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CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE El EJECUTIVO FEDESAL, POR CONDUCTO DE LA SECRE,TARIA DE SALUD A LA QUE EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. MIKEL 
ANDONI ARRIOLA PEflALOSA, TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS, ASISTIDO POR EL LIC. JOSé RAFAEL FERNÁNDEZ DE LARA Y OLIVARES, 
SECRETARIO GENERAL Y, POR LA OTRA PARTE, El EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL LIC 
CARlOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, EN SU CAAAcTER DE SECRETARJO DE HACIENDA Y EL DR. 
JOSÉ JESÚS BERNARDO CAMPILLO GARCIA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD PUBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, CON LA ASISTENCIA DEL 
COMISIONADO ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA, DE 
LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, C. JOS� SALVADOR VALENZUELA GUERRA, CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
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ANTECEDENTES. 

Con fecha 10 de octubre de 2012, uLA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA" celebraron el Acuerdo Marco de 
Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO". con objeto de facJiitar la concurrencia en la 
prestación de servicios en materia de salubridad general, asl como p ara fljar las bases y mecat'IJsmos 
generales a través de los cuales serian tr.lnSfelidos, mediante la susclipcfón del instrumento especifico 
correspondiente, recursos presupoestalios lederallls, illsumos y b�enes a "LA ENTIDAD" para coordinar su 
parüc�ación con el Ejecutivo Federal, en términos def altlcu!o 9 de la Ley General de Salud 

Que de oor.!ormodad co� lo establecido en la. Ct:iusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO". los 
Convenios EspecifJCOS serial! suscr.:cs atend:endo al ambiiO de compe!enc>a que cada uno ae eilOS 
delermil1e por "LA ENTIDAD", el Seaelario ce Hactenda y el Secretario de Salud Púbtica y Presidente 
E¡ecullVO de lOs ServiciOs de Salud de SOnora. aslslido por el Comisionado Estatal de Proleccoón oontta 
Riesgos de4 Estado de Sorora, de la Secretaria de Salud Pública; y por "LA SECRETARIA •. el 
ComiSionado Federal para la Protección contra Ríesgo San1taños, asfsiJdo por el Secretario General de la 
COm•slón Federal para la Pro:ecclón contra Riesgos Sanllanos 

DECLARACIONES. 

De "LA SECRETARIA": 

Que la Comisión federal para la Prutecc1ón con:ra Riesgos Sanolarios es un órgano Descoocell!r.ldo de la 
Secteta.1a de Salud, con au:OOOmia !é<:n;ca. adm nostro�IMI y Ol)e'llt'rcl. de oonlormxlad con lo diSpuesto en 
los artlcukls 17 bis y 17 b!s 1 de :la ley General d�t Salud. 1, 2, 3 y 10 del Reglamento de la Comisión 
Federal para la Pro�eooón conl/a Riesgos SaMarios, C<IYO objeto es el ejeR:íoo de las atribuciOnes en 
maler.a de reguJaciÓrl, control y fOI!'ento sanitms conlotme a la Ley General de SaltJd. 

2. Que su representante, en su car�ter de Co.1lis1onado Federal para la Protección contra Riesgos Sanrtanos, V tiene la competencia y leg,�midad para suscribir el presento Convenio EspecifiCO, según se desprende de toj- 1 
preVIsto en jos artículos 17 bis y 17 bis 1, de la Ley General de Salud, 1, 2 inciso C, lracción X, 3, 6, 36 y 38· 
del Reglamento lntérlor de fa Secretaria de Salud, 10, fracción XVI y XVtf del Reglamento de la ComlsiOn 
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Federal para la Pro!ecc!Ófl contra R�esgos Sallitanos. y acredita su cargo mediante nomtnmiento de lecha 
1 de marzo de 2011, expedido por et Uc. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, mismo que en copia lotostátlca simple .se adjunta al presente Instrumento, para formar 
parto Integrante de su contexto. 

3. Que dentro de las fui1CJOOeS del COmisionado Federal para la Protección contra RJesgos Sanitarios, se 
encuentran fas de representar al <xgano de que se trate, oon lacubdes para celebrar los actos jurtdicos 
convenios que requ!eran para el ejercicio de las atnbuciones del órgano respec;IJvo, partio1)81', en et ámbito 
de su competencia, en los mecatlisiTIOS de 0001doll8ción y concertacilin <11!9 se eslableztlln con las 
aulo!idades ledera'es. esl:atales y munJc•pa!es, de conformidad con lo establecido en el ortlculo 38 cel 
Reglamento Interior deis Sectetana de Salud 

4. Que ,la CormsiÓn Federal para la Proteccl6n·contra Riesgos Sanitarios tiene conferldas, en� otras 
facultades, ra de efectuar la evaluación de ríesgos a la salud en las matenas de su oo.�tencia: 
instrumentar la polltlca nacional de protección conlra ·riesgos sanitarios en materia de medlcarnél1tos, 
lnsumos para la salud y sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, ejercer el control y la vlgllaooa sanHarla de tos productos sellalados, de las actl'ltdades relacionadas con estos y de los esta�mlentos 
destinados al proceso de dichos productos; evaluar, ex¡¡odir o revocar las autorizaciones de los productos 
citados y de los actos de autoridad que para la regulacK>n, en el oontrol y fomento sanitario se establecen o 
deriven de la Ley General de Salud, esl como imponer S811Ciones y apfJCar medidas de seguridad. en las 
matenas de su oompetencla, de confom1idad con lo previsto por el altlculo 17 bis de la Ley General de 
Salud y 3. fracciones 1, VIl y X dol Regloo\ento de la COm>slón Federal para la Protección contra Riesgos 
Sallllarios. 

5. Que el Sectetario Geoen!f, pallic:ipe en la SUSCIIOCi6n del presenle � Especf5co en térmiOOS del 
artículo 19, fraccoón XV, del Reglamento de la Comsión Federal para 'a Proteoci6!1 con11a Riesgos 
Sanl!Jm5. 

6. Que cuenta con !a diSponibilidad presupuesta! correspondiente para hacer !rento a 1ot comp«>mlsos 
derivados de !a suscripci6n del presente 1nstrumeoto 

7. Que para efectos del presente Convenio Especifico se�aJa como dQmlciiio el ubicado en Oklahoma número 
14, colonia Nllpoles, Delegación Senito Juórez. código postal 03810, Méxíco. Olstoto Federal 

2 

Declara "LA ENTIDAD". 

Ooe e: Secret'!rio de Hacienda. asiste a la suscnpción del presente Convenio 'Espec1nco, de 
conformidad con kls artlcuiOs 1, 3, 11, 12, 15 y 24 inciso A lracci6o X. e inciso B lracciOn V de la ley 
Orgánica del Poder EJ9CUbvo del Estado d4l Sonora. cazgo que quedó debidamente acrSO.tado con la 
copia ael nombramiento que se adjunl6 a �EL ACtJEROO MARCO". 

Que el Secretario de Salud Pub lica y Presídente E;ocutivo de los Servie1os de Salud de Sonora, a!IIS� 
la suscripcl6n del presente Convenio Especlrlco, de oonformidad oon los articulas 1, 3. 11. 12, 15 y��J
iooso A fracclónlll y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutlvo del Estado de Sonora. cargo que Quedó 
debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se adjontó a "EL ACUERDO MARCO". 
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Out el Comisionado Estatal de Protecci6n contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, de la 

Secreterla de Salud Pública. parücipa en la suSQ'ipciOn del presente cMtrumento, de conlormldad oon 
los artJc:ulos 2, traco6n 11 tnoso b) y 25 del Decreto qu9 Relotmél y AdiCiona diversas d<sposic;iones del 
Reglamen:O Interior. de la Secretaria de Sa'ud Publica, publicado el 20 de septiembre de 20t 2, y 

acredita su cargo mediante nombramiento de fecha 21 de sepbembt'e de 2012. expedido por el 

Gobernador Const,tuclonal del Estado, Guillermo Padrés Ellas, mismo que en copla lotostatlca slmple 

se ad¡.¡nta al presente instJUMer.!o, para lormac parte 11tegrar:a de su contexto. 

Que dentro de las funciones de ta Comisión Estatal de Protecclón contra Riesgos Sanltalios del Estado 
de Sonora, de la Secretarfa de Salud Publica. se encuentron las de planear. organizar, 000/din&r. dirigir 
y ejecutar la v�g�.ancia, fomento y control saru!ario en establec"''llenlo&, industrias. productos. 
transportes. aclfvídades y seNioos en matena de' sa!úd ambiental. insumas p8f1l la sa!ud, sanodad 

lnternaciooal, publicidad sanitaria, productos y' se rliclos, de acuerdo a los programas de salud y en 

estricto apego a la Ley General de Salud, !a' ley de Salud para el Estado de SOnora, de conlonmldad 

con to estab!eddo en el articulo 25 del Decreto que Refonma y Adiciona diVe/SéiS disposiciones del 
Reglernen'.o tntellOf ce :a Secreta�a de Salud ¡>\,O¡ica, pu!llicado el20 do saptemble de 2012. 

Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente Instrumento son el 

lortaieo!lll8nto de la ejecución y de$amlJo del programa y proyectos federales de prolecci6n oontra 

riesgos san:tanos. asl como el f()l1alecrmer¡.'O do la red nacional de �abOfetonos 

Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Especifico senala como su 

domicilio el ubicado en Boutevard Paseo del Cana4 y Comonfort Ed,ficio Sonora, AJa Norte, Colonia 
Centro, C.P. 83280. en la Ciudad de HerinosB:o. Sonora 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone 

eo sus artlculos 74 y 75, que eJ Ejecutivo Federal, por conducto de la Secreta11a de H8Clenda y Créd.IID PI'Jblico. 
autoriwá la rrh!!strae.ón de los subsidiOS y transferenc>a:S q.Je, con cargo a los p<eSUpuestos de as dependencias. 

se aprueben en ol Presupuesto de Egresos de ta Federacl6(1; mismos que se otorgarAn y ejercerán conforme e las 
disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transfcre!ICÚ!S deberán sujetarse a los criterios de objetivídad, 

eqUidad. transparencia, publicidad, selecllvidad y temooralidad q.Je en ella se se�alan. 

A¡)llcando al ob¡eto del presento Cort\ler.1o Es¡¡ecifiOO, lo dL•puesto en los artlculos 26 de la Coost,tución Polibca de 

los Estados U!lldos Mexicanos: 22, 2& y 39 de la ley Orgánica de la Adm1nístración Pública Federal; 33 y 44 de la 
Ley de Plane8Cl6n; 74 y 75 de la Ley Federal de P:esupoeslo y Resporsabihdad Hacendaña; 1, 3, 9, 13, 17 biS, 17 

bis 1, 19, de la Ley General de Salud. 1, 2. 3. 6, 36 y 38 del Re�nt' lntellOf' deJa Secretana de Salud. 1, 2. 3 y 

10, tracción XV1 del Reglamento de la ComlslOn Federa para 1& Protecti511 oontra RltSgOS San1tanos, 1 de la Ley de 

Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector P�blieo; 1 de la Ley de Obras Publicas y 5eNielos 
Relacionados con las Mismas. los 'Lineamientos para �n!ormar sobre el ejerclcio, destino y rosu!iados de los 

recursos federales transferidos a las en�dades !ederanvas", P'Jb'(ados en e! Otano Oftclal de la Fedet8CI6n el 25 de 
febrero de 2008; as" como en los &rtico� 21, 68. 79. lracclón X'.il.de ia Consttucl6n Potibca del Estado Ubte y 
SOberano de Sonora, 1, 3, 11, 12. 15, 22, fracciOn 1: y 24, 1�ci."1 A fr�cclón X, e inciso B fracci6n V, 28, InCiso A 
fracción 111 de la Ley O!génlca del Poder Ejecutivo del :stado de Sonora; 35, 36 y 37 de la Ley General de 

P!aneación del Estado de Sonora y, d�ma' d:sposiCiones a?(:cab!.ls, las partes celebran el presente Convenio 
Especl11co � teOOC' de las siguien:ss. 
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CLÁUSUlAS. 

PRIMERA.· OBJETO.· El presente Cono;enlo Especlf¡c;o y os Anexos 1 2 y 3 que lo-man parte del �. tletleo 
por ob¡eto transfenr 1'8C1Jrsos presupuestales fe<!etales a "LA ENTIDAD" para coordina� su par1icipacl6n con el 
Ejecuüvo Federal a través de "LA SECRETARIA", en témllnos de los art¡colos 9, 13, 17 b.s y 19 de la Ley General 
de Salud, que permllao a "LA ENTIDAD" an el ejercicio flscal 2013 en materia de protecci6n contra riesgos 
saManes, loltt«erla e¡ecuci6n y �lo del programa y proyectos federales de P'Otección COiira. Riesgos 
Salllta:ios, ea: como el fortllecmento de la Red Nacional de l.abooltarios, en los p1azos y términos esrabieodos en 
los Anexos 1, 2 y 3, los cuales debidamente firmados por las 1!1stanc1as que celebfan el presente Convenio 
EspecifiCo, fi:lrman parte Integrante de su oontexto, en !Os que se describen: la aplicación que se dar� a tales 
racursos; el tiempo de 9Jecuci6n de los compromisos que sobre el particular asume "lA ENTIDAD" y "LA 
SECRETARIA" y; los mecenismos para la eva!uación y control de su ej8rcocío, 
los recursos presupuestales que transflere "LA SECRETARIA", a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos San.'tarfos. se apficarán a los conceptos hasta por los importes c¡ue a conliluación �e mencionan 

CONCEPTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO. IMPORTE 

Fortalecimiento de la $5,102,550.00 
ejecución y desarrollo (CINCO MillONES 
del Programa y CIENTO DOS Mtl 
Proyecto& Federaifl d e  Rarno12 Fondo de AportaciOneS para los QUINIENTOS 
Proteccl6n contra Servicios da Salud a ta Comunidad CINCUENTA PESOS 
Riesgos Sanll<lrto• 00/100 M.N.) 
(Regulación y Fomerno 
Sanítariosl 

$2,221,508.00 
"Fortalecimiento de la Fondo de A¡¡ortac10nes para los (DOS MILLONES 
Red Nacional de DOSCIENTOS 
laboratorfos"(labonltorio Ramo 12 Sen-!Cloe de Salud ala Comuoldad VEINTIUN MIL 
Estatal de Salud Pública) QUINIENTOS OCHO 

PESOS 00/100 M.N.) 
$7.324.058.00 
(SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO Mil 
CINCUENTA Y OCHO 

TOTAL PESOS 00/100 M.N.} 
El importe qua se transferiré para la operación da los conceptos qua se refieren en el cuadro anterior se precisa en el 
Anexo 1, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presen te Convenio Específico forma parte 
.ntegranla de su contexto. · 

con er ob¡eto de asegurar la aplk:acl6n y efectividad del presente C onvtiriiO Especlfl((), las partes se su¡etaran a lo 
establecido en sus Cláusulas, sus cooespondientes Anexos, as! como lo estipulado en "El ACUERDO MARCO" y, 
a l as  damas di5¡)0Siclones juridlcas apllcabJes 

SEGUNDA.· TRANSFERENCIA.· Para la realización de las acCIOII6s objeto del presems ln�trumento. el E¡eculivo � 

Federal a través �e "LA SECRETARIA" transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestanos federales hasta por 
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!a cantodad de S5.102,SSO.OO (CINCO MILLONES CIENTO DOS M:L QUINiENTOS CINCUENTA PESOS OMOO 
M.N.) con cargo a los tveuiSOS presupii8Siales de "LA SECRETARIA•, � foltalecer la ejecución y desanollo del 
� y proyectoS fedem:es de Pro4eect6n COI1U1I Riesgos Sa'll'!aros; asl como la cantidad de S2, 221.508 oo 
(DOS M!UONES DOSCIENTOS VEtNTI{¡N MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 001100 M.N.). con cargo a los 
recu� presuoueslales de "lA SECRETARIA", pe111 114 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratonos. ambas 
canlldades de acuerdo con los plazos y caleodaoo que se precl$111 e<1 el Anexo 2, el cual debodamente ljnnado poc
ias lnstaooas que C8Íebran el presente Con�enio Especifico lonna parte integrante de su conte�ID. 

Los recu�WS a que se rellere el parrafo anterior, se radlcarlln a través de la Secretaria de Hacienda.de "LA 
ENTIDAD". en la cuenta bancaria productiva espec!ftea que ésta establezca para tal efecto, en folma Pfl!Vla a la 
entrega de los recui'SOS, en la fllsUtuclóo de créd1to bancaria QI.Je la m1$1Jla deterrmne, informando de ello a "LA 
SECRETARIA" a través de la Comisión Federal para la ProlecclOO contra Riesgos Sanitarios, con la fmalidad de que 
los recursos trwferidos y sus rendl11118f\los ftnancieros estén (lebidamente ldenllflcados para efectos de 
�mprobación de su ejercicio y fiscalizac:óo Una vez que sean radicados los recursos PfeSUpUestales federales en  
l a  Secre taria  de  Hacienda, ésta se  oblga a mlnlslrartos lntegramente, junto con los rendimientos fi1\811Cieros que se 
generen y denlro de los cinco dlas Mbilea slg\Jlent$s a la Secretaria de Salud del Estado de Sonora, en la cuenta 
bancaria especifica productiva que previamente aperturaril esta ultima, con la finaUdad de identifiCllr los recursos y 
sus rendimientos financieros, Informando de ello a "lA SECRETARIA" a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios Los recursos Federales qu& se transf�eran en los términos de este Convenio 
Especifico no pierden Sil carácter Federal, por lo que en su asignación y e)ecuclóo deberán observarse las 
disposiciones jurldlcas federales aplicables a la consecuciÓO del objeto del presente Instrumento. La no 
transferencia de los teCUI'$0S en el plazo establecido 1t considerará Incumplimiento del presente convento '1 
podrá ser causa de relntfgro de lot recursos con lo• rendim ientos financieros obtenidos a la Tesorerfa de la 
Federación. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuesta! o torgada oo el presente Convenio 
Específico no es susceptlble de presupuestara& en los ejercicios flscalu siguientes, por lo que no lmpl lu el 
compromiso de transferencias posteriores ni en ejerelclas flsules subsecuentes con cargo a la Federación 
para complementar la Infraestructura y el equ ipamiento que pudiera derivar del objeto del present e 
Instrumento, ni de operación inherentes a lu lnfraestlucturas y equipamiento, ni para cualquier otro gasto 
administrativo o de operación vinculado� el objeto del mlsrno. 

"LA ENTIDAD" deber.� su¡etarse a los s¡guien!es parámelrO$ para a&egtJ(ar ia transparenc.a en la a¡¡llcación y 
comprobación de los recursos federales translerclos: 

PARÁMETROS. 

"LA SECRETARIA� venficará. j)O( condiJc:o de la Comisión Federe.! para la Proteoci6n contra Riesgos San�arios 
que iOS rec:m;os presupuestares sellalados en la CláuSlóla Segunda sean destinados únocamente para la realízaci6n 
de los conceptos a que se retlere la Clilusula Prfmera del presente instrumento, sin p8fJUm de las abibuciooes que 
en la materia correspondan a otras instancias competantes del E¡eclllivo Federal y de acuerdo a los siguientas 
� r 
a) La Comisión Federal para la Protección conlrll Riesgos SaOIIarios transrerirll los recursos presupuestales q asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de que sean apOcados especlfocamente al fortalecimiento de la ejecuclOO y 

desalrolo del programa y proyectos federales de Protecci6n contra R1esgos Sanitarios, as! como para fortalecer , · 
la Red Nacional de Laboratorios, citados en la Cléusula Primera del presente Convenio Especifico y confo� 
lo es�pulado en los Anexos 1. 2 y 3, que forman parte integrante de su contexto, sin Intervenir en· eV ._ 
procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro Instrumento juridlco que formalice "lA 
ENTIDAD" para cumplir con la ejecuclóo de las actiYidades descritas en los Anexos del presente Instrumento, o 
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bien con el programa fiSlCO fioanciero de ínfraes11Uctura, de equopamlento y, adqu,síclcirt de <��Sumos, que 
contribuya!! o follalezcan a· desalrolo de las acciooes de pro!eodóo contra nesgos sanit.lljos, que de!errr111e 
es!a Ult.ma, sn intedenr de forma alguna en el pmcedímien:O coostiUCI•vo y tnetan<smo de 5UI)e!V!Slón externo 
que defirnl •LA ENTIDAD" durallte la aplícación de � recursos presupueSiales d� a su ejecucl6n y 
demás aclvidades que se reaken para e' curnplim.iento de las c:oOOciones léci\Íeas, económicas, de tiempo, de 
cant'llad y de calidad contratadas a través de "LA ENTlDAD". 

b) ta Comisióo Federal para la Prorecc16n contra Riesgos San11alios, considerando su dts¡lonNdad de personal y 
p��supuestal, podrá practicar visitas conforme a lo acordado para este fto con "lA ENTIDAD", a efecto de 
observar los avances en e' desacrollo de las act.Vidades dCSC(Iias en los Anexos del PfVSente 1ns!romento, o 
bfen para verifiCar los avances fislcos de la Infraestructura y su equipamiento, soffcrtando a 'LA ENTIDAD", la 
entrega del reporte fotográfico y escrito de los avances de la lnltaestructura y su equlpamiento. asi como de la ·relaclón de gastos•, que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en ta Cláusula Segunda 
del presente Instrumento. 

Los documentos que integran la relación de gastos, deberen reunir los requisitos que enunclan los artJeulos 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, "LA SECRETARIA" a través de la Comisión Federal 
para la Protecclóo contra Riesgos Samtarlos, soflcltarll la docurnentaclón que ampare la relac16o de gastos 
antes mencionada. 

e) La Comisión Federal para la Protecclón contra Riesgos San1tarios aplic&rá las mooidas que procedan de 
acuerdo con la normativldad aplicable e InformarA a la Direcci6n General de Programaolón, 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 pei'manezcan OCIOSOS o no hayan sido ap!lcadGs poc- ''LA ENTIDAD" para los 
�nes obJeto del presente Convetlio Espeéilico de confolmtdad con 114 Anexo 1 del tnósmo, o oien, en 
contravención a sus Clausuras, ocaslooando como consecuencia 1M re:ntegro y la sus¡lOOSión de la minis!fación 
de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en ta Clausula Octava de "EL ACUERDO 
MARCO" 

d) los reCIIISOS presupuestales que se compmmeten lnlllsftñ mecl<ante el pmen:o ilslrumenfo, esta<Ao suielos 
a la dlspon�ad presu¡MJeSI8ria y a las au40iizacionas oom�SI)Oillfentes, de acuerdo con las ói$posi00nes 
jurfdicas apbbles y de acuerdo con el calendario que pn tal electo se esta!llezca 

TERCERA.· OBJETIVOS E INDICADORES DEL DESEMPEÑO Y SUS METAS.· Los recursos pres•'¡lUeStaies que 
lran$flere e: E¡ecutvo Federai a que se refiere la Cláusula Segunda del preserte Conveolo EsoecifiOO, se a;llica-1!.1 a 
los conceptos a que se ref.e'fl la Claus\43 Primerc! del msmo, los cuales l&ndrlln los lemas, proyeclos, ollje�·..os. 
actvldades especificas, ind'IC8dores y metas que se mencionan en el Anexo 3, el cual debidamoote frmado por las 
Instancias que celebran eJ presente Convenio Especi�llco brma parte Integrante de su oonte�to. 

CUARTA.· APLICACIÓN .. - Los recursos presupuestarlos federales que transr�ere el Ejecuhvo Federal a q�o alude la 
Cláusula Segundá de este instrumento. se destinarán en forma exclus.Va para fortalecer la ejecución y desalrOllo del 
programa y proyectos federeles de Protecc16n contra Rie$gOS Samtalios, as! como para el fortaleclm18nto de la Red 
Neclonal de laboratorios, mismos que se encuentran descritos en el Ane�o 3 del presento Convenio 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se rtglstraran confom1e a su naturaleza, como 
gasto corriente o gasto de capital. 

Los recursos presupuestarios federales que so tr¡¡nslleren, una vez devengados y conforme avance el e¡ercle!Q,L 
deberán sor registrados por "LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurldicas aplicables' · 
y se rendtriln en su Cuenta Pública, sin que por ello piordan su carácter federal. 
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Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se rer�ere la Clilusula Segunda de este Convenio 

Especifico, deberán destln81se a los concep!os previstos en la Cléusula Pnmera 

QUINTA.· GASTOS ADMINISTRATIVOS.· LOS ga>tos ad� quedan a taf90 de "LA ENTIDAD", 

SEXTA.· OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD'',· "LA ENTIDAD", adiCIOnalmente a los compromisos establecidOS en 
"EL ACUERDO MARCO", se obliga a. 

11. 

111. 

IV 

V 

NJtiear los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este .ns11\1mcnto en los conceptos establecidos 
en la CláusUla Primera del mosmo, temas. ,proyectos. cbjelivos, actividade$ especificas, mleadores, melaS 
y calendanzaci6o previstos en la ClaiJsula Tercera y e� los Anexos 2 y 3, respeetiYatne<1:e, de este 
instrumento, por lo que se hace responsable del uso, apllc8CI6n y destino de los cilados recursos. 

Entregar trtmestraltnente. por conducto de la Secretaria de Salud del Estado de So110ra a "LA 
SECRETARIA" a tra� de 'la Comisión Feder.V para la Protecdón contra Rlesgos SanJla{ios, la re!aclóo 
detallada sobnllas erogaciones del gaslo 

Registrar en su oon'.aOilldad los reiCUrsos presupuestar'.os federale\1 que rooba, de ecuerdo con los 
pnnc1pios de contabilldad gubernamental y aquefta Jnfoonaclón relativa a la rend1c1Ón de Informes sobre las 
finanzas públicas y la Cuenta Públíca local ante su Congreso. Asimismo, se compromete a mantener ba¡o 
su custodia, a traves de !a Ullldad ejeaJ!ora la documentación comprobatoria Oliglnal de los recursos 
pnasupuestarios federales erogados, has!a e!! laniD la miSma le sea requerida por "LA SECRETARIA" a 
través de la Comlsl6n Fedn par.� la P!tl:e«i6n contra Riesgos Sanolanos y, en su caso, por la Secretaria 
de Hacienda y Cred�o PúbGco yio 'ios 6rgar.os riSCafizadOies competentes, as: como la 1nfoi!TI8CÍ6o 
adicional que estas úlbmas le requ1eran. 

La documentación comprobat01la del gasto de los recursos federales objeto de este ConveniO Especifico, 
deberá cumplir con los reQu:s;tos �sca1es establecidos eo las disposiciones rederales aplicables. como son 
los artJct.tos 29 y 2�A del Código Fiscal de la Federación, debera'n expedirse a !'oOmbre de "LA ENTIDAD" 

estab:eciendo entre oiiOS: domic•�tO. Registro Federal de Contr'buyeotes y conceptos de pago, 

Ministrar los recursos presupuestarios federales a que so refiere el presento Instrumento, por medio de la 
SecretaMa de HecieOO.a. a la Secretaria de Salud dol Estado de Sonora, on un plazo oo mayor a cinco dlas 
Mbj;es, a eleclo de que esta última esté en condiCiones de •nielar de forma inmed·a1a las 810Ciooes para dar 
CU(!lp�mlento al objeto Que haca referencia ia Cláusula Pr�-r.era de este Convenio Especl"<:o, contados a 
pa¡tr de la transferenc:a que "LA SECRETARIA" haga de los recursos conforme a fa caleodarizacaón 
estipUlada en el Anexo 2 del presente .ilstrumen:o. 

Pare los efectos del pérrafo anter.or, la unidad e¡eculora deberé prev1ameote aperturar una cuenta bancaria 
especifica productiva, con la fnalldad de ldentlflcar los ,recursos y sus rendimientos financieros, Informando 
de ello a "LA SECRETARIA" a través de la Com:sl6!! Fcden!l para la Prolecci6n contra Roesi¡os San«anos 

Los recursos presupuestale$ federales transferidos, que de$pués de r1dleados en la Secretaria de f' 
Hacienda (o su equlvelente) de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la unidad ejeclltora, o 
que una vez. mlnl&traclos a ésta última no sean ejercidos de manera inmediata en los términos

. 

de � 
este Convento, se procederá a su reintegro, con los rendimientos financieros obtenidos, al Erario 
Federal (Tesorería de la Federación) dentro de·los quince df�s naturales sigulent• en que lo 1 requiera "LA SECRETARIA". -

lnfotmar, mediante el Comislonedo Estatal de Prot< ;d6n contra Riesgos Sanitanos del Estado de So()9ra, 1 
de 18 Secretaria de Salud Publica. a ''LA SECRETARIA" a través de la Comisión Federal pora la Proteccl?m-.}-

) -1} G r- 7 .J 

VI. 

VIl 

VIII. 

IX. 
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contra Riesgos Sanitarios, en un plazo máximo de cinco días Mbües. que tos recursos presupuestales 
federales transferidos han sido ministrados por parte de la Secretaria de Hacienda (o su equivalente) de 
"LA ENTIDAD" lntegramenle a la Secretaóa de Salud del Estado de Sonora; para tal e'octo, dicho plazo 
comenzará a p8l1il del día SlgUieflllt de minlsll'ados los recursos 01esupuestales federn'cs a la llooad ejecutora 
Informar, a "LA SECRETARIA" a traves de la Com1Sl6n Federal para la Protecci6n contra R1esgos 
Sanitarios, mediante la unidad ejecutora, a los 10 dlas �es slguientes a la termínaciOn del flimestra de 
que se trate. sob!t el ejerciClo, desti110 y los resultaOos obtenidos de los recursos p¡esupuestales federales, 
confotme a .a calendanzaci6n establecada e n  los Anexos 2 y 3, asl COflV) de foiTT'a po!Ínenoriz.ada sobre el 
aVBIICe llnanclero de los proyeciDS p!8'<iskls en me ins1runlenlo. 

Repor1ar y dar seguimiento trimestralmente, a través del Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Sono!t, de la Secretaria de Salud. sobre el avance en el cumplimiento de los 
temas, proyectos. objeUvos, act:vldades especificaS, indicadores y metas, previstos en el Anexo 3 y en la 
Cléusu!a Tercera de este Con\'erlo Especifico, y en su caso. los reNtados d e  ·las ac'.JV;dades es¡leclficas 
que fieve a cabo de conl'onnidad con este �ro. 
Informar, trimestralmente a "LA SECRETARIA" s través de la Comisión Federal P<!lllla ProtOCClOn contra 
Riesgos Sanitarios, sobre el avance de fas acciones respecbvas y, en su caso, ta dlfererocia entra el monto 
de los recursos transferidos y aquellos erogados, aal oomo los resultados de tas evaluaciones que se haya1 
raaltzado 

Mantener ectuat•zados los avances en el ejetciclo de los tesullados de los recursos transferidos. esi como 
eva!uár los resultados que se obtengan coo los mismos 

X. Facu;tar, por conduelo de la Secretaria de Salud del Estado de Sonora, la Información que "LA 
SECRETARIA" a través de la ComÍ$iÓn "ederal para la Protección contra Rie'9CS Sanhanos, 1le solicite en 
las 'I'Srtas que 6sta 61bma optaré por realizar, para la oon:probac100 de lbs avai'ICes en el de� de las 
actMdades descn!as en el AneXo 3 Qei pt8seote instrumento, O b4efl para venficar los avances n,ICOS de la 
Infraestructura y su equipamiento, la entrega del reporte lotográf'co y escttto de los avaroces de la 
Infraestructura y su equípamlento, asl como de la 'relaci6n de Qll$tos•, que 5\IStento y fundamente la 
apllcacl6o de los recursos citados en la Cláusula Segunda del presente Instrumento. 

XI. Con base en el �uimíento de los resuHados de las evaluaciones realizadas. establecer medidas de mejora 
cornlnua para e' CUI1'4l¡imoento de los objetivos P8flllos que se destinen 10$ recursos :ranúlridos 

XII. Informar sobre la suscnpclón de este Convenio, al61gaoo técníoo de fiscalización de su legislatura local 
XIII. Los recursos humanos que requiera pora la ejec¡Jdón del objeto del presente !nstnumento, quedarán bajo su 

absoluta nespoosabolldad jurldtca y admimstraijva, y no eXis'.ila relación labora! alguna fll".re estos y "LA 
SECRETARIA • por lo que en 1111'\gUn ceso se enteodt>rán como pa!rones ·smtrtutos o solidarios 

S�PTIMA.· OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO OE "LA SECRETARIA".· ''LA 
SECRETARIA", a través de la Comisl6o Federal para la Prolecclón contra Riesgos Sanitarios se oblige a 

T ranslenr los nscursos pnasupue$l.&flos federales a que se re'lere la Cliusula Segunda, pán aro �el! 
presente Convenía Especrfico de acuerdo con los p182os y calendario esl&blecidos que se p�fl e� el · 

Anexo 2 de es1e inStrumento 
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11. Pot eillllCumpümien!o de ias obligacÍOI'CS contraldilS en el mismo. 
Casos en los cuales se procederá en tórmJnos do lo establecido en la Cláusula Oclava de 'EL ACUERDO 

MARCO' 
D�CIMA CUARTA.· CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.· Dado que e: presel'le Convenio 
Específico deriva de "EL ACUERDO MARCO", a que se hace retemncia en el apartado de Antecedentes de este 
instrumento, las Clausulas que le sean aplic;lblea atend!endo al tipo de recurso, establecidas en "EL ACUERDO 
MARCO" se tienen por reproducidas para efectos de este Instrumento ocmo si a la letra se 111sertasen, y serén 
apjicables en lodo aquello que no esté exp¡e!>a-nente eslab!P•tdo en el presente doculll'lllto 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presento ConventO Especifico, constante de 11 fo¡as, 
lo fltman pofquiniUpllcado a los q1tince dlasdel mes de febrero del aio dos mil trece. 

POR •LA SECRETARIA" 
EL COMISIONADO FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÓN t;ONTRA'ftiESGOS SANITARIOS 
1 

EL SECRETARIO GENERAL 

ELARAY 

LIC. CARLOS P�L< 
/, 

EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE SONORA 

EL COMISIONADO ESTATAL OE PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS OEL ESTADO DE 

SONORA, DE LA SECRETARIA DE�D PÚBLICA 

tl 

C.JOSE SALVA' 

HOJA OE fiRMAS DEl. COWEICIO ESPlCinCO EH IIAT[IW. DE IIWISFER!:'ICIA Df AlCURSOS PARA fORTALECER LA EJECUC� 
OUAAAOU.O DEl. "*XXAAMA V I'IIOYEC1'0S DE PROTeCCJÓH COifTIIA !UliOOS &A.NITNtiOS, lAS! COIIO LA IWl HACIO� 
LASOAAIOIWS QUE C� POR Ullo\ PARTE U fJECUTMl ffOCIIAl. 1'0'1 COh"'OUCrO DE LA SECMTAAIA DE SAlUD Y POR LA O 
PARTE EL EJECVIlYO DfL ESTADO LIIRE Y IOI!EAAHO DE SONORA. 
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