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BOLETíN OFICIAL 

f!l. EJECUTIVO FE[)E�l., PO� CONDUCTO DE:I;ÁSECRET�iA DE SALUD, P,QUI!;N . 
. PARA EFECTOS Of#- f'ResENJE INSTRUMENT{?i E� AOI:LANTE SE LE DENO!YIINÁRÁ ·• 
�·LA SECRETARÍA¡', Rf!�Rf!Sf;;NTADA EN ESTE ACTO .f'Of{ a DR. GERMÁN E�RIQtJE 
FAJARDO DOLCI, EN SU CALIDAD DE SUBSECRf:'fARIO DE INTEGRACIÓN Y 
DESA,RJ«)Ll;:O DEL SECTOR SALUD; ASISTIDO POR i:L LIC. FERNANDO FRANCISCO 
MI�UEJ,.ÁLVAREZ DEL RÍO, DIRI:CTóR9ENERAL DE PLANEA91ó�YOE�ARROLLO 
EN.SALUO(DG¡::>LADES) Y, PORQTRA PA.RTE, EL EJECUTIVQ.DELESTAQ9 LIBRE Y 
S0f3EAAKQ De SONORA, POR (;ONDUCcTO .DEL TITULAR D.li: LA SECREJ ARÍA DE 
HAéfENDA, l.;IQ. CARLOS MANUEl. VIL.,LAI,.OBOS ORGANISTA;)' 1.;A SECRETARIA DE 
SALUD.PÚBLICA EN EL ESTADO DESQNORA, REPRESENTAD'ÁPOREL DR. JOSÉ 
JESÚ S BERNARDO cAMPil.l,.O GARCÍA, ÉN SU CP.t.IOA,D DE SECRETARIO DE SALUD 
PÚBLICA Y PRESIOENJE EJE;CUTIVO DE LOS 5ER.VIC]OS DE SALUD DE SONORA; EN 
J,.O SUCESIVO "LA ENTJDAD'';A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENQMINARÁ; 
!:N EL PRESENl'E JNSJaUMENTO "LAS PARTES", AL TENOR DE SIG\JIENTES 
ANTECEDENTESODECLARA,CIONES Y CLÁUSULA,S: 

ANTECt:DENTES 

l. . 
. 

El Gobierno Federal, establ�ció com() un!:> de sus programa� prioritarios, impulsar en 
· ·· el año 2012, el programa de ·caravanas de la Salud", que ti�ne porobjE;to acercar la 

oferta de la red de se!Vicios de salud con criterio�
. 
de calidad, anticipai:lón, integralidad 

y resolutivid"d,. mediante equipos itinerantes de sat�d a la población que habita en 
microrregiones con P:aJo !ndice de desarrollohumano q�;�e carecen de atención rn$dica 
oportuna debido a su ubicación geográfica , dispersión y/o condiciones de acceso, en 
las cuales resulta muy complejo y en algunos casos impQ5ible el establecimiento en el 
corto plazo de: unidades médicas fijas. 

11. Con fecha 22
. 

de diciembre de 2009, "LA >ENTIDAD", y ''L'\ SECRETARiA" 
cel(;l.braron el Acuerdo Marco .de · Coordinación, en lo �tlcesivo • ''EL ACUERDO 
MARCQ", con objeto de fac!lltar la concurrencia en la prestación de servicios en 
materia de salubridad general, asf como para fijar las bases y mecanismos generales 
a traveys de los cuales serian transferidos, mediante la suscripción .del instrumento 
específico correspondiente, recursos presupuestarios federl:llas,

. 
insumas y bienes a 

"LA ENTIDAD", para coordinar su participación c;on el Ejecutivo f'éderal, en térrrlinos 
de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General da Salud. 

· 

111. Que
· 

en fecha 16 de. enero de 2012, •·t.;.. SECR�TARÍA" y "LA ENTIDAD''; 
suscribieron el Convenio Específico en Materia l;le Transferencia de Recursos, núm€lro 
DGPLADES�CARA,VANAS-CETR-SON-01/H, por l!il monto de $4'984,()31.96 
(Cuatro millones novecientos ochenta y euatro>rriil treinta y un pesos 96/100 
Jl.'tN.), en lo sucesivo "EL C{;I!IIVENIO", con el objeto de c00rdinar su participación 

. co11 .el. Ejecutivo Federal, en los t$rmi.nos del artículo 9 y 13 apartado B de la Ley 
General de Salud, que permita a "1-A ENTIDAD" realizar g"stos de qu€l se deriven de 
la operación de 7 Unidades !v'lóvlles y el aseguramiento qe .8 Unidades Móviles del 
Programa Caravanas de 11:1 $alud en el Estado de Sonora, de confor:nidad con "EL 
CONVENIO" y sus Anexos 1, 2; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1ty 12, en los que se 
describen: la ¡¡plic¡¡ción que se dará a tales recur!;OS, los compromisos que sobre e! 
particulart;.sumen "LA ENTIDAD" y el Ejecutivo Federal, y los mecanisrnps paral.a 
evaluación y control de su ejercicio. · ·· 

IV. Que en la Cláusula Cuarta de "EL CQNVENIO" .se dispuso que: Los recorsos 
presupuestarios fe�erales que transfiere el Ej!lcutivo Federal a que alude !a Cláusula 
Segunda del Instrumento, se destinarán en fonna exclusiva a los gastos que se 
deriven de la operación de 7 Unidades Móviles y el aseguramiento de 8 Unidades 
Móviles del Programa Caravanas de la Salud por parte de Sei'Vicios de Salud de 
Sonora. 

v. En la Ciáuslc!a Octava correspondiente a la vigencia, se estableció que "EL 
CONVENIO" comenzará a ;;urtir sus efectos a partir de la feocha ·lll!i su suscripción por 
parte de "lA SECRETARÍA" y se mantendrá er;vigor hasta el 31 de diciell)bre de 
2012, debiéndose realizar las gestiones para su publicación en el Diario ()ficial de la 
Federación y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD" .. 

VI. Que en la Clausula Novena del "CONVENIO" las partes acordaron que el 
"CONVENIO': podría modificarse de común acuerdo y por escrito, sin. alterar su 
estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicablE!$, las 
modificaciones al Convenio Específico obligarán a sus sigpatarios a partir de la fecha 
de. su firma y deberán realizar¡;:�s g.estiones necesarias par;:� su P\Jblicación en el 
Diario Oficial de la Federación y en elórgano de difusión.oficlaLde uLA.ENTIDAD". 
En caso de contingencias para \a realización del program<! pÚwisto en este 
Instrumento, ambas partes acuetdan tomar las medidas ornecanismos que permitan 
afrontar diphas contingencias. En todo caso; las medidas y mecanismos apordados 
serán fórmalizados mediante la suscripción del Convenio Mqdíficatorio 
correspolldienw: 
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VIl. Acorde a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Caravanas de la 
Salud, p!!pl¡q.das en el Diario Oficial df!laFecjefación el dla 27 de diciernj)r! t;Je 2011, 
vigent�s, Y: cop lf finalidad de atender l¡;¡s n�cesipades actuales para .1� OPeración del 
Progr¡3ma paiavanas de la Salud �· la eniid�dfederativa, es indi$pensl3ble haqer 
modificationesa .. "EL CONVENIO " �n ct1anto ar:ecurso asignado vla Stl!)skJio yJa 
distrib119len defrecurso por capítulo de gasto. conta finalidad de cumplifcoriias metas 
programadas, .pára lo cual resulta necesario modificar las Cláusulas PRIMSRA, 
SEGUNDA inciso a) del apartado de PARÁMETROS, y C:UARTA en su priinet párrafo; 
a.sr como modificar �jlédo áf p� de página de los }\nexos 4, 5, 7, 10, 11, y 12, y 
mqdificar los Anexos 1; 2i :), ¡); .8 y 9; de "EL CONVENIO" a �feclo de dar continuidad 
a su ejecución y alcanzar los obje�vos establecidos �n el mismo, l:mscando que este$ 
se neven conforme aJllls disposiciones jurídicas aplicaples, · 

DECLA�ACIONE� 

Declaran "lAS PARTES": 

'· aue recon66�n�u p�rs�nalidad jurídica c6ri 1a�Le iJ"¡terVienen en el present�to�rui)lent6 . y 
ratifican todas fcada una de la:;.declaracionesde"EL CONVENIO" .. 

II,Que es su voluntad el susciibir �1 �resente convenio mocttñf::af�rÍb en los términos que se 
planean; 

· · · 

Ú�a vei expuesto lo anterlor,jás pa(tes �stán de acuerdo � �s�riojret �resente instrume�tb: 
a!tenor de las siguientes: · · · 

PRIMERA MODlFlCAclóN.- Se modifica en �EL CONVENIO" la Cláusula PFÚMERA. para 
quedar como a continuación se. describe: ···· 

PRIMERA.- OBJETO�- El Pfe!\ehté Convenio Especifico y sus Anexos tienen por 
objeto transferir recursos presupJJestales federales a "LA ENTIDAD" que le ·permitan la operación de¡l Prograrrtlll Caravanas de la Saludyreali�t los gastos que 
se deriven de la operaci�n dé 12 Unidades Móviles, el �S,egúramiento de 14 
Unidades Móviles, así como la capacitaci�n.alpersonal operatiVo del ProgrB'!)¡¡ de 
Carav¡¡l)as de la Salud en el Estado de St)nora, y coordinar su participa9ón con el 
EjecutiVO F.e®ral,en términos de los ¡¡[tícui()S 9y13 apartado B de la t,.ey Genf!ral 
de S�liJd, de conformidad con el presente.instru¡nen,to y los Anexos 1>2, 3, 4, 5; 6, 
7, 8, 9, 10, J11 y 12, los cuales depid8fnente firmados por las instancias qu: 
celebra(lel presrnte Convenio Especifif9;if011Tll31l parte integrante de SIJ contexto�· 
en los que. se ·describen: la aplicación que·· se dará a tales recursos; los 
compromisos que sobre elpar!icular asumen "LA EJIITID¡O¡D" y el Ejecutivo 
Fe(:leral; y los mecanis100s para 1� evaluación y control. de su ejerdciP. 

L�recursos presupU�st�le� que #ansfiere "LA SECRETARÍÁ", se aplicarán al 
concepto y hasta por los. importes que a continuación se mencionan: 

•· CONCEPTO IMPORTE 

$5'229;706.63 (Cinco millones 
doscientos veintinueve mil 
setecjéntos seis pesos J13/100 
MJ>!.} 

·. . ')_) 

SEGUNDA MODIFICACIÓN.- Se modifica de "EL CONVENIO" la CláÜsula SEGUNDA en SL! 
primer párrafo y en su apartadodePARÁMETROS primerparrafo y su inciso a), para quectar 
como a continuación se describe: 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para)al'eali:z:ación de las acciones. objeto dei 
presente instrumento, el Ejecutivo Federal tra(lSferirá a "LA ENTIDAD" recursos 

.presupuestariOS federales hasta por !a cantidad de $5'229, 706.63 (Ci(lCO millones 
dosclento5 veintitlueve mil setecielltos seis pe:;95 63/100 M.N.), C\")0 cargo a los 
recursos presupuestales de "LA SeGRETAR{A", de acuerdo con Jos plazos y 
calendario que sé precisa en el Anexo 2 d� este Convenio Específico ... · 

PARÁMETROS: 

"LA SECRETARÍA" vigilará; por conducto de la DGI?�DE9; que los recursos 
presupuestares señaladoj; er( la Cláusula Segunda, sean destin_ados únicamente 
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para la realización de los gastos que se deriven de la operación de 12 Unidades 
Móviles, el aseguramiento de 14 Unidades Móviles, así como la capacitación al 
pf!rsonal operativo del Progra(\1.'\1 pe Caravanas de la S�lup � �!Estado de Sonora, 

.· .···.· .·· (it! conformidad con 19� Anexos q�l presente instrum�nto; y porelmonto a que se 
· refiere la Cláusula Primera; sin ��uicio de las atlibuqione¡; q¡;¡e en la materia 
correspondan a otras jnst�ncias cpl)lpetentes del Ejeq¡tivo Federaly de acuerdo a 
los siguientes alcances: · · · · 

a) La DG¡:>LADES transferirá los recursos presupilestale$ asignados a "LA 
ENTIDAD�' a flfecto de que sean !jplícados específicamente para r�a!iz;¡r los 
g�stos que se deriven de la operación de t2 Unidades Móviies, el asegur¡uJ'liento 
qe 14 t)nidades Móviles, así coroo la capaci�ción al personal opetatiw del 
Prpgr�a de Caravanas de la Salud el') el Estado de Sonora y cof)c;ept95 citados 
en )"! Cláustlla Primera del presente instrumento, sin intervenir en el 
procedill'!lento de asignación de los<cor¡tratos o de cualquier otro instrumento 
jurídico que formaliCE): �LA E,NTIDAD" para cumplir con eLPrograma Caravanas 
de la Salud, que determlóe �sta última, sin intE)rf�r de tor;na alguna en el 

··procedimiento constructivo y mecanismo de superyísióJl.eXtem� que defina "LA 
•· ENTIDAD" duran\l!lla<�Piicació!l de los recursos presupuestalesdestinados a su 

ejecución y demá� actiyid"!d�s que se realicen p.ar� el cljf'IIPiimiento de las 
condiciones técniC!j${ económicas, de tiempo, �.Cailtíflad y de calidad 
contratadas. a través de "LA ENTIDAD", · 

:.:.:· :: /;-:··::·
.
::·.
· �:··:·.:

·
_
:·:··:::.;:

.:
-:.::
·;·:. ·: ., .. = ·-

-. -�-;: _:: 
·.:., __ : :::.-:\_:-··:·. ·. -:::_-:

.:::\f<: _::>._:_·.::::· _ -· .:. 

TERCERA MdDIFicAgióN.- Se modifi� d� ,"El. c6NVENIO" la Cláus�la euÁRr�en su 
primer pá�f8fo, para qqedar como a contini.Jaciqn se d�scribe: 

cJA.kiA.·-· APLIGAPIPN:- Los recui�Cis
···· ·· 

presuplj�starios f�cl��es.i que 
transfiere el Ejequtivo · F=$peral a que alude la .CláustJl�;t pegunda de este 
Instrumento, se J�GStif:larár en forma exclusiva a Jo¡¡ gastos que se deriven de la 
operación de 1�Jlnidades Móyiles, el asegurarJ1féntó de)4 Unidades Móviles,.· 
así como la cap��itación al. p�onal operativo deiPrograrna <.fe Caravanas de la 
Salud en el Estad!) de Sl)nora, por parte del ln$tituto <le Servicios de Salud 
Públi�a del Estado de Baja California. 

· 

. .  · · . � 

CUARTA' MOOIFfcAblóN.- Se modifica�n ''ELcof4'{ENIO" el texto at �Íe depág ¡T\�de los Anexos 4, 5,1, 10;·11; y 12 para quedarcoroQ.aconti¡luación se describe: ._ ... - ._. - ·  ... :· .
.. <·:-- - · · .·. ·  .. · .--·· -- -=: .·.-. ····.··. ·. · .· . . ··•.·· .·.· "Elp�s�te anexo forma parte integrante del Convenio Específiro e¡n Matéria 

de Transferencia ?� R�cursos Presupuestarios FedE!ral�� por la cantidad de 
$5,229,706.63 (Qint() mHld®s doscientos veintinu�ve roii�etecientos seis pesos 
63/100 M.N.), def Programa ele Caravanas de .lll:· Sali.id;>qUE) celebran por una 
parte el Ejecutivo FMeral por conducto de la Secretaría de S�lud representada •· . . · 
por la Subsecretaria {j� .. lflt�ración y Desarrollol:lel$�or$alud y por la otra 
parte el Ejecutivodi!ll E��ado Libre y Soberano de S()nqra�,. 

-.: -. .  ·.- . ·-=-·· ·. -.:.-= :--. · .. __ _ · . ·_. 
QUINTA �Op!FICACIÓN.- Se modifica (lll,;Et;yONVENIO" los Anexos � . 2;3,�,8y 9 para 
quedan:qmo.a contin\)ación se describe{ · 

ANEXO 1 

PROGRAMA DE CARAVANA,SOE LA SAUJD 

iRANSFERENCIA DE RECURSOS 

El presente 11nex() foima parte integrante del Con\ieríicrespecífico en Materia de Jra�encia de Recursos Presup\leli:tarios �ederales p�r :a 
fdad de $5 229 706 6� (Cinco millones d�cientos veintinueve mil setecientos s�is pesos 631100 M. N.), del PrQgrama d� . aravanas _ e a 

���u�, que ceÍebr�n �o{ .ima parte el Ejec4tivo Federal por _con�ucto de la Secretaria �e Salud representada por la Subsecretaria de 

lntegracióJ't� o��ollo dél Sector Salud y P9f la .otra parte el E¡ecutlvo del Es;t;tdo �ibre Y S()berano de Sonora •• 

I'JIDIIIBII•JiNiril 
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. , . , . . .· .•. . SECRET ARfA DE SALUD .. 
SU!ÍSltCRETARIAo.S:JNTEGRACIÓN Y DESARROí.l.ó DELSECTOR SALUD 

• OIRECCIOltGEN¡¡¡¡AL DE PLANEACIÓN Y IJESARROWHlN SAlUD 
DIRECCIÓN G�ERAL ADJUNTA DE CARAVANAS DE LA SAUÍD 

ANEX06 
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUO 201l . 

ACCIONES A REALIZAR EN EL ESTADO DEo ·SONORA 
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parte el Ei�.�o F�é�l-pO_r coryducto de la Secretarta de �ud :r:ep.�eri�da �f" la Subsecretaria de lnte�ó�-� I?!s�lo :�:�:Sector Salud Y pcr la 
parte el Eleeút!.Y� �:�ado :lib�:.y Soberano de Sonora. · · · 

34501 

37201 

ANEXO 8 .· · .-:·
.:__ ... :.··. · ·.· ·.· 

�RdGM� DE CARAVANAS b�t.A s�Lufi . . . ' . �:- . . · 
GASTOs AÍlMlNISt�ATIVOS DE CARAVANAS FI.JNCJONANDO 

Asign aciones desti!1_�: daS_: ::-,:�-- _$-11:!.-�� :·::�V�ago por la prestación _ _..:�:'- ·�í�
·
:·
.
: :

contratados con p��na$ ·.tt�f.�; _ �.9- profesionistas, técnicg$_/ex���s .. y per ttos. entre otro� por e$tudio s, .Obras o trabajos detefin!nad<is :¡¡ue 
correspondan a su especialidad. PERSoNAL GERENCIAL Y OPfiAATIVOS; 
Asignaciones destina�,:�-�hr�.:�l·¿bsto de los servicios prof�t!-���s::q�_e se Ct?.t:i.?:a�en con persona$: -����S= Y morales por concepto de prepa�n-.:-e· ·· 
imp�rtlcl�� �e cursos de capacitación y/o ad!J•ijzac!il� de los servl<fuiils 

:j?U�fi�s, · -�F? :-��nitorío nacional o intem���at;· -en - ·�[!plimiento de los 
·• • programas anuales de capacitación qu� esta�lezcan las depen dencias y 
· e����5·0��e o!a: 1::g�c�����np:e:t6:�:d��:s _co.:r:;didas en la 

· .:· ·· . .-. .·. :.�i.�hacia_�-�:. ��:�tinadas a cubrir las pnrri��:-p.�� --����.to -�e seguros contra 
rO;Q�$-;_·i�:u:;:�ndíos, y demás riesgos o contlngenci�� �-���:_pUeden estar sujetos 
los mate-riales, bienes �-�eb:l� � inmuebles y todó típo-·de valores reg:fs�a�os 
en los activos, Excl�y�.-·�- pagt:f..4.�_deducibles previstos en el cqn.�p-�.:�50.0 
Servicios de mant�n'ifent� y. �o�tvación, as! como los seg!..!���:d_e_ vi�.��� 

· ··:-
. : · J personal o de ga

.
_�tos- -��Ca�. --p�-e�istos er. el capitulo ::�oo �rv.i�� 

�ersona!es. : . .-. · :- _:· 

Y DERECHOS 

PASAJES TERRESTRES �)ÚZlONAl;ES 
PARA LABORES EN \>AMP()'(DE 

SUPERVISIÓN 
. 

. · .. · . . . . :' -·-: 
Asignaciones desli�-iada�·-_-·a · �b.�� -�á clase de impuestos yi:-�.6-�e�o:s- _ta�es como gastos de eS���?.'\.:Ie�fé.ción de exhortos notaria� .. . ��-· regís_� 
oú�hc�- de !a propiedaí:i;.'.��.ncJas y canje de plaGas de vettfcú!Os-·-�fll!.�.l�. ·. �i���-��-. J�dicia\es, derechos y gastos -�-�: ·· 1��-g.a�ión de atéifizafe y 

- - ���pegue:-�: -�eronaves, de verffie-ación, ��fiea'ción:Y.-�emás impuestos y 
dé!'eci>O$ <::0�(�1111" a las disposiciones a�!R;abll"'· E>lsJ� el impuesto sobre 
1¡, •'�pt•ú<¡ue. las dependencias retienen y &¡¡fstfl>n CÓ!)tra las partidas 
cqrr.,spondlen!es del Capitulo 1000 "Servil:ios Personares"; 

. �g�ok Ltin adas a cubrir los g�as $.�nsporte terrestre en 
comJSiohes oficiales temppf€11� dentro del pSís-.de:servidores públicos __ d_e las dependencias y enti����?{��·rP¡�p_de la realización de labores _ _ ��r..�_q:o . 
de supervisión e i�-��6� ert 1���s distintos a los de su ad�ripC!6ii, ·eQ_:.::· 
cumpfimiento de la �ric¡<in públ)ca.lt}Giuye el pago de gulas l"":a fa!lllitar ll"! funciones o activ:�e$ __ de;-·-los �rvi��res públicos, Incluye ���- gast<ls __ p� pasajes del person�.l o��tiv� ��e -��liza funciones de repa� __ Y e_n_t[ega �� 
:�������os �n ��!;: t�-�2QU����:"d�5arr!�da��=����� te��stre� 

El preseqt� altexÓ:forma parte integrant�qéiConv�nio Específico en Mat�riadetransferencia de Recursos Fr�l.lpuestarios F�d��ales 
por la�tiqad de $5,229,706.63 (Cinc? millQnes d<:¡scientos veintinuev� mil setecientos seis pesos 631190 M�N,); qel Programa de 
Caravanas ele la ���el. que celebran PQr una parte (i!l' Ejecutivo Federal por eonduct() de la Secretaría �!t Salu(:í n¡presentada por la 
Subsecretaria de Integración y Desarrollo <:lél l>ectór S<!fud y por la otra parte el EjecutÍI(() del Estado Libre y: Sobe!'$1o. de Sonora. 

·:::.::: -:·.·::· · : ·.:·_-:; ._ 
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ANEXO 8 

PASAJES TERR!;SJ�Ii$ NACIONALES 
ASOCIADOS A D��AST�ES NATURALES 

PASAJES TERRESTRES NACIONAU:s 
PARA SERVIDORES PÚBUCOS()E . 

• 
. MANDO EN EL DESEMPEÑO Dé .· .· . . ·.· 

COMISIONES Y FUNCIONES OFICiALES 

· -· ·.· -_ -:-· 
VIÁTICOS NACIONAlES PARA-LABORES 

EN CAMPO Y DI; St.JPE!RVJSIÓN 

Asignaci��-�::�Sti���-��-:a cubrir los gastos de transpo_�J&:·fér.$$
-
���ntm del 

pafs de spvldores ptlpli<;Os de las dependenci�.:: y entidades,·· .. en el 
desemJ:I� 1�- :�-��Ts_�n�J�mpora!es dentro del p����: e� -�� -q� dEi.S�tres 
natural�f :�� 1?$ - �rr�amientos de vehículos::.t�S�!li�· -C:��pr�idos 
en el ccm� �o�-�OSeNi�� de arrendamiento . ... , .. : . ··:_·: :· .. ·. ·_= _.== Asignad��� : ·.�s�.t:l.�.d-��···: : :á cubrir los gastos cte··::!fel.�$PO��: ·te���e en 
comisioneS:- ofi��les·_ �rnJ?:orales dentro del pafs en lug�-��: :�i�ti!"líp�--a:.-1os de 
su adscrip"ci6n:._��-.s�rvídores públicos de mando de·· �� .. deyendencias y 
-�-�dades, en cumpfimiento de la _ _ ÚJO.��:· :Pqb!_ica, cuando fas comisiones no 

::·· ·.�spondan con las previstaS;_ -�· �as·· pa_�?� 37201 Pasajes terrestres · 
..(liii¡ip�ales para labores en cam.po Y;ie.sup�!Vi$íón. 37202 Pasajes terrestJ:�: 
naciot)ales asociados a los progran;as: dé se¡¡u�dad pública y nacional y 
372�. Pasajes terrestres naci��le$:.aso�ad�s �.:4.�sastres naturales, de �� 
Cla�ficador. Incluye el pago de.g!lias p_ara fadlilat las funciones o actividades 
Y. '�k pago de pasajes para"·:· �mi«&_e� :·��.}�s casos previstos por fa� 
¡tisposiciones generales aplicables. ¡;xctyY" lOs arrendamientos de vehfctJios 

··terrestres, ca m rendidos en el con fO. 3200 Servicios de arrendamiento 
Asignacio��s-:;��StiOa���-:� cubrir los gastos por con�:.�e::�.����ción y 
hospedaje de ser•M�' públicos de las dependen¡;jasd entidaa� en el 
desemp�i\0 <1@: , comisione� temporales dentro del pa� . derivado ):le la 
realiza9J��· � .. .-t��-o-�· d� .. �PO o supervisión �.)nsp���· .· �n t�res 
distintos_,.los.�.e

- su �ds<;fipción. Esta partida incluye: lo!t.Qastos de pilmino 
aplicándo�t; lá�. c:uotas dl(érenciales que señalen t�t�uladones·· respe�tivos. Exd e lose stos conlt¡ · lados en las artidas 37101 $1201' · ·  
Asignaciones �tjSºn�das a cubrir los gastos por concepl<i d� alimentación y . ··.·.··.· · ··.· . .. · . ... · .. �c;J:�pedaje de servidores públicos,,.��J�:--�- �pendendas y entlCades, en el 

ytAttcdS NACIONALES ASOCIA()O$ A ��mpeño de comisiones tempory¡;resoonlf9!)el pals, en caso de desas� · 
· 

': .DESÁ$TRES NATURALES. · natüiales, en lugares distintos �(os deS\) a��<;ión. Esta partida incluye ló$ 
-s,as1�- de camino aplicán�9$é : �!):_ . . :tqo�s ... -�iferendales que señ?le� · !abi(Ja_�ores respectivos. Exc!,iYe !Qs gastos C0!1templados en las partiQas 

: 37103 37203. . ·.· .· .· . . ·. . . . . . . 
· ·-·:··:_·_:::· --- ::: _ _ :_ ·.:.:·:::::· ::::;_: :. __ : · .. · :·.)�.�*raciones destinadas a cubf:if\1��-!J-��: .. �.rconcepto de allmentacióri:f_ VtÁTICOS NACIONALES PARA . Jjospedaje de servidores públiCÓS' <l7 k.¡s .9.,pimdencias y entidades, en el: 

SERVÍ DORES PÚBLICOS EN EL · >desempeño de �omisiones temporaiesdetitl'o del pals, en tos a 
- · · · -.

. 
· · · · · ·  los de s� :.:-.�� �f::#P :��P .�i-\. cuando las comisiones con las DESEMPENO PEFUNCIONES previstas �.las partid� ;>7501, 37502, 37503, 371 . · . . · . . . . . . •. .. .. . partida 

OfiCIAtJ:s incluye tos ga�(Qs d!l�ITÍÍI!o aplicándose las cuotas Jiífére�Cíatés que síl(ialen 

GASTOS PARA OPERATIVOS y 
TRABAJOS DE CAMPOEN ÁREAS . 

RURALES 

PAsAJESAI::REOS NACIONALESPAAA 
LABORES EN CAMPO Y DE' • 

SUPERVISIÓN 

PASAJES ÁEREO$ NACJO:tifJ-Es 
ASOCIADOS A DESf\$1}Ú�S NATURALES 

tabuladores i'vós. · 
Asignac>�oes dasffnacíás a ctJbrtr los gastos que realt;i;>n l�s d�pende(lt:jas y 
entidades, porta'estadil!-d" servidores públicos que -se· prigiha-con motivo del 
levantamie!1Wjle ce�$os,encuestas, y en general trabajo� en �� para el 
desempeñO de::��es oficiales, cuando se desarrollen. . .enJ9�ndades que 
�o cuenten con eStablecimien�_s_:· : �:1:1�; .. b_r:i.nden servicios de · hospedaje y_ .· ·. ·�entación, y no sea posible .�mprw·coi:t:.�-fE!quisitos de otorgamiento-��·. 
viáticos asa·es revistos eoJas .artidas:dff!f�nce to 3700. · 
.�$Qaciones destinadas a:.::�tirk·· -�os )�ast�- de transporte aéreo=�:>en 
· :co.��iones oficiales tempora�%S den�o �1 pars ·.�e servidores públicos d�. T�s 
:ct�p�dencias y entidades, d�ado: (je_ tá. naa.!i��Ción de labores en camp� :'? 
.-d.�.'.-supervisión e inspección enJ(l_gares d�.� a los de su adscripción,:_¡�,� 
cumplimiento de la función pública:, ln<;J.wi!·ef pago de gulas para facilitar lasc · 
funciones .o ·: . . ��Y.!�.ades de fas· .·:Servidores púb.� .i��: ::: ... �duye los· 
arrendam_ie���:::de<·���ulos aéreos, comprendidos ·:�::·�···Wrt�pto 3200 
Servicios 'de-·arrendamiefftc'" · 
Asignad�.�·� dé,rl;�·· ;. �brir los gastos de tr�ritPof\6 aér@ deÍJ!t<> del 
país d� ' se[Vidoros públi9Jls de fas dependenOM y e.ntidad_es, en el 
desemJll!!lo d<1 tomislon¡;;¡)emporales dentro del PI$.: e.n ·<;<��<; de d_esastres 
naturalesc'l!l¡c;tvY!>Jos �'!l'ndamientos de vehículos aé(l¡oscoll)ptepd.ldos en 
el concepto:_32.®.$eE.'iiQ:tos· de arrendamiento. · 

:·::·:·: ::·:::;'
.; ::. : :·:· :::::::_::::·.··::.:. ..::/t):/?:;;.:. ::: :::;.:��.��!��

e
�fic�:¡s!

n
���o�le�����t:��:�n ��ga���·�:ta=���s :; 

. . . ·· ····· ··· · · ···. ·:· ·· ·--:-·.·. ·· · ·  -�u: .. �_scripción de servidores::.�fiDI���-. .  ��; ... m.�o de las dependencia!!.)f: 

i���JE;A�EOS NACIONALE�. �A� :���d=� c�:pl
::

e
�%��� �i.i�.R���

cu
���g,"'���!�

o
�:�: 

. ·-�ació�ales para labores en CÍI(nPI> Y:: de· supery\ión, 37102 Pasajes aéreos 
f>E?\ti!)ÓRE;SPÚBLICOS DE MANQ() EN nacionales asociados a los P!l19f"IJ1�S élé seguridad pública y nacional y 

EL DESI:MPEÑO DE COMISIONESY · . 31'103 Pasajes aéreos nacionaló¡>�\�'19�):desastres naturales, de este· 
FUNCIONES OFICJALES ·· •· ·Clasificador. Incluye el pago de gulas para facilitar las funcio��· o actividades 

y el pago de pásajes para familiares en los casos .. ·�teyRitos por las 
disposici� :ge�e�-�-a:plícables. Excluye los arren?�mi�n�os· dé -��.fcu!as 
terrestr�. : . a�� -el?�• r1J.�rlfi'!l:os, lacustres y fluvial� . co�pr:en#!dds·· :en el 
cancep�!3-?200 .s�tyic1�s d�·-�rrendamiento. 

· 

PARTIDAS DEL CONCEPTO SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS ASIGNADAS PARACOORDINADORY 
SUPERVISORES. EN EL c.p¡so DEL PERSONÁL OP!:RATIVO, QUEDA IN(>LUÍDO EN EL USO DE LA PARTIDA 33401 SERVICIOS 
PARA CAPACITA91ÓN A SERVIDORES PUBL!COS, ASÍ COMO CUANDO ESTE SEA CONVOCADO POR "LA 
SECRETARÍA"(DGPl�DES), SE AUTORIZALA AAUCACIÓN DE RECU�$0S DE ESTE CONVENIOj=)ARA.CUBRIR 
SUS GASTOS DETRASI..A.DO Y VIÁTICOS: . 

. . . .. . 

. , . . .... 
de 3 

E!)>re���te"<tnexo forma parte in�ear�ilt� detponvenio Especifico $�"� M�térl� * Transferencia de f11!�jir$ds Presupuestarios Federale!/ 
por la cantrdad de $5,229,706.6�(0[J'IC9 ¡t�ill(.l¡¡.es doscientos v�¡(ltln!!eve.fl1il s7tecientos seis p�sos 1!�10� �.N.), del Programa !i.e 
Caravanas de la Salud, que celf¡!J?i'an por una parte el Ejecutivo f'ederal por conducto de la Secr¡¡Jatía de Salud representada po�fa 
S!Jb�ecretaríade Integración y D�rrt:tllo !]el S�tor Salud y por la otr¡¡ p.arte el Ejécutivo del Estado Libre y �!liJel'!lno de Sonora. . 

. ' . . . . 
·:: .. . : :·.:. 
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CÓDIGO 

éFMA0001 

CF500000 

.. . 

CÓDIGO 

M02035 

CF40004 

.· M02036 
CF40G04 

· • • ·• 
. • . ·  

,· . 
CÓDIGO 

M02035 

CF40004 

CÓDIGO 

. .... 
. . · · 

DESCRJPCIÓN 
· ···· 

COORDINADOR (DI R. ÁREA 'A') .·· · ····· · · 
suPERVISOR rJEFE DE oEPTO. RAMA MéDicA "A 

. ··· . 

ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" 
. 

•. 

PROMOTbR r.>ClPORTE ADMINISTRATIVO "A) 

ENFERMERA GENERAL TIT(Jí;ÁDAiA• 
PROMOTOR rSOPORrEJidMINISTRATIVÓ"Ai 

.. .. 

:: .. 
PESCRIPCIÓN 

.·. ·. · .· . ENFERMERAGENERAL TITULADA "A" 

... 

.... 

PROMOTOR rSoPORIE ADMINISnRATivo "A"} 
. · . . · 

··
·· ... . ··· 

. . 
DESCRIPCIÓN 

M01007 . : CIRUJANO DENTISTA •A\, ; ' 
MOZO$ ENFERMERA GENERAL TITULADA.'A' 
CF40004 PROMÓTOR ISOPORTE ADMINISTRATIVO "A"l 

. . . 

N" 

1 

2 

N" 

NIVEL ESTATAL 

$UELDO BRUTO 
PAATE;' 

PROPORCIONAL DE 
MENSUAL AGUINALDO 

$ 43,621.$1 $ 4,869.06 

$ 2B 254o81 $ < 3,139.42 
; .· 

. . ... 

UNIDAD MÓVIL TIPO O 

stJf¡LDO BRUTO 
MENSUAL 

$ .· •. 13,250.00 

PARTe 
PROPORCIONAL.bE 

AGUINALDO 
......... 1,4Ú.:i2 

$ 

$ 

:::.__.. 
PERIODODE • • TOTAL DE SUSTOTAL CONTRATACIÓN PERCEPCIONES 

48,690.57 1 2  $ .. 584,286.8'4 . 
_c. 31;394.23 1 2  $ .753,46Í.52 

...... . ·· . . · $ 1,337;148.36 
· .. 

SUBTOTAL PERIODO DE .·. TOTAL DE 
CONTRATACIÓN PERCEPCIONES 

14,722.22 n; 1 10,416.65 

s .$ 
.. · 

1 1 ,1 20.00 1 235;56 '$ 

1 472.22 

12,355.56 1.5 •·,· 92,666.70 

14,722.22' 

1 .235.56 ·12,355.56 

.•..•. 
. UNIDAD MóViL TIPO 1 

SUELDO BRUTO PARTE 
· N�· • 

MENSUAL PROPORCIOl(At. tlE 
1 ,···� 

SUBTOTAL 
AGUI!IAlDO 

1 $ 13,250.00 $ 1;�.72.22. $ \ 14,722.22 

t $ < 11 ,120.00 $ 1 ;2�.56 $ 12,355.56 
.... 

. . . 
UNIDAD l\IOVIL TIPO 2 � 

SUELDO BRUTO PARTE 
N" MENSUAL PROPORCIONAL DE SUSTOTAL 

AGUINALDO 

1 $ 20,500.00 $ 2,277.78 $ 22,777c18 

1 $ 13¡Z50.0Q $ 1 ,472.22 $ . '' : :  14.722.22 

1 $ 1 1 ,1 20.00 $ 1,23S,56., $ 12,355.56 

. UNIDAD MÓVIL TIPO 3 

. . 
1 2  52ll;llSS.92 

. 12 $ . > 444.�od.1ii 
$ 1 ;1n;sa3.4l 

... � .. 

. . . .  

PERIODO DE TOTAL DE · . .. . 
· . . ·
. 

CONTRA ')"A(;iÓN '( :· PERCEPCIONES 

12 . .
···· 

12 . 

l'ERIODO DE 
cONTRATACIÓN 

12 

l . . · 12 
12 · . 

$ 1 76,666.64 1 · .. ··.·.•·· S 1 48,266.72 
$ 324,933.36 

. . 
TOTAL DE 

PISRCEPC!ONES 

$ 27$;333.36 
$ 176,6Eii64 

= 
$ 148.266.72 

¡ $ 598,266.72 1 
. 

PARTe 1 
. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUELDO BRUTO PROPORCIONAL . .  ··. Pi:. SUBTOTAL PERJOOO DE TOTAL DE 

· ·; . .. MENSUAL AGUINALDO CONTRATACióN PERCEPCIONES 

M010Q7 CIRUJANO DENTISTA �;>.• 2ll.sao.oo 2,2n.78 22.�.78 l 12 s.i6,s$.12 

M02035 · '•.· ENFERMERA GENE�lTIT�LADA0A" ·
·:... ..

... ·, 1 3,250.00 1 ,472.22 .·.·. 14.72Z:zi • 1 2  353,333.28 

CF'-40604 . ·,·.,· PROMOTOR ISOPORTE'ADMiNISTRATIVÓ"A") .
·.,

1 H20c00 $ > 1 ,235.56 .•:
·.·. 1 2,355.56 12 $ 296,533.44 

. .  ··�=====i============
·
=
··. ·�

·
�

·''
±=·
·

==�===C==��
·

===h
: =========±=====

c
��±l

c=
·

=======Cs====·=
· ·�

1,=1s=s
�
.�=

·
�.�� 

· ... 
TOTAL $ 

El presente a.ne;¡;� Jonná parte inmgrante del Convenio Espe<;ffi�o en ·Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarlos. Federales por la cantidad d� $5,229,706.63 (q:lnco millones doscientos 
veintinueve mil s.t;�clantos. seis pesos 63/100 M,N.), del Programa d.e Carovaoas de la Salud, que celebran por una parte-�� Ejecutivo Federal por conducto de la. Sec�tarf:a dt S.a:lud representada por la 
Subse-cretaña de lntegril�{ón y D�arrollo del Sector Salud y por lar-otra parte-el lijecutlvo del Estado Libre y Sobfm1:no de· SOnora. 
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1 1  

• W€J(T A.- "LAS PAR��;, ���l�ri�n que salvo lo preyistl�� �� �f�ente instrumento ¡uiflÍr�; ·••· .•. 
no ¡¡e modifican, alteran ? if)noyan Jas obligaciones p�cta�as éh "!;L CONVENIO" po(IO qll$ 
ratifican y subsisten en sutotalidad!as demás Cláusul�s y Anex0.s de "EL CONVENIO�. 

· ·.; ... .. : :· ·: : . ·: . . . · · .::. _. · . . · . .. . 

SÉPTI��- E:fpresente C�hvenio ModifiQ?)orio entrará en �igor a partir de !¡¡ fecha de su 
finna y semantendrá en vigor hasta e1 31. de diciembre de 201 2, depjéildose p.\jl:¡licar en el 
Diario bllclal de la �ederación y en e( Periódico O!lc:fal de "LA ENTIDAD". ·· · · 

:: : ·. <-,·: ·
. 

.. -e:. ;.· . 
:··_ . 

Enteradas las partes del contenido Y> cor)$ecuencias legales del presente Convenio 
Modificatorio lo finnan por .cuadruplicado a los 11 días d.etmes de julio del año 2012, en. la 
Ciudad de México, Distóto.federaL 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
PUNEA�ÓN V�

(

L: �$��0 

LIC. FERNAND.O ALVAR!=Z PEL RIO 

· · · . . . Pmt .. LA EN• DAD" 
Ei..SECRETARIO E HACIENDA 

EL SECRETARIO DI; SAL{.ID PUBLICA 
Y PRESIDENTE EJECUTIVO PE LOS 

..•.. SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

LA PRESENTE i-toJA DE FIRMAs cqR,�e$f,owo�:o AL coNvENIO MODIFICATmüoAL coNVENIO 
ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFER!ONCIA m;: RECURSOS PRESUPUESTARlOS FEDERALES 
NÚMERQ DGPLADES-CARAVANAS-CETRcSON:01112, SUSCRITO EL DÍA . 16 OE ENqRO DE 2012, 
QUE CElEBRAN; EL EJECUTIVO l"J;:DERAL Y E;L PODER EJECUTIVO DEL. ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DESONORA, EL DÍA 1 1  De JUUO OEL AÑO 2012. 
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