADO DE SONORA 

RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALÉS TRANSFERIDOS COMO "SUBSIDIOS" PARA SU APLICACIÓN 
EN LA ENTIDAD FEDERATIVA COMO SIGUE; 

NOMBRE DEL PROYECTO Capítulo 5000 TOTAL EQUIPA:1HENTO 
Ambulancia para fo rtalecer Sistema de Redes de $1 ,000,000.00 1 , 000,000.00 Comunicación en el Hospital General de Navojoa. 
Equipamiento aplicado para la ampliación del Hospital $20,000,000.00 20,000,000.00 General de Navojoa, de 63 a 80 camas censables. 
Fortalecimiento de la Red de Atención a los Centros 
Indígenas (Equipo de. radio comunicación en la red de $3,000,000.00 1 3,000,000,00 
atención a los pueblos indlgenas). 

TOTAL $24,000,000.00 

El  ¡:¡resente anexo forma parte integrante del Convenio Específico en Materi<!. de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la 
cantidad de $24,000,000.00 (Veintiéuatro mil lones de pesos 00/100 M.N.), pata el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de . Sali.Jd, que 
celebran por una parte el  Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por l a  Subsecretaria de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud,. y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaria de Salud y los Servicios de 
Salud de Sonora, con la participación de ia Secretaria de Hacienda; 

EJERCICIO: 

FORMATO DE CERTIFICADO DE GASTO 

Entidad�

Recurso:·
' 

( 2 )  
FOROSS - CDI 

Partida: ( 6 )  ( 7 )  
Proyectos ( 1 1 ) ( 1 2 ) 

fecha de Entrega: ( 3 ) 

Hoja 3 de 7 

ANEX0 4 

Solícitud de Pago No.: ( 4 )  { 5 )  
( 8 )  

( .9 ). ( 1 0 ) 

1 Ntimero 
Docto. 

. . f<ohaPol- ¡ ·  Mod. l 1 1 Proyecto Poliz:a Cheque Che Ad . . .  6 Contrato Reg Contrate que , quJSICI n j ¡ 
Proveedoro Benefi;íario 1 Clave PreS-I..lpuesfal l lmport' 1 o!l�e�aciones 

·--1 ( 13 ) ( 14 )  ( 1 5 )  ( 1 6 ) 1 ( 17 )  ¡ ( 1 8--4 ( 1 9 ) 1 ( 20 ) 1 ( 21 ) . pi2
c� ( 23) 

1 ·--

� r=r� t t  1 1 
L _ ____ ._·_. __ T_oTAL ACU�l!LADO 

-r · . 
_ __;, 

l ( 24 ) � 1 .� 
LA DO.CUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATOR!A CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGHAMA, ASIMISMO, SU EJECUCIÓN CUMPLE CON 
LOS UNEA�lENiOS PARA INFORMAR SOBRE: ELEJ�ClCJO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALESTRANSFERIDOSA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUBUCADOS EN EL DlA.RlO OFICiAL DE LA FEQERA�!ÓN EL 25 
OE"FEBRERO .DE 2038Y lA OOCUM�NTAClÓN SOPORTE SE ENCUENTRA PARA $U GUARDA Y CUSTODIA HJ LA ENTIDAD EJECiJTORA, SECRETARJA DE FINANZAS O $lrEQUfVALENT_E DE ESTA ENTIDAD FEDERATNA; CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN El CONVENIO ESPE�ÍFICO EN MATERIÁ DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS. 

. . 

Elaboró Autorizó Vo, Bo 

( 25 ) ( 27 )  ( 2� ) 

( 26 ) ( 28 )  ( 30 ) 

El presente anexo forma parle integrante del Convenio Espec!fico en Materia de Transferencia de R.€cursos·Presupuestarios Federales por la cari1Jt1á'd de $2�,000,000.00 (V�in{ícuatro mlllo.nes de pesos 00/100 
M.N.}, para el Fortal6cimíento de la Oferta de los Servidos de Salud, que celebran por una parte el EjecUtivo Federal por conducto de la Seore�r¡a ·de Salud representada por la Subsecretaría de lntegracíón y �=�:���o del Secloc Salud. y pm la otra pMe el Ejecutivo del Estado Ubre y saoberano de s

,

onora. por conduelo de la Semtaria de Salud y los Servicios de Salud da Sonora: con la participación de la Secretaria de 

1¿ 1-�"1."""\•1�;0 ¡: Hojá 4.de 7 . cD 1-"XAIF.L: W.") "�íbr..r:D;: \ 
' . _ :=_j  
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NOTAS: 

ANEX0 4 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "FORMATO DE CERTIFICADO DE GASTO" 

Año al que _corresponden los recursos transferidos y que son objeto de comprobación por medio del formato de certificado de gasto¡ de conformidad con el mstrvmentojurídiqo suscrito entre la 
Fet;teración Jf �I.E�tado 
Nombre de la Entidad Federativa 
·Fechq en qUe se ent(".ega el formato de "cerüficado de gasto por parte de !a Entidad· Federatl� a �  DGPLA..DES. . 
No. de Solicitud de Pago, la cual previamenté le fue comuni�ada mediante oficio"por parte de DGPLADES, cuando infonna al Estado sobre la transferencia cte: r�cursos. 
M __ ontototal de !s _Solicitud de Pagoqu�·te fue-comunicada por DGPLAOES en l�s téT�inos_·anterio�e.5. _ _ _ . _ _ _ . 
Clave de la Paftid<l, Concepto de Gasto 0 Cap_i!ulo de 9astc, según ¡0 exija !o dtspuestq el 1nstru.rnento Juridtco suscnto entre !a fed�ración y el Estado. Tratandose de pag�s de 1 al mtllar. no aplica la 
clave. 
Descripción de la Partí

.
da. co.ncepto de Gasio 0 Capitulo de Gasto. según ¡0 exija ¡0 dispuesto el mstrumento jurid1co suscrito entre Ja federación y el Estado. Tratandose de pagos de 1 al millar. as! 

especificarlo. · 

·Glave presupuesta� de !a-so!ici�d de pago, la cual previ<?!mente le fue comunicada mediante oficio por parte de DGPLADES, cuando irlf�rm<?- al Estado sbbre la transferencia de �c:ur�o�. 
Importe total correS:pondtente-al formati;í de certificado de gast� identificado por la c�ve presupuesta! que le dió a conoc�r previamente �a OGPLADES al Estado cuando le info�� sobre 1a transfrdrencia 
de recursos. 
Importe radicado por:c!ave presupúestat(por dlgllo de fuei'l[O de financiQmiei'to). _ _ . , Número que el Estado asigná a cada uno de los proyectoS prev1stos en et instrumento jurídico suscrito entre la federación y la Entidad FetleratJva, Y que �on objeto de co¡¡;probaciÓ<1 mediante 61 �����e:;:��� ���=:�a:u

o
m

d:r!:���or el Estado, pero previstos en el instrumento JUrídico suscrito entre la federación y la Entidad Federativa, Y que son objeto de comp�obación mediante e! 
presen!efor� de certJ'ficaclón de gasto 
En la m-edida Qe lo poslble, referencia de.la-documentaclón comprobatoria (No. de fí!lctura, etc). 
Numero-del prÓyectO dei cual el Estado comprueba ga-sto: 
Póli:z,a cheque del pago efectuado 
Fi¡!cHa de _!3 póliza cheque 
En su <:asó, .síglas- de la modalidad de adquisición {LPN, LPI, CCTP). 
En ;u caso, ��i'nero{s) de contrato(s) cu·ya(�} .feclla(s) de suscripción corresponda{n) con el año fiscal de los recursos transfendos objeto de la comprobación 
En su caso, fecha de registro del contrato en el Estado 
Proveedor o beneficiario de la.póliz?. cheque. , 
__ Clave presupuestaria:dé'la solicitUd � pago, la cual previ.amente le fue coinuníCada mediante of1cío por parte de DGPLADES, cuando intorrña �� Estado sobre ia transferencia de recursos. · 
-
.iry:¡porte del gasto Cuya crimprobacrón ·!¡a certif!ca el Esta�o poi médio de-est� forma�o. . . . • 
-Observaclone..<> 0 adaraciones referentes a la comproba;ción que el Estado desee realizar (ppr eje':lplo, si �na misma �_ctura fue pagada por dos CL� diferentes. hacer la preGlslon Y. �etallar el o los 
montos). 

'Suma del total de lo� .irn�rtes de lOs �astas cuya comprobación la certifica "el Estado por medio de este formoto. 
Nombre y firma del Direct9r. de Pfaneación . 
Puesto det Director de Planeación o t:quívalente. 
Norqb� '¡ ft;má.d�l Director de Admlnlstaclón� 
Puesto d�;:l Director·.Oe Administaclón o- equivalente. 

.Nombre.Yfirrita de{Secretarío de Sa!�d.. quieñ C?erüfica la comprobación del gasto de conformidad con la norrnatividad aplicable. 
D.escripclón co.mpléta del cargo del Secretarlo de Salud. . , 
:i} .Es �mpOrtant� �encio�ar que deber:a emi\-lrse un certtncado ae g�to por cada p�rtida présupuestal, concepto de gas�o .o �pltulo de �aSto. segUn se esté éo-mprobarido, ,c:onfofme lo establezca :et. 
·instiurñento jurld1co suscnto entre la federación y la Entidad Federativa de Jos recursos asi9nados a esa Entldad. . . . 2) se d,ebr:Ua Considerar la d1sponlbilidad de cada una de las Solicitudes de Pago, así como de las claves presupuestales según calendario de los recursos asignados a esa Entidad. 
3) En este formato debeffi: fl.a��rse la indicación en cada afecta�ón. d�l proyecto al que corresponda . 

._ : . . 4) Tratandose de la aptlcación dé ren9imientos financieros mediante este formato, reahzar en el enca�ezado del mtsmo �! señalamiento al respecte; :: $) se recomienda qué el Estado le aSigne un número cons�utiVQ· a cada Forn:ato de Certificación de Gasto-qu€ tramit·� :ante la DGPLAD�S, para fé.ci!iiar un T;1�or manejo del llÍJsmo. 

El presente
-·
ánexo forma parte lntegrante del Conv�n;o Especfflco en �ateria cte!ransterencla de Recursos Pre�upuEÍstarios �ede�a!es por la cantidaCf de $24,000,000.00 �eintícuatro millo��s de peso� �/100 

M. N.)� p:ara etFortalecimiento de la Ofer.a de ¡05 servicios de Salud, que c�e�r.in por una parte e! Ejecutivo Federal por conducto .de la Secretarfa d� �alud represen��d.a por la Subsecr:t�na �.e ln\egra:��
e

y 
ila de oesarr�llcOei·Sector Salud, y pqr ia otra parte el EJecut1vo del Estada Ubre y Sotie�na de Sonora, por conducto de- ra Secretaría. de Salud y los ServJclos de Salud de Sonara, con la paruc¡paClon de la S . W 

Hacieñda 

AN EXO 5 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CDI-FOROSS-CETR-SON-01/1 2 

:FORTALECiili!IENTO DE LA OFERTA DE Los SERVIcros DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE soNbRA 
PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE SONORA 

NO; DE VISITA: 

ÚNICA . 
FECHA DE VISITA: 

A MÁS TARDAR. EN DiCIEMBRE .. � 

Hoja 5 de 7 · 

Durante la realización de la visita especificada en el cuadro anterior, conforme a lo dispuesto en el inciso b) de los Parámetros y en la 
Cláusula Séptima fracción IV del Convenio Específico

· en · M ateria de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para e l  
Fortalecimiento de la Oferta de l o s  Servicios de Salud, que celebran e l  Ejecutivo Federal por  conducto de la Secretaría de Salud representada 
por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, asistida por la Dirección General de Planeación y Desarrol lo en Salud y e l  
Ejecutivo d e l  Estado Libre y Soberano de Sonora se verificara que los  recursos presupuesta les transferidos sean destin.éldos únicamente 
para la realización del objeto establecido en la Cláusula Primera del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos 
Presupuestarios Federales por la cantidad de $24,000,000.00 (Veinticuatro millones de pesos 001100 M.N.) para ei. Fortaledmiento de la 
Oferta de los Servicios de Salud, anteriormente señalado. Por Jo que con tal finalidad, las autoridades de ia "ENTI DAD': se. comprometen a 
proporcionar toda la documentación necesaria y permitir el acceso a los archivos correspondientes al Fortalecimiento de la Oferta de los 
Servicios de Salud. 

El Ptesente anexo fotma parte integrante def Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuesta�Íos Federales por la can!tdad de $24,000,000.00 (Veinticuatro millones de pesos 001100 M. N.), para el Fortalecimiento de la Oferta d.e kls Seriiicios de Salud, que celebran por una parte e l  Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Sobera.no de Sonora, por conducto de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Sonora, con la participación de la Secretaría de Hacienda. 
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CONVENIO ESPECiFICO EN MATERIA D E  TRANSFERE NCIA D E  RECURSOS DE 
LA ESTRATEGIA. DEL FORTALECIMIENTO DE . . LA OFERTA DE S ERVICIOS DE 
SALUD ''FOROSS'', PARA OBRA Y EQUIPAMI!::NTO, QUE C ELEBRAN POR UNA 
PARTI;: ÉL E;JECOTIVO FEDERAL, POR, CONDUCTO DE LA S ECRETARÍA DE 
SALUD A LA QOE E N  ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", 
REPRESENTADA EN EsTE ACTO POR EL DR. GERMÁN E. FAJARDO OOLCI, 
SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL . S ECTOR SALUD, 
ASISTIDO POR EL LIC, FERNANDO FRANCISCO MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO, 
OIR.ECTOR GENERAL DEPL.AN EACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), 
Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO D E  
SONORA, AL. QUE E N  LO SUCESIVO S E  LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", 
REPRESENTADO POR EL LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, EN 
SU CARÁCTER PE SECRETARIO DE HACIENDA Y EL DR. JOSE JESÚS 
BERNARDO CAMPILLO GARCIA, ENSU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD 
P UBLICA Y PRESIDENTE EJECUTÍVO DE LOS SERVICIOS DE SALÚD DE 
SONORA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUI ENTES: 

ANTECEDENTES. 
l .  Con fecha 22 de dicielllbre de 2009, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA" 

celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo " E L .  ACUERDO 
MARCO", éon objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en 
materia de , salubridad general, as( como para fijar las bases .y mecanismos 
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del 
instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, 
insumas y bienes. a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el 
Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y i 3 apartado B de la Ley 
General de Salud. 

ll. Que de conforlllld¡¡d con lo establecido en la .Cláusula Segunda de "EL 
ACO.ERDO MARCO", los instrumentos consensúales específicos serían 
suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de elfos se 
determine por "LA ENTIDAD", el Secretario de Hacienda y el Secretario de 
Sal.l!d Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud; y por "LA 
SECRETARIA", la Subsecretaría de Administración y F inanzas, la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud, la . Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios , por sí mism¡¡s, o asistidas por las .  Unidades Administrativas y/o 
órganos desconeentrados que cada una tiene adscritas. 

1 1 1 .  Que en fecha 14 de octubre de 201 1  �é publica en el Diario Oficial de la 
Federación: •. el documento por el cual el Secretario de Salud del Ejecutivo 
Federal, Salomón Chertorivski Wolc!enberg, con fundamento en lo dispuesto por 
los ártículo.s 6 y 7 del . Reglamento Interior de la Secretaría de Salud,. así como €m 
ló e.stablecido eri. lás éíáusulas Ter¡:era y Sexta. de "EL ACUERDO MARCO", 
cuyo objeto es.facilitar la concurrencia en la prestación de serv.icios en materia de 
salubridad g eneral, ratifica todas y cada una · de las cláusulas de dicho 
instrumento consensual, .a fin de que continúe vigente, y por consiguiente 
permanezca surtiendo $us efectos. 

a ' J  
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La presente administración se plantea cinco objetivos en la atendón de los retos 
en salud que enfrénta el país y que se enmarcan dentro cte l?s acciones que 
contempla el Plán Nacional de Desarrollo 2007-201 2, en el punto 3.2. Salud, en 
sus numerales siguientes: Objetivo 4. Mejorar las · conoiciones de salud oe la 
población; Objetivo 5, Prestar servicios de sa.lud con calidad y segurid¡;¡d; 
Objetivo 6: .. Reducir las desigualdades en salud mediante i ntervenciones 
foca !izadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas; Objetivo 7. Ev_itar 
el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y €)1 Objetivo 8. 
Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desá�rollo del 
país. · 

Que dentro de la estrategia 5.3 del Plan Nacional de Desarrollo se ha es\ablecido 
en materia de infraestructura .física en salud, que consolidará la .red de· servicios 
de atención a la salud e implementará un programa nacional dé conservación y . 
mantenimiento de la infraestructura en salud, as! como el desarrollo de 
infraestructura para especialidades médicas. 

Que el Gobierno Federal ha establecido dentro de la Estrategia 1 O del Programa 
Sectorial de Salud 2007-201 2  "Apoyar la prestación de serílitios dé salud", 
mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesarios, 
buscando contribuir a lograr elevar el nivel de salud de la población, reoucír las 
desigualdades en salud con servicios de calidad y seguridad, impulsar la 
dignificación y mantenimiento de la i nfraestructura y equipo de las. unidades de 
salud. 

DECLARACIONES. 

De "LA SECRETARiA": 

1 .  Que el Dr. Germán E. Fajardo Dolci, en su carácter de Subsecretario de 
lntegracíón y Desarrollo del Sector Salud, tiene la competencia y legitimidad para 
intervenir en el presente instrumento, de conformidad con lo estabjecido en los 
artículos 2 apartado A, 8 fracción XVI y 9, facciones 1 1_, IV, VII I ,  IX y X del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como en lo dispuesto por el 

2 .  

Acuerdo mediante el cual s e  adscriben orgánicamente l a s  unidades de · 1a 
Secretaría (je Salud, publicado en _el Diario Oficial de .la · Federación el 1 1  de 
marzo de 201 0¡ cargo que queda debidamente acreditado con la copia del 
nombramiento . 

Que dentro de las funciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud (DGPLADES), se encuentran las de diseñar, desartoiJar- e implantar 
instrumentos para la innovación .y ia modernizaCión del Sistema Naéional de 
Salud, fortaleciendo la función rectora y de coordinación de "LA SECRETARÍA" 
con las unidades que lo conforman o que en . él _ participan, vigilando 
permanentemente en ello el cumplimiento de las poHticas y estrategias en 
materia de equidad; así como coordinar el . análisis . de la oferta, demanda, 
necesidades y oportunidades de IÓs servicios de salud ¡:\ara el diseño y de.sarrollo 
de propuestas innovadoras; realizar el ' análisis, planeación y actualización del 
Plan Maestro de I nfraestructura física en Salud; Diseñar e instrumentar sistemas 

a d 
2 
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y programas que permitan optimizar la asignación de recursos finan�leros para la 
infraestructura de atención · a la salud, así como emitir y aplicar criterios . e 
instrumentos para la construcción de infraestructura nueva y el reordenamiento 
de la ya existente, de confon:nldad con lo establecido en el artículo 25 fracCiones 
1 ,  11 , 1 1 1 ,  V, Vlfl ,  X y XVI del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud. 

3. Que de cqnformídad con lo previsto en e l  Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el,:ejercicio fiscal 201 2,. publicado eh el Diario Oficial d·e la 
Federación el día 1.2 de diciembre de 2l)11, cuenta con la disponibilidad 
presupuesta! correspondientt:; para h�cer frente a Jos compromisos derivad·Js de 
la sUscripción del presenteh'lstrume11to, · 

4. Que para efectos del pre¡¡.ente . Con�enio Específico señala como domicilio e\ 
ubicado en el número 7 (siete) la Cálle de Lieja, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P.  06600, en Méixico, Distrito Federal.. 

11. De "LA ENTIDAD": 

1 .  Que e l  Secretario de H acienda, · asiste a la suscripción del presente · Convenio 
Específico, de conformidad· can - los artículos 1 1 ,  i 2, i 5 y 24 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Sonora, cargo que debidamente se 
acredita con la copia de . su nombramiento que se adjunta la presente 
instrumento. 

2. Que el Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de 
Salud, asiste a la suscripción del presente Convenio Específico, de conformidad 
con los artículos 1 1 ,  12; 1 5  y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado. de Sonora, cargo que quedó debidamente acreditado en " EL 
ACUERDO MARCO". 

3. Que .sus prioridades paraalc¡;¡nzar los objetivos pretendidos a través del presente 
instrumento son implementar las acciones que permitan coordinar su participación 

• con.el Ejecutivo Federal, en térmir:¡os de los artículos 9 y 1 3  apartado 8 de la Ley 
General de. S;;ilud, que le posibiliten fortalecer la infraestructura y equipamiento de 
la oferta de los serviéíds de salud en el Estado. 

4. Que para lodos los .efectos legal·es relacionados con este Convenio señala como 
st.r domicilio el ubicado en comonfort y Paseo del Canal, Edificio . Sonora, Ala Norte del Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora, México. 

Una ve?.; expuesto lo anterior :Y toda . vez que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, 
por coqduc!o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración . 
de los subsidios y transf\lrencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias, 
se aprueben eli ei Presúpuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán 
conforme a las disposicíone.s generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias 
deberán sujetarse a los criterios de pbjetívidad, equidad, transpart:;ncia, publicidad, 
selectividad y temporE!Iidad que en ella se señalan, .las partes ceh:ibran el presente 
Convenio Especifico al tenor de las siguientes: 

· ·

]
· ·a· . 

3 

�� . . • . . 

J 



w 
ID 

r 
e: 
::::1 
f1) 
lll 
rv 
o 
o. 
('!) 

� 
o s 
o. 
!!!. 
rv 
o 
1-' 
rv 

:z 
¡:, 
3 
{!) ... 
o 
1-' 
VI 
(!) 
ro 
n 
p 
.... ..... 

DGPLADES-FOROSS-CETR-SON-01/12 • 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· OBJETO.- El presente Convenio Específico y los anexos que forman parte 
del mismo; tienen por objeto transferir recursos presupuestales federales a "LA 
ENTIDAD", que le permitan coordinar s u  ·participación con el Ejecutiv9 Federal ;:¡ n  
términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud,: para "Fortalecer 
la Infraestructura en salud del estado "de Sonora, asignando recursos para obra y 
equipamiento del Hospital de Cananea", de conformidad con los Anexos 1 ,  2, 3, 4 y 5, 
los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio 
Específico, forman parte integrante d"' su c;ontexto, en l(JS q1.1e se descril;>€!n: .la aplicación _ 
que se dará a tales recursos;_ los compromisos que sobre el particular asumen "LA 
ENTIDAD'' y "LA SECRETARIA": y los mecanismos para la evaluación y c;ontrol de su 
ejercicio. 

Los . recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARÍA", se . •. aplicarán a l  
concepto y hasta por los importes que a continuación s e  méncionan: 

CONCEPTO IMPORTE 

"Fortalecer la Infraestructura en salud del $ 50,000,000.00 (Cincuenta millones 

estado de Sonora, asignando recursos de pesos 00/1 00 M:N.) 
para obra y equipamiento del Hospital de 
Canane�!". 

El importe que se transferirá para la realización del concepto a que se refiere el cuadro 
anterior se pr13cisa en el Anexo 1 ,  el cual debidamente firmado por las instancias que 
celebran el presente Convenio Especifico forma parte integrante de su contexto. 

· 

Con ¡;!objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico, 
las partes· se sujetarán a lo estableddo en sus Cláusulas y sus correspondientes 
Anexos, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", así como a las demás disposiciones 
jurldicas aplicables. 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del pr�seritFJ 
instrumento, el Ejecutivo Federal transferirá a "LA ENTIDAD'; recursos presupueátarios 
federales hasta por la cantidad de $50,000,000.00 (Cí11ct.ienta mil lones de pesos 

00/100 M.N.),  con cargo a los recursos presupuestales de "LA. SECRETARÍA", de 
· acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el AneXo 2 de este Convenio 

Específico 
·. Los recursos a qu� se refiere el párrafo anterior, se radicarán a través de. la Secretaría 

de HaCienda de ''LA ENTIDAD", en lá cuenta bancaria productiva, úniéa y específicá 
que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, eh la 
institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de el lo . a "LA 
SECRETARiA", cori la finalidad de que los recursos tránsferidos y sus rendimientos 

. financieros estén debidamente identifi(;ados. 

a J 
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Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales en la Secretaría de 
Hacienda, y en los casos en que la legisladón estatal así lo determine y/o por acuerdo 
de Secret;lria de Hacienda con láUnidad Ejecutora, ésta se obliga a ministrarlos 
íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen, a la Unidad 
Ejecutora: ' 

Para los efectos del párrafo anterior, la Unidad Ejecutora deberá, previamente aperturar 
una cuenta bancaria produCtiva, única y específica para cada instrumento específico que 
se suscriba. 

· · 

. Los re.cur5os federales que se trimsfieran en los términos de este Convenio Específico 
no pierden . su carácter federal , :  por . lo que en su asignación y ejecución deberán 
observarse las disposiciones juddicas federales aplicables. 

C!Ueda ·expresamente estipulado; , que la transferencia presupuesta! otorgada en el 
presente ConVenio Específico no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios 
fiscales siguie�tes, por lb que no implica el comprqmiso de transferencias posteriores ni 
en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federar;:ión para complementar los 
gastos de la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente 
instrumt'Jnlo, ni  de opei-áción inherentes a las obra¡;; y equipamiento del mismo, ni para 
cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo. 

"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la 
transp¡¡rentia y oportunidad en la aplicación y comprobación de los recursos federales 
transferidos. 

PARÁMETROS: 

" LA SECRETARÍA" Vigilará, por conducto de la DGPLADES , que los recursos 
presupuestales señalados en la Qláusula Segunda del presente instrumento, sean 
destinados únicamente para la realización del concepto a que se refiere la Cláusula 
Primera de este Convenio E¡¡;pecíficO. y conforme a lo establecido en el mismo y sus 
Anexos, . s in . perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras 
instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances: 

a) La DGPLÁDES realizará las gestiones respectivas ante la instancia correspondiente 
para transferir los recursos presupuestales asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de 
que sean aplicados éspecificamente para "Fortalecer la Infraestructura en salud del 
estado de Sonora, asignando recursos para obra y equipamiento del Hospital de 
Cananea", y en particular para la realización del concepto citado en la Cláusula 
Primera del presente instrumento, sin intervenir en el procedimiento de asignación de 
los contratos o de cualquier otro instrUmento jurídico que formalice �'LA ENTIDAD" 
para cumplir con el . programa físico de obra y de equipamiento, que determine est;;¡ 
última, sin interferir de forma alguna en el procedimiento constructivo y mecanismo 
de supervisión extern? que defina "LA ENTIDAD" . durante la aplicación de los 
recursos presupu�stales destinados a su ejecución y demás actividades que se 
realicen para· el cumplimiento de. las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD". 

a j --��=� f" �,�¡_ " q \  \ l������,. 
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b) La DGPLADES considera�do su disponibilidad de personal y presúpyestal, podrá 
practicar . visitas de · acuerdo al programa . establecido para este . fin con "LA 
ENTIDAD", conforme al Anexo 5 de este instrumento, el cUal forma párte integrárlte 
de su contexto, a efeblo de observar los avances financieros, mediante la revisión de 
los certificados de gasto e informes trimestrales que contengan, la relación del gasto, 
confonne a las obligaciones establecidas en el presente instrumento a cargo de "LA -
ENTIDAD". 

e) La DGPLADES solicitará a " LA ENTIDAD", la entrega del reporte de cumplimientos 
de metas e indicadores de resultados, así como el certificado de g¡¡sto, conforme al 
formato que se detalla en el Anexo 4, el cual debidamente firmado por las instancias 
que celebran el presente Convenio Específicoforma part¡; integrante de su contexto, 
e informes trimestrales mediante los cuales se relacionan las erogaciones def gasto, 
y por los que "LA ENTIDAD" sustente y fundamente la correcta aplicación de los 
recursos transferidos. citados en la Cláusula Segunda del presente instrumento. 

d) La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la norrnatividad 
aplicable e informará á la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público el caso o casos en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados 
por ''LA ENTIDAD" para los fines objeto del presente convenio de conformidad con 
el Anexo 3, ocasionando como consecuencia, que "LA ENTIDAD" . . proceda a su 
reintegro al Erario Federal (Tesorería de la Federación) ,dentro de tos 1 5  días 
naturales siguientes en que los requiera "LA SECRETARIA'\ en términos de lo 
establecido en la Cláusula OCtava de "El ACUERDO MARCO''. 

e) los recursos presupuestales que se comprometen transferir mediante el presente 
instrumento, estarán sujetos a la disponibilidad presuf)uestaria y a las autorizaciones 
córrespondientes, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo 
con el calendario que para tal efecto se establezca. 

TERCERA.• OBJETIVOS E. INDICADOR:ES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.· Los 
recursos presupuestales. que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de "LA 
SECRETARÍA" a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio Específico 
se aplicarán al concepto .a que se refiere la Cláusula Primera del mismo, los cuales 
tendrán los objetivos: metas e indicadores del desel\lpeño que a continuación se 
mencionan: · 

OBJETIVO; La transferencia de recursos federales para "Fortalecer la. lnfq;estructura en 
salud del estado de Sonora, asignando recursos 'para obra y equipamiento de! Hospital 
de Canane;;�". 

· 

META: Aplicar los recursos como se señala en el Anexo 3. de este instrumento . 

I NDICADORES Di:L DESEMPEÑO: Ejercicio adecuado de !6; recursos conforme al 
Anexo 3 de este instrumento. 

. 

¿ 
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CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recurso�;> presupuestarios f�derales que tra��fiefe ,-,¡ 
Ejecutivo Feder<ll. a que alude la Clál!s\.lla .Segunda de este Instrumento, se .destinarán 
en fortí1a exclusiVa a "Fortalecer la Jnfraestn.Jctur<i en salud del estádo de Sonora, 
asign¡;mdo rec.wsos para ol:lra y equipamiento detHospital de Cananea". 

,Dichos recursos no podrán tras¡:rasarse a otros conceptos de _ gasto y se registrarán 
conforme a su naturaleza, como ga¡;to corriente o gasto de capitaL 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y 
confonne avance el ejercicio, deberán ser registrados por "LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las d isposicione.s JÚrídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 

Los rendimientos finanCieros c¡ue generen los recursos a que se refiere la Clausula 
Segunda de este Convenio Especifico, deberán destinarse al. concepto previsto en la 
Cláusula Primera del mismo. 

"LA ENTIDAD" una vez cumplido el objeto del presente Convenio Específico, deberá de 
reintegn:1r al Erario Federal (Tesorerla de la Federación), dentro de los 1 5  días 
siguientes a dicho cumplimiento, los saldos no Utilizados de los recursos presupuestarios 
federales que se hayan transferido, así como tos rendimientos financieros que estos 
hayan generado. 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- los gastos administrativos quedan a cargo 
de " LA ENTIDAD". 

SEXTA.- OBLIGACIONES PE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los 
compromisos estaplecidos en "El ACUERDO MARCO", se obliga a: 

l .  

1 1 .  

Aplicar tos recursos a que s e  re;¡fiere la Cláusula Segunda d e  este instrumento e n  
e l  concepto establecido en l a  Cláusula Primera d e l  mismo, sujetándose a los 
objetivos e indiCadoreS de desempe-ño y sus metas previstos en la Cláusula 
Tercera de este Instrumento, por lo que se hace· responsable del uso, aplicación 
y destino de IÓS citados recursos. 

Entregar a "LA S¡ECRETARÍA", a través de la DGPLADEs; la relación trimestral 
. sobre las erogaciones del gasto, elaborada por la propia unidad eji;lcutore, 

(defini¡la en la Cláusula Cuarta, fracción 111 de "El ACUERDO MARCO". 

Remitir .eh u n  plazo no mayor a 5 dias hábiles posteriores a la recepdón de las 
, mini!;ltraciones qve. se . detallan �n el Anexo 2 .  del presen\e instrumet1to, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda a "LA SECRETARIA", a través de la DGPLADES, los reCibos ·c¡ue acrediten la recepción de dichas ministradones, asi 
como, en sú caso, las copias de los recibos que acrediten la ministración de 
dichos recursos a la U�idad Ejecutora. 

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Unidad 
Ejecutora, la documentación justificativa y comprobatoria original de los recursos [�� a 7 
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presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por 
"LA SECRETARÍA" y,  en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y/o los órganos fiscalizadores competentes de 1<! Secretáfla de la Función 
Pública, a si como la información adicional que estas úiJi.mas le requieran. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de 
este Convenio. Específico, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos· 
en las disposiciones federales aplicables, como son los artícul.os 29 y 29-A del 
CódigO Fiscal de la Federación, y estar Identificados con un j�ello que indique el 
nombre del programa, origen del recurso. y el ejercicio correspondiente; deberán 
expedirse a nombre de "lA ENTIDAD", estableciendo domicilio, Registro 
Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, monto, fecha; entre otros 
reqUisitos establecidos en la nórrnatividad aplicable. 

·. 

En los casos que las legislaciones estatales asi lo determinen y/o por acuerdo de 
la Secretaria de Hacienda con la Unidad Ejecutora, la S.ecretaría de Hacienda 
deberá ministrar lntegramente a ésta última, los recursos presupuestarios 
federales a qL!e se refiere el· presente instrumento, · junto con los rendimientos 
financieros que se generen, a efecto de que la Unidad Ejecutora, esté en 
condiciones de iniciar las acciones para dar cumplimiento al  •objeto que hace 
referencia la Cláusula Primera de este Convenio Específico. 

Los recursos presupuestale� federales transferidos, que después d e. radicados 
en la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", o que una vez ministrados a la 
Unidad Ejecutora, y no sean ejercidos en los términos de este Convenio 
Específico, o bien, en contravención a sus Cláusulas, deberán ser reintegrados al 
Erario Federal (Tesorería de la Federación} dentro de los 1 5  días naturales 
siguientes en qve los requiera "LA SECRETARiA". . 
A efecto de realizar la contratación externa de supervisión de proyectos, 
administración, supervisión y/o control de la correcta aplicaCión de los recursos 
federales presupuestales transferidos a "lA ENTIDAD" mediante el presente 
instrumento, y tratándose de obra pública, podrá ·destinar hasta el, 6% (seis por 
ciento} del monto total asignado para las obras a f:!jecutar, citadas en las 
Cláusulas Primera y Segunda del presente Convenio Específico, de conformidad 
con lo est;:tblecido en los articulas 4 y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servlci.os 
Relacionados con .las Mismas, así como po( los artículos 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 6, 211  y 
249 del Reglamento de la citada Ley. · · 

Asimismo, "LA ENTIDAD�' deberá remitir a " LA SECRETARÍA" a través de la 
DGPLADES, copia del reporte mensUal y mediante informe escrito (integrando 
de .ser posible con su documentación soporte correspondiente}, que le presente a 
, "lA ENTIDAD" el supervisor externo que para tal efecto sea contratado por ésta; 
respecto del avZ�nce físico, seguimiento, avance y resultados de los trabajos 
realizados para la gestión, supervisión y/o control de _la correcta aplicación de los 
recursos presupues\ales transferidos a "LA ENTIDAD" en los términos· y 
condiciones establecidos en el presente Instrumento para el cumplimiento dé S\4 
objeto. El informe a que se hace referen�ia en este párrafo, deberá ser entregado 
por "LA ENTIDAD" a "LA SECRETARIA", a los 1 0  dias hábiles siguientes a la 
terminación del mes que Se reporta. 

. . 
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Reportar y dar seguimiento trimestralmente, a "LA SECRETARiA" a través de la 
DGPLADES,  sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio 
Espéi::ífico 
Asimismo se observará lo establecido en los "Lineamientos para informar sobre el ejercicio, . destino' y ,resultados de los recursos . federales transferidos a las entidades: federativas" publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2.008". 

Informar a "lA SECRETARÍA�' a través de la DGPLADES, sobre el avance flsico de las obras y las acciones realizadas y, en su caso, la diferencia entre el monto de losrecursos transferidos y aquellos erogados, asf como los resultados de las ev¡;¡luaciones que se hayan realizado. 

VI l .  Mantener a�tualizados los indicadores para resultados de los recursos transferidos, así cori\o: evaluar los resultados que se obtengan con los mismos. 
VI I I .  Con base e n  e l  seguimiento de las metas d e  l o s  indicadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas, establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos transferidos. 
IX. Informar sobre' la suscripción de este Convenio Especifico, . a l  órgano técnico de fiscalización de la legislatura localen "LA ENTIDAD". 

X. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento,. quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa y no existirá relación láboral alguna entre éstos y "LA SECRETARÍA", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios. 

XI. 

XII. 

XII I .  

Reali?,ar las gestiones par¡¡ la pui:Jiicación del presente instrumento en el órgano de dif1.1sión de " lA ENTIDAD" . . 

· Difundir en su página de I nternet el. concepto financiado con los recursos que le . serán trans.feridos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Así como l¡¡s demas obligaciones que se establezcan a cargo de "LA ENTIDAD" dentro de ''ElACÚERDO MARCO" y en el presente Convenio Especifico. 

SÉPTIMA.- OBliGACIONES DEL EJECúTIVO FEDERAL- EJ Ejecutivo Federal, a través_ de ''LA SEGRETARÍA" se oblig;:t a: 

l .  Realizar ,  las' gestiones necesarias a través d e  l a  DGPLADES, ante l a  instancia correspondiente, a efecto de que se transfieran los recursos presupuestarios federales.a qUe se refiere el párrafo primero de la Cláusula Segunda del presente 
· Convenio Especifico de acuerdo con los plazos y calendario establecidos, que se precisan en el Anexo 2, el cual _ debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Especifico forma parte integrante de su contexto. 
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Supervisar a través de la DGPLADES, documentalmente, .mediante el certificado 
de gasto conforme el Anexo 4 e informes trimestrales cori la relación sobre la$ 
erogaciones del gasto, que los recursos presupuestales que en virtud de este· 
instrumento se transfieran, sean aplicados únicamente para la realización d<il 
objeto al que son destinados, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
correspondan a otras instancias competentes del EjecútiiÍo Feder.a!. . . 

Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación .de los contratos, 
convenios o de cualquier otro instrumento jurfdico que formalice "LA ENIIDAD" 
para .. cumplir con el objeto para el cual son destinados .. fos recursos 
presupuestales federales transferidos. 

Dependiendo de sU disponibilidad de personal y presupuesta!, podrá realizar 
visitas de supervisión, s�licitar la entrega del informe de actividades por escrito 
de los avances en el cumplimiento del objeto del presente instrumento, el reporte 
de cumplimiento dé metas e indicadores de resultados, así conio observ.ar los 
avances financieros y también la "relación de g astos" conforme al certificado de 
gasto descrito en el Anexo 4, que sustenten y fundamenten la  aplicación de los 
recursos a "LA ENTIDAD", a través de la DGPLADES. 

Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e 
informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la 
Función Pública Federales, a la Auditoría Superior de ta Federación y a la. · 
Secretaría de .la Contraloría en el ámbito eslatat el caso o casos en que los 
recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "lA ENTIDAD" para los 
fines que en este instrumento se determinan, oca¡¡ionando como consecuencia el 
reintegro y la suspensión de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD", en 
términos de lo establecido en la Cláusula Octava de " EL ACUERDO MARCO". 

Informar en la cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes 
que sean requeridos,. sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo 
del presente Convenio Específico. 

Dar seguimiento trimestralmente y de manera documental, a través de la 
DGPLADES; mediante el certifica(:lo de gasto conforme el Anexo 4 .e informes· ' 
trimestrales que cohtengan la relación de las erogaciones . del gasto, en 
coordinaCión con, sobre el avance en el cumplimiento del objet0 del presente 
instrumento. 

· 

. . . 
El control, vigilancia y evaluación de los recursos presupuestaríos que en virtud 
de este instrum.ento serán transfeddos; corresponderá .a "LA SECRETARiA", a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función 
Pública, y a la Auditarla Superior de la Federación, sin perjuicio de las acciones 
de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la 
Función Pública, .realice el órgano de control de "LA ENTIDAD". · 

Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente íristrurnehio en 
el Diario Oficial de la Federación. 
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Difundir en su página de l ntern�t el conceptb financiado con los recursos qúe 
serán tr�nsferidos me,cliante el presente in�:>}rumento, incluyendo los avances y 
resultados flsicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Con base en el. séguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados 
de las evaluaciones rea1í21adas, establecer medicl¡¡s de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos e insumas 
transferidos. · 

XII .  Asl como las demás oblígacióries que se establezcan a cargo de "LA 
SECR!:TARÍA" dentro de "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio 
Específico. 

OCTAVA.- VIGENCIA,- El presente Convenio Específico. comenzará a surtir sus efectos 
a partir de la fecha de su suscripción por parte de "LA SECRETARIA" y se mantendrá 
en vigor hasta el cumplimiento de su objeto, conforme a lo previsto en la Cláusula 
Primera de este Convenio Específico. 

NOVENA.' MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- las partes acuerdan que 
el presente Convenio Especifico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin 
alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las 
modificaciones al Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de 
su firma y deberán publicárse en el .Diario Oficial de la Federación y en el órgano de 
difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

En caso de contingencias para la realización del objeto previsto en este Instrumento, 
ambas partes acuerdan tomar las mec!idas o mecanismos que permitan afrontar dichas 
contingenéias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados 
mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

D.ÉCIMA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio Específico podrá darse 
por terminado cuando se mesénte alguna de las siguientes causas: · 

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 

1 1 .  Por acuerqo de las partes. 

1 1 1 .  Por caso fortuito o fuert;a mayor. 

.DÉCIMA P�IMERA.- CAU$AS: DE RESCISJÓN.- El presente Convenio Específico 
podrá �escindír�e por las siguientes causas: 

· 

l. Cu¡;¡ndo se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron 
. c.on fines distintos a los previstos en el presente instrumento. 

(3 J 
1 1  
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1 1 .  Por elincumplimiento reiterado de las obligaciones contraídas en.el mismo. 
Casos en los cuales se procederá _en términos de lo �stablecido en la 
Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO", 

DECIMA SEGUNDA.· CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REP�ODUCIDAS.- Dado 
que el presente Convenio EspeCífico deriva de "El ACl,IERDO MARCO" a que se hace 
referencia en el apartado d.e Antecedentes de este instrumento, las CláusiJJas que le 
seán aplicables .atendiendo la naturaleza del recurso, establecidas en .''EL ACUERDO 
MARCO" se tien.en por reproducidas para efectos de este instrumento como sí a la letra 
se insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente e�¡;tablecido 
en el presente documento.. · · · 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio 
Específico, lo firman por cuadruplicado: 

Por "LA ENTIDAD" a íos 12 días del mes de junio del año dos mil doc.e. 

Por "LA SECRETARÍA" a los 1 3  días del mes de junio del año dos mil doce. 

POR "LA SECRETARiA" 
El SUBSECRETARIO DE 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
DEL SE�TOR SALUD 

¿= )' 

� 
. FAJARDO DOLCI 

EL  D IREro'rOR GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y D 

EN SAL 

LIC. FERNANDO FRANCISCO MIGUEL 
ÁLVAREZ DEL RÍO 

'�IC .  CARLOs-M-1>.-NgEL VILLALOBOS 

1 0R_9Ar�IST A -
' . ' ' 

EL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
Y PRESIDENTE EJECUTIVO D E  LOS 
SERVICIOS DE.SALUD DE SONORA 

ULTIMA HOJA DEL CONIIENÍO -'ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE t.A 
ESTRAT:EGIA DEL FORTALECIMIENTO OE LA OFERTA DE LOS $ERVICIO.S.' DE SALUD ·''FOROSS", QÜE 
CELEBRAN PO.R UNA PARTE El EJECUTIVO FEDIORAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARfA : D.E SALUD, 
REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, Y POR LÁ OTRA PARTE :EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA POR ·coNDUCTO DE LA 
S�CRETARÍA DE HACIENDA, LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA. · '  
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ANEXO 2 
DEL CGI'NENIO No. DGPLADES-FOROSS-CETR-SON·01/12 

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA Df- LOS SERV!9_QS !)E SALUD "FOROSS" EN El ESTADO DE SONÓRA 

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES 

CONCOPTO ENE FEB MAR ABR , MAY JUN ¡ JUL AGO 1 SEP 
. 

OCT I NOV ClC 1 TOTAL 

1 1 1 1 1 1 1 4300 Subsidlos y subvenciones 1 1 
438 Subsidios a entida�es· Federativas y J,.�, Municipíos 1 1 1 

1 43801 SubSidios a entidades 1 1 ·· 
federativas y Municipios i 
Sonora 25,000 000 00 1 $50,090,000.00 

ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00125,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.0� j 0.00 0.00 1 $50,000,000-.0C 
. . 1 1 

EÍ presente aríexo forma parte integrante del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios federales por la 
cantidad de"$50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), para el fortalecitniento de la Oferta de lqs Servicios de Salud, que celebran 
por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Su_bs(lcretaría de Integración Y Desarrollo d e l  S�ctor 
Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de sonora, por conducto de- la Secretaría de Hacienda Y de la Secretana de 
Salud y los Servicios de Salud d e  Sonora. 

· · 

iC} 

·> 

ANEXO 3 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-FOROSS·CETR-SON-01/12 

FORTALECiMIENTO DE LA OFE.RTADE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO D E  SONORA 

· RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES TRANSFERIDOS COMO "SUBSIDIOS" PARA SU APLICACIÓN 
EN LA ENTIDAD FEDERATIVA COMO SIGUE: 

. · 

· 

. . ·
NOMBRE DEL PROYECTO Capítulo 5000 Capítulo 6000 TOTAL EQUIPAMIENTO . . · · OBRA PÚBLICA . .  

fortalecer la lnfraestr'uétura en salud del 
estado de Sonora, asignando recursos $ 49,500,000.00 $ 500;000.00 $ 50,000,oóO.OO para obra y equipamiento deJ Hospital de ·•· . 

Cananea. 
• •• 

.-e 

El presente)mexo forma parte integrante del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios federales por la 
cantidad de. $50,000,0QO.OO (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), para el fortalecimiénto de la Oferta de los Servicios de Salud, que celebran 
por una parte.el Ejecutivo Federal por conductode la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de!Sector 
Salud, y Por la ()tra parte el Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaria de 
Salud y los Servicios de Salud de Sonora. 
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EJERCJCIO: ( 1 ) 
FORMATQ DE CERTIFICADO OE GASTO 

Entidad: 

Recurso: 

( 2) 
FOROSS . 

Partida: ( 6 ) ( 1) 
Proyectos ( 1 1 ) ( iZ ) 

·. 

Fecha de Entrega: 

ANEX0 4 

( 3 )  Solicitud de Pago· N�.: ( 4 ) { 5 ) 
( 8 )  

( 9 ) ( 10 ) 

Número 
Proyecto Pilliza Cheque �;n;�:� Moo. 

Contra! o Reg. Conlralo P,oveedor·o Benefldarlo Clave.Presupue.slal Jmporte- 1 Observac:iones bocio. Adquisk.ión 
. (22 } 1 {13 ) ( 14 ) ( 1 � )  ( 1 6 ) ( 17 } ( 1 8 ) ( 1 9 )  ( 20 ) { 21 ) ( 23) 1 ' ·· . 

1 . · .. ' ( :24 ) TOTAL ACUMULADO .. ·o.oo 
LA DOCUMENTACIÓN ORÍGINAL COMPROBATORiA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMlNISTRATIVOS i NORMATNOS VIGENTESl/JNctJLADOS fJ-PROGRAMA, ASIMISMl), SU EJECUCIÓN CUMPLE CON 
LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBREEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OHOS RECURSOS FEDERAlES TRANSFERIBOS A LAS ENTIDADES FJ;OJ;RAT!VAS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE 
FEBRERO DE 200a Y LA DOCUMEN'TACJÓN SOPORTE SE ENCUENTRA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA ENTIDAD EJECUTORA,.SECREf ARIA OE FINANZAS O SU EQUNALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATrirA.. CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL CotWENIÓ EsPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS. 

Elaboró AiJtorlzó Vo. So 

( 27 ) ( 29 )  

( 28 ) 

Él presente anexo for�a parte integrante:de:f cOnvenio Especffico en Mat�ria de Transferencia de Recursos Pr�supuestaños_ Federales por la caótidad de $5D,OOO,_Oqo-.oo (Cincuenta f!1iHone� d� peSo� p�111?0 M.N.), 
para, 81 Fortalecí miento :de�a Oreita,de Ios_�ervidos de Salud, que i;elabran por una p�rte e! Ejecutivo Federal_por conducto de la Secretaría de Salud .répreSentact�:por la Subsecretaria-d� �tegración r Desarrollo del 
Se�tor Salud, y por la otrá parte el Ejecutjl}p-·del Estado Ubre y Soberano de Sonora, por conducto de la Seel'�r[�_de_Ha�enda y de la Secretaria de.S�ud y los _Servicios de Salud de Sonora. ' 

4 ANEX0 4 H<Jja4 de 7 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "FORMATO DE CERTIFICADO DE GASTO" 

.- 1 A_fto a� que �rre.�ponden los ��C1Jj$QS tranSferidosy_que son objeto de �mprobación p_or medio del formato de.:c�rtíficado de gasto;· de conformidad cor¡ el lnstrurrlento jurl�o suscrllo entre:Ja Federad9n y 
el .Estado . . .. · · _ _- . . ,� 

. 2 .· Nombre de' � Enúdad Federa"üva, 
, - • 

· 3 Fecha.�n que se entrega el forma�o:de certifi.caelo' de gasto por parte de la Entidad FederatiVa a Ja DGPLADES. 

7 

10 
11 

20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

NOTAS: 

NO: de'Soficilud de Pago, la cual preliiámenf'e're fue comunicada mediante oficio. PofP�ite de DGPLADES, cuando inf�rmá'�rEstado sobre la transferencia de recursos. 
fvl.onto total de la Solicitud de Pago que le fue comunicada por DGPLADES en los términos anteriore$. 
Clave de la Par:tida, Coó�p�o. d_e Gasto o Capitulo de Gasto, según Jo e�ija lo dispuesto el instn.!Ql�nto"jurfdico.suscrito entre la federación y el E..!ilj¡da_ T.ratandose de pagos d� 1 �1 millar, r_¡Ó apHca la clave 

' . . . .-· · . ·: - . . . . ' ' 
Descripción-de 1� Pa:r"l:iga-,-Concepto de Gasto o Capitulo de Gasto, 1>egú11 l.o.exíja lo dispuestO. el instrumentO juridico suscrito entre ta feder�cíón y .él: Esfa_é:lo. Tratandose ®.�pa!fos de fai mlllar, asr 
especificarlo!" .- ' · 

Clave presU�estaria de la soll�ÚUd de pago, la cual previamente· le fue comunicada mediante.qf!cio. por Qi3:rte de bGPLADES, cuan,;:!o informa-al Estap6 ;�bre la transferenCfu de recursos: 
Importe total �¿rr�sp�;�n_dir;�-�1 �rmato de certificado de ga��o identificado por la clave pres�puestal que le .qió a conocer previamente ia ·oe;pLAOES, -�¡ Estado cuando te mf��64c)bi-e la -transferencia de 
recursos. · ·. · ·· ·· · " 

!mpqrt!=! radicado por clave presupuesta! (por qfgito de fuente de financiamiento). 
Nú-me·ro·q� el Estado asigna a cad� �nb de Jo.s .. ptoyectos previstos en el Instrumento j�rrdfco suscrito entre la federaciÓn ")! la Entid� FederaUva, y que �on ob¡elo-de -co:m.¡:gobaclón mediante eL presente 

formato de cerfificado de gasto. . � . . 
,Nombre del o los proyectos numerados pór efEstado:, pero previstos en el instrumento juridico suscrito entre la recteradóh y Ja Entidad Federativa, y que· son objeto_de cOmpiopación mediante el presente 
formato de certificación de gasto. · · 

En 18 medida de Jo posible, referencia d� !a-dqcumentaclón comprobatoria {No. de fact�ra, 'e.tc) 
Numero df}l proyecto del cual el Es.tado comprueba gasto 
PóllZ:a. cheque del pago efectuado 
Fecha de la póltza cheque. 
En su caso, siglas de la mOdalidad de adquisición (LPN, LP/, GCTP}. 
En su caso, n�rrie��(s) de c:oritratO{s) cuya(s) fecha(s) de suscrlpcíón corresponda(n) con e! año f1sca! de fes r(<cursos transferidos objeto de la coi'nprobaclón. 
En su caso, feCha de registra deJ·contrato en el Esü:!do. 
Proveedor o beneficiario de· la pójjza cheque. 
Clave presupuestaría de J.i: Soli�i�d de pago, la cual previamen!e le fue comÚnicada mediante oficio por parte de _DGPLADES, cuando·Jnforma al Estado_ sobre la transferencia de recursos. 
Impone ds-1 gasto cuya �omprabación is certifica el Estado por medio cte·es1e formato. 
Observaclones o aclaraciones referentes a la comprobación que el Estado desee realizar (por ejemplo, si una misma factura fue pagada por dos CLC diferentes, hacer la precislón y detallar el o los 
montos}. 
SUma d�l total de los importes de los 9astos cuya �m probación la certifica el Estado pór medio de este formato. 
NomOreyfil1rt$ del DJrector de PJaneacl6rt 
Puesto del Dlreqtor de Planeaciq:M o equivalente. 
Nombre. y f1n11a del Director de Administaclón, 
P_!Jestod�l D_lr�ctor de Administación o equiValente. 
Nombre_ y finJla del Secretario de Sal�d, q�ien Certi-fica la comprobación de! gasto_ de conformidad con la norm&tividad ·apll�ble. 
Desenpción completa del cargo de! SeCretario de Salud. 
1) Es importante ma_ncioDaf que debera emitirse un certificadO de gá�tq por cado partida presupue�tal, cohcepto de gasio o capitulo de ga.i�; s�gú� Se esté comprobando, cont9rme lq �S!atf�ZJ?S e! 
instrumento juridk:o suscfito entré la federación y ia Entidad Federativa de los recursos asignados a esa Entidad 
2) Se debera c�ns·l_derar la disf)onib1f1dad de cada una d�·Tas Solicitudes de Pago, así como de

.
Jas claves presupuestales según calendario de lo�·recursos.asignados a esa Entidad 

3) En este foqn,ato debera, hacerse! la: indicación en cada afeciación del Proyecto a! que corresponda. 
4) Tratandose de la aplic�clón de rendimientos financiefos med·1ante esté formato, reallzar en er"encabézado del mfsmo el señalamiento'al respecto. 
5) Se recomienda que e1 Estad_oJe asigne un número consecutivo a cad� Formato de Certificación de ,�a�to que tramita ante la DGPLAOES. P<!ra facilitar un mejor manejo del tnism_o .. 

El presente anexo forme parte integrante del Convenio Especifico en Maieria de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M. N.), 
para el Fortalecimiento de la Oferta de Jos Servicios de Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federzl por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo det 
Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo de! Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretaría de Hacienda y de Ja Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Sonora. 
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ANEXO 5 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-FOROSS-CETR·SON-01112 

FORTALECIMIENTO D E  LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROS$" EN El ESTADO D E  SONORA 

PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE SONORA 

NO. DE VISITA: FECHA DE VISITA: 

ÚNICA 1 A MÁS TARDAR EN DICIEMBRE 

Durante la realización de la visita especificada en el cuadro anterior, conforme a lo dispuesto en el inciso b) de los Parámetros Y e n  la 
Cláusula Séptima fracción IV del Convenio. Específico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuest�rios Federales para el  
Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios d e  Salud, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretana de Salud representada 
por la Subsecretaría de I ntegración y Desarrollo del Sector Salud, asistida por la Dirección Gen.eral de Planeación y Desarrollo en Salud Y el 
Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de Sonora se verificará que los recursos presupuestales transferidos sean destinados _únicamente para 
la realización del objeto establecido en la Cláusula Primera del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios Federales por l a ,cantidad de $50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/1 00 M. N.), para el Fortalecimiento de la Oferta 
···· de los Servicios de Salúd,. anteriormente señalado. Por lo que con taUinalidad, las autoridades de la "ENTID . .!\D FEDERATIVA" se 

comprometen a proporcionar toda la documentación necesaria y permitir el acceso a los archivos correspondientes al Fortá!ecnn¡ento de la 
Oferta de los Servicios de Salud. 

El presente anexo forma parte integmti� · del Convenio Especifico én Materia de Transferem:ia' de Recursos Presupuestarios Federales por la 
c.antidacl de. $50,000,000.00 (Cincuentá millones de pesos 00/100 I\II.N.), para el Fortalecimiento de la Oferta ele los Servicios de Salud, que celebran 
por una part$ el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la Subsecretaría de lntegrnción y Desarrollo del Sector 
Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano de Sor10ra, por conducto .de la Secretaría de Haciendíi y de ia Secretaria de 
Salud y los Servicios·de Salud de Sonora. · 

L 
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HOJA DE F I RMAS DE LOS ANEXOS 1, 2, 3, 4 Y 5. 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-FOROSS-CETR-SON-01/12 

POR "LA SECRETARIA" 
El SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y 

DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

EL D1RECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y 
DESAR���O EN SALUD 

1 
UC. FERNANDO FRANCISCO MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS . 

SERVICIOS DE SALUD DEO SONORA 

_/ 

�j 
DR. JOSÉ JESÚ{ �ERNARDO óAMPILlO GARC<1J 

la prese!"ite hoja de firmas forma parte integrante del Convenio EspecíficO' en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales 
por la cantidad de $50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), para el FortaleCimiento de la Oferta dé lbs Servicios de Salud, que 
celebran por una parte el Ejecutivo Federa

.
! por conducto de la �ecret.,ria de Salud representada por la Subsecretaría de ]�tegración y Desarroll'\_ 

del Sector Salud, y po.r la otra parte el E¡ecut1vo. del Estado Libre y Soberano de Sonora, por conducto de la Secretana de Hacienda y de la. 
Secretaria de Salud y los Servicros de Salud de Sonora. 
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I I E 

Convenio en Materia de Transparencia de Recürsos 
para la Ejecución del Programa Seguro M edico para 

· Una N ueva Generación . 

Convenio en Materia de Transparencia de Recursos 
para la Ejecución del Program a  Seguro Medico para 
una N u eva Generación . . 

· 

Convenio Especifico en M ateria deTransparerü::ia de 
Recursos número DGCES-CERT-SON-26/ 12, para la 
aplicación del XXXVI Examen Nacional de Aspirantes 
a Residencias M ed icas 2012 . .  

Convenio Especifico en Materia de Transparencia d e  
Recursos· para e l  Forta lecimiento de la Ofertá de 
Servicios de Salud en el Estado Vd e manera espeCifica 
la Ambulancia para fortalecer el sistema de redesde 
comunicación en el Hospita l General de Navojoa , 

Convenio Especifico en M ateria de Transparencia de  
Recursos de fa Estrategia del Fortalecif11 iento de la  
Oferta de Servicios de Salud FOROSS y de manera 
Especifica · para obra y equipamiento del Hospital 
Cana neas. 

lunes 20 de Agosto del 20 12 N úmero 15 Secc. II  

. . . . . . .  2 

. . . . . . .  14 

. . . . .  ,27 

. .  ; .; . .37 



Garmendia No. 157 Sur 
Hermosillo, Sonora. CP 83000 
Tel .  +52 (662) 217-4596 1 Fax: (662) 217-0556 

www.boletinoficial.sonora .gob.mx 


