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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO - HOSPITALARIOS CUBIERTOS CON 
RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, DEL 
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL TITULAR DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, DR. GABRIEL JAIME O'SHEA 
CUEVAS, ASISTIDO EN LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO POR EL 
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DR. JAVIER LOZANO 
HERRERA, Y POR EL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO, M. EN C. ANTONIO 
CHEMOR RUIZ, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE LA 
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, 
REPRESENTADOS POR SU TITULAR EL DR. GiLBERTO UNGSON BELTRÁN, 
ASISTIDO POR EL DR. LUIS FERNANDO MONROY ARAUX, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, EN LO 
SUCESIVO "LA ENTIDAD", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

A N T E C E D E N T E S 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, párrafo cuarto, 
establece como un derecho. humano la protección de la salud y dispone que la ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

2. El 15 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, que adicionó al ordenamiento citado el 
Título Tercero Bis, que crea el Sistema de Protección Social en Salud ("EL SISTEMA"), 
como un mecanismo de protección financiera por el cual el Estado garantiza el acceso 
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización. y sin 
discriminación, a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 
satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas que no están 
comprendidas como sujetos de algún régimen de seguridad social u otro mecanismo de 
protección de la salud. 

3. Los artículos 77 bis 17 y 77 bis 29, de la Ley General de Salud, prevén la constitución y 
administración, por parte de la Federación, de un fondo de reserva, sin límites de 
anualidad presupuesta! para apoyar el financiamiento de la atendón

1 
tratamientos y 

medicamentos asociados a los mismos, que se consideren gastos catastróficos y sufran 
principalmente los beneficiarios de "EL SISTEMA". En cumplimiento a la disposición 
citada, la Secretaria de Salud gestionó la constitución del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, en adelante, "EL FONDO", administrado mediante un fideicomiso 
público denominado Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, en adelante 
"EL FIDEICOMISO". 

4. En términos de los artículos 77 bis 29 de la Ley General de Salud, y 100 de su Reglamento 
en materia de Protección Social en Salud, "EL FONDO" no tiene limite de anualidad 
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presupuesta! y la secuencia y alcance de los servicios de atención responde a los criterios 
de disponibilidad de los recursos del citado fondo, así como a las determinaciones emitidas 
por !a Secretaria, de acuerdo a !a Ley Genera! de Salud. 

5. Con fecha 1 de septiembre de 2008, "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD" celebraron un 
Convenio de Colaboración con cargo a los recursos del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud, Subcuenta del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, en lo sucesivo "Convenio de Colaboración", cuyo objeto consiste en 
coordinar las atribuciones y facultades que entre la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud y la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Sonora, concurren en 
el ámbito de sus respectivas competencias en materia de salubridad general y, en 
específico, en materia del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, quedando su 
vigencia vinculada al cumplimiento de dicho objeto. 

6. Mediante acuerdo O.IV.50/0814, adoptado en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2014, 
celebrada el 6 de agosto de 2014, el Comité Técnico de "EL FIDEICOMISO", aprobó la 
autorización de la modificación a las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud, en lo subsecuente "REGLAS DE OPERACIÓN 2014", cuyo 
artículo Segundo Transitorio establece que los convenios de colaboración celebrados de 
manera previa a su aprobación y con recursos pendientes por ejercer, deberán acogerse a 
los requisitos para la transferencia de recursos establecidos en dichas Reglas. 

7. Mediante oficio CNPSS/DGGSS/164/2015, el Director General de Gestión de Servicios de 
Salud de "LA SECRETARÍA" dio a conocer a "LA ENTIDAD" las "REGLAS DE 
OPERACIÓN 2014". 

8. Mediante oficio SSS-CGAF-DGRPSS-2015-0698, "LA ENTIDAD" solicitó a "LA 
SECRETARÍA" la modificación del "Convenio de Colaboración" con la finalidad de 
acatar lo dispuesto en el Transitorio Segundo de las "REGLAS DE OPERACIÓN 2014", 
con respecto a las obligaciones de "LAS PARTES" y de los procedimientos para la 
transferencia, ejercicio, comprobación y control de los recursos autorizados por el Comité 
Técnico de "EL FIDEICOMISO". 

DECLARACIONES 

1.- "LA SECRETARÍA", DECLARA QUE: 

1. De conformidad con los artículos 2°. fracción 1, 26 y 39, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, es una Dependencia de la Administración Pública Federal 
Gentralizada y cuenta con atribuciones para planear, normar, coordinar y evaluar el 
Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y 
entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del 
derecho a la protección de la salud; así como prestar los servicios de su competencia, 
directamente o en coordinación con los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal; 

2. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, administrativa y 
operativa, cuya función consiste en ejercer las atribuciones que en materia de protección 
social en salud le corresponden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 bis 35 
de la Ley General de Salud; 2, literal C, fracción XII, del Reglamento Interior de la 
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Secretaría de Salud; 3 y 4 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud. 

3. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud tiene, entre sus atribuciones, la de 
administrar los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al que se 
refieren los artículos 77 bis 17 y 77 bis 29 de la Ley General de Salud, que apoya el 
financiamiento del tratamiento de enfermedades de alto costo y medicamentos asociados 
que generan gastos catastróficos para los prestadores de servicios de salud de "EL 
SISTEMA"; así como realizar las transferencias a las entidades federativas, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 95, 96 y 104 del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Protección Social en Salud y 4, fracción XVII, del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

4. El Dr. Gabriel Jaime O'Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en 
Salud, cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente convenio, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 bis 35 de la Ley General de Salud; 38, 
fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y 6, fracción 1, del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, acreditando 
su personalidad mediante el nombramiento expedido el 11 de diciembre de 2012, por el 

Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. El M. en C. Antonio Chemor Ruiz, titular de la Dirección General de Financiamiento, en 
adelante "LA DGF", participa en la suscripción del presente convenio en términos de lo 
establecido en los artículos 16, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, así como 9, fracciones 111, VII y IX, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, y acredita su cargo mediante nombramiento del 16 de junio de 
2013 expedido por la Dra. María de las Mercedes Martha Juan López, Secretaria de Salud. 

6. El Dr. Javier Lozano Herrera, titular de la Dirección General de Gestión de Servicios de 
Salud, en adelante "LA DGGSS", participa en la suscripción del presente convenio en 
términos de lo establecido en los artículos 16, fracción XIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, así como 10, fracciones XI, XI Bís y XVIII Bis 5, del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y acredita su cargo 
mediante nombramiento del 16 de marzo de 2013 expedido por la Dra. María de las 
Mercedes Martha Juan López, Secretaria de Salud. 

7. Para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en calle Gustavo E. 
Campa número 54, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 
01020, México, Distrito Federal. 

11.- "LA ENTIDAD" declara que: 

1. La Secretaria de Salud Pública es una Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora y entre sus facultades se encuentran las siguientes; planear, normar, establecer, 
coordinar y evaluar un Sistema Integral de Servicios de Salud para el Estado, a partir de 
los servicios de salud de la Administración Pública Estatal en coordinación con 
instituciones de salud del Gobierno Federal e instituciones privadas, descentralizadas y 
sociales, proponer al Ejecutivo los acuerdos de coordinación de acciones relativas a los 
servicios de salud, por lo que toca a la prevención y control de enfermedades, 
mejoramiento y rehabilitación de la salud, invesiigacíón médica, así como la concertación 
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de los convenios y contratos que se requieran para la prestación de los servicios de salud, 
con fundamento en los artículos 22, fracción V, 28, Apartado A) fracciones 111 y V, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

2. Los Servicios de Salud de Sonora, es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tiene por objeto realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el 
derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado, mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios de salud y aprovechar los recursos que le sean asignados para 
optimizar su buen funcionamiento. y logro de objetivos y entre sus funciones se encuentra 
la de definir las políticas a seguir en materia de salud, en congruencia con los planes y 
programas nacionales y estatales, así como organizar y operar los Servicios de Salud a 
población abierta en el Estado, de conformidad con los artículos 1, 2 fracciones 1, 111, VI y 
XI de Ley número 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado, con fecha 10 de marzo de 1997; y 1 del Reglamento Interior de los 
Servicios de Salud de Sonora, perteneciente a la Administración Publica Paraestatal, y 
para efectos del presente Convenio tiene el carácter de Área Solicitante de los recursos, 
Receptor del Recurso y Ejecutor del Gasto, acorde a lo establecido en reglas 2, 
fracciones 111, XX y XXXI, 4, 6, 7, 8, 9, 31, 56 y 58 de las "Reglas de Operación 2014". 

3. El Dr. Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud Pública, acredita su cargo con el 
nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2015, expedido a su favor por la 
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, y al tener dicho cargo es Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de 
Sonora en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 fracción 11 de la Ley número 269 
que crea los Servicios de Salud de Sonora, y se encuentra facultado para suscribir el 
presente Convenio de conformidad con los artículos 4 fracción 11 y 9 fracciones 1, 11, IV, V y 
IX de dicha Ley; y 3 numeral I b), 23 fracciones 1, 111, IV, XXVII y XXIX del Reglamento 
Interior de los Servicios de Salud de Sonora. 

4. El Dr. Luis Fernando Monroy Araux, Director General del Régimen de Protección Social en 
Salud, asiste a la suscripción del presente convenio y acredita su cargo con nombramiento 
de fecha 14 de septiembre de 2015, expedido por el Secretario de Salud Pública y 
Presidente ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, el Dr. Gilberto Ungson Beltrán. 

5. En lo concerniente a la prestación de los servicios objeto de este convenio, dispone de los 
recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para su cabal cumplimiento, 
manifestando bajo protesta de decir verdad que cumple con la totalidad de requerimientos 

i.establecidos en la Ley General de Salud, su Reglamento en Materia de Protección Social 
en Salud, en las "REGLAS DE OPERACIÓN 2014", así como en las demás disposiciones 
aplicables. 

6. Los Servicios de Salud de Sonora está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la clave SSS970311993. 

7. Señala como domicilio fiscal el ubicado en calle Comonfort y Paseo del Canal, S/N, Colonia 
Centro de Gobierno, municipio de Hermosillo, Estado de Sonora, C. P. 83280, y para la 
prestación de los servicios objeto del presente convenio el indicado en el ANEXO 1 
"Unidades Médicas Prestadoras de Servicios y Servicios Objeto de Apoyo 
Financiero". 
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Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan la celebración del presente convenio de 
conformidad con las siguientes: 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA.- MODIFICACIÓN.- "LAS PARTES" convienen en modificar íntegramente el 
clausulado del "Convenio de Colaboración", para quedar en lo sucesivo de la manera 
siguiente: 

"CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El presente convenio de colaboración tiene por objeto la 
participación de "LA ENTIDAD" en el sistema de prestación de servicios médico -
hospitalarios de diagnóstico y tratamiento de intervenciones consideradas como Gastos 
Catastróficos por el Consejo de Salubridad General y cuyo apoyo financiero ha sido 
determinado por el Comité Técnico de "EL FIDEICOMISO", que requieran 
principalmente los beneficiarios de "EL SISTEMA" identificados por "LA ENTIDAD" 
como candidatos, así como establecer las bases y mecanismos para la transferencia, el 
ejercicio, la comprobación y el control de los recursos federales autorizados para 
apoyar financieramente la prestación de servicios médicos a que sa refiere la Cláusula 
Segunda del presente instrumento. 

SEGUNDA. SERVICIOS MÉDICO - HOSPITALARIOS. Las intervenciones 
consideradas como gastos catastróficos objeto del presente convenio serán aquellos 
definidos y priorizados por el Consejo de Salubridad General e incluidos por "LA 
SECRETARÍA" en el Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, que se describen en el ANEXO 1 "Unidades Médicas 
Prestadoras de Servicios y Servícíos Objeto de Apoyo Financiero", de este 
Convenio de Colaboración. 

Los servicios objeto del presente convenio serán proporcionados en establecimientos 
de salud que cuentan con Dictamen de Acreditación otorgado por la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, para prestar los servicios 
de alta especialidad del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, que se describen en el ANEXO 1 "Unidades Médicas 
Prestadoras de Servicios y Servicios Objeto de Apoyo Financiero", de este 
Convenio, en el que también se señalan las denominaciones de /os establecimientos de 
salud y los datos de /as acreditaciones correspondientes, de las que se acompaña 
copia como parte integrante de dicho Anexo. Asimismo, cuentan con las licencias 
sanitarias vigentes, de conformidad al artículo 370 de la Ley General de Salud. 

Los servicios médico - hospffalarios objeto del presente convenio deberán basarse en 
los Protocolos Técnicos que se agregan como ANEXO 2 "Protocolos de Atención 
Médica", para cada tratamiento incluido en el Catálogo de Intervenciones referido en el 
párrafo anterior, por lo que los servicios de "LA ENTIDAD" específicamente consistirán 
en realizar a cada paciente, el procedimiento establecido en dichos Protocolos. 

En virtud de lo anterior, si los pacientes requirieren de algún otro servicio médico u 
hospitalario no contemplado en el Protocolo Técnico respectivo, deberán ser referidos a 
la unidad médica pública que corresponda, a efecto de que se les proporcione la 
atención que resulte aplicable con base en la cartera de servicios de "EL SISTEMA". 

TERCERA. MONTO DEL APOYO. El monto para apoyar financieramente las 
intervenciones para el que se encuentre acreditado el establecimiento de salud de "LA 
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ENTIDAD", co!Tesponderá al cumplimiento del objeto del presente Convenio y 
conforme a la actualización periódica de la que sean objeto el ANEXO 1 "Unidades 
Médicas Prestadoras de Servicios y Sen.ricios Objeto de Apoyo Fínancia;o 11 y el 
ANEXO 3 "Tabulador para el apoyo financiero", este último se elaborará conforme a 
/as proyecciones y estimaciones calculadas por "LA SECRETARÍA", por conducto de 
"LA DGGSS", y que en sesión sean autorizadas por el Comité Técnico de "EL 
FIDEICOMISO", sin perjuicio de aquellos que hayan sido emitidos con anterioridad por 
dicho cuerpo colegiado. 

Cada una de las intervenciones reportadas por "LA ENTIDAD" y por las cuales se 
deban transferir recursos de acuerdo con el presente instrumento jurídico, se 
sustentarán con: el registro de la intervención en la pantalla del Sistema de Gestión de 
Gastos Catastróficos (S/GGC), así como con los recibos expedidos por los servicios 
proporcionados, 

Los acuerdos relativos a /as intervenciones autorizadas para cada ejercicio 
presupuesta/ que emita el Comité Técnico de "EL FIDEICOMISO", el ANEXO 1 
"Unidades Médicas Prestadoras, de Servicios y Servicios Objeto de Apoyo 
Financiero" y el ANEXO 3 "Tabulador para el apoyo financiero" aplicables, así 
como los documentos descritos en el pá!Tafo anterior, serán considerados parte 
integrante de este instrumento. Al efecto, de manera periódica, en la medida que sean 
actualizados, se deberán incorporar al mismo los tabuladores de compensación 
económíca. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA". Para el cumplimiento del objeto 
del presente instrumento, "LA SECRETARÍA" se obliga a: 

/. Autorizar, por conducto de "LA DGGSS", el monto y número de casos e 
intervenciones a pagarse, de los registros que realice "LA ENTIDAD" en "El 
S/GGC", de las intervenciones para las que se encuentre acreditado el 
establecimiento de salud al que se hace referencia en el segundo pá!Tafo de la 
Cláusula Segunda, otorgadas a la población afiliada a "EL SISTEMA". 

1/. Emitir, por conducto de "LA DGF", la carta de instrucción para llevar a cabo fas 
transferencias de los recursos para apoyar financieramente la prestación de los 
servicios objeto de apoyo financiero a que se refiere el presente convenio, de 
conformidad con fo dispuesto en este instrumento, en las "REGLAS DE 
OPERACIÓN 2014", en los acuerdos que al respecto emita el Comité Técnico 
de "EL FIDEICOMISO" y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

111. 
IV. 

v. 

Tutelar los derechos de los beneficiarios de "EL SISTEMA". 

Realizar las gestiones necesarias a efecto de que exista coordinación de los 
Servicios de Salud estatales ("LOS SESA") y el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud ("EL REPSS") para contar con un adecuado control respecto a 
la referencia y contraJTeferencia de pacientes; así como a Ja afiliación de 
beneficiarios, respectivamente. 

Comunicar, a "LA ENTIDAD" mediante oficio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
o el Secretario de Actas del Comité Técnico de "EL FIDEICOMISO" o quien le 
sustituya, en caso de proceder, el reintegro del recurso transferido con base en 
este Convenio, en términos de los numerales 8 y 61 de las "REGLAS DE 
OPERACIÓN 2014" ", así como de fo estipulado en este instrumento jurídico. 

QUINTA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD". Para el cumplimiento del objeto del 
presente instrumento, "LA ENTIDAD" se obliga a: 
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l. Prestar /os servicios médico-hospitalarios, descritos en el ANEXO 1 "Unidades 
Médicas Prestadoras de Servicios y Servicios Objeto de Apoyo 
Financiero" de! presente instrumento, incluyendo !os estudios de laboratorio y 
gabinete necesarios para el diagnóstico y/o tratamiento de las intervenciones 
de conformidad con el Protocolo de Atención médica correspondiente conforme 
a lo señalado en el ANEXO 2 "Protocolos de Atención Médica". 

11. Registrar en "El S/GGC" los casos e intervenciones atendidos en cumplimiento 
del objeto de este Convenio. 

111. Entregar al establecimiento de salud que realizó la prestación de los servicios, 
un mínimo de 20% del pago total de los casos que el mismo haya atendido. 

IV. Mantener una estrecha coordinación entre "EL REPSS" y "LOS SESA ", a 
efecto de contar con un adecuado control respecto a la afiliación de los 
pacientes y el procedimiento para la referencia y contrarreferencia de los 
mismos, respectivamente. 

V. Efectuar las acciones necesarias con el propósito de cumplir integralmente los 
criterios objeto de la acreditación que le haya sido otorgada. 

VI. Proporcionar la información y documentación en relación con el objeto del 
presente convenio, que requiera "LA SECRETARÍA", y brindar las facilidades 
necesarias para el seguimiento del cumplimiento del mismo, así como 
permitirle las visitas de supervisión que, en ejercicio de sus atribuciones y en 
cumplimiemto a lo dispuesto por la Ley General de Salud, lleve a cabo con la 
frecuencia que le sea requerida. 

VII. Tener una cuenta bancaria a nombre del Receptor del Recurso para recibir 
exclusivamente los recursos para el financiamiento objeto del presente 
convenio, así como entregar, a "LA SECRETARÍA", Junto con la primera 
solicitud de transferencia de recursos, original de la certificación de la cuenta 
bancaria, en hoja membretada por la Institución Bancaria que corresponda, que 
contenga, nombre y número de la cuenta, número de sucursal, CLABE 
estandarizada, número de plaza y fecha de apertura. De igual forma deberá 
presentar el original de la certificación bancaria cuando exista alguna 
modificación · o aclaración respecto de los datos que previamente fueron 
proporcionados de la cuenta bancaria. 

VIII. Informar de inmediato, por comunicado oficial a "LA SECRETARÍA", por 
conducto de "LA DGGSS", en caso de advertir que la transferencia de 
recursos es mayor a la solicitada a ésta, así como en el supuesto a que se 
refiere el inciso b) de la Cláusula Séptima de este convenio, a efecto de que 
por el mismo medio se le indique el procedimiento para su reintegro a "EL 
FIDEICOMISO", acorde a lo establecido en las reglas 8 y 61 de las "REGLAS 
DE OPERACIÓN 2014". 

IX. Proveer a los pacientes cuyo tratamiento sea objeto de apoyo en virtud de este 
convenio, los servicios de salud con un trato digno y atención médica efectiva, 
ética y responsable con elementos que definen la calidad asistencial de la 
unidad operativa, y con la misma calidad y calidez en la atención médica que al 
resto de los pacientes que atiendan. 

X. Asegurar que todos los servicios estén basados en la buena práctica, acordes 
con los estándares nacionales, las normas oficiales mexicanas, las metas 
locales establecidas y los Protocolos Técnicos emitidos por el Consejo de 
Salubíidad General. 
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XI. Disminuir los tiempos de espera en la recepción y obtención completa de los 
medicamentos prescritos a los pacientes, así como proporcionar instrucciones 
sencillas por escrito sobre su uso adecuado. 

XII. Dar a conocer a los pacientes los derechos a los que se hace acreedor al 
aceptar y recibir los servicios de salud que corresponda, de acuerdo a la 
intervención médica a la que vaya a ser sometido. 

XIII. Proporcionar la información suficiente de manera comprensible, veraz y 
oportuna al paciente, familiar, tutor o representante sobre las intervenciones a 
que será sometido el primero y obtener los consentimientos que se requieran 
en los términos de la normatividad aplicable. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Informar al beneficiario y/o representante sobre el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento a aplicar y contar con facilidades para la obtención de la segunda 
opinión al respecto. 

Integrar un soporte documental de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana del 
Expediente Clínico, con información clara, precisa y legible, que identifique las 
acciones y los procedimientos tratantes en cada proceso de atención médica, 
garantizando el uso confidencial, restringido e inalterabilidad del expediente; así 
mismo permitir el acceso al paciente para acceder a los informes y resultados 
prevía solicitud que haga por escrito. 

Conceder a los pacientes o familiares la libertad para decidir, sin ninguna forma 
de presión, sobre el procedimiento diagnóstico o terapéutico que se le 
proponga, explicándole claramente los riesgos y ventajas que se tendrán con 
cada uno de los tratamientos; asi como la de contar, si así lo desea, con la 
opinión de un segundo médico. 

XVII. Conceder a los pacientes el derecho de rechazar tratamientos o 
procedimientos en enfermedades catastróficas dejando debidamente 
documentada las circunstancias que lo motivaron. 

XVIII. Gestionar opottunamente los cobros ante "LA SECRETARÍA", de tal manera 
que no existan dificultades para la atención médica oportuna de los 
beneficiarios. 

XIX. Apegarse a la normatividad en la materia, a las "REGLAS DE OPERACIÓN", 
y demás disposiciones aplicables. 

XX. Dar aviso de forma inmediata a "LA SECRETARÍA" cuando deJe de tener 
vigencia el Dictamen de Acreditación expedido por la Secretaria de Salud, con 
el que el establecimiento de salud correspondiente demuestra que se 
encuentra acreditado para prestar los servicios médico - hospitalarios objeto del 
presente convenio. 

XXI. Abstenerse de registrar casos en "EL SIGGC" cuando el Dictamen de 
Acreditación expedido por la Secretaria de Salud ha perdido su vigencia. 

XXII. Resguardar el expediente clínico de cada paciente beneficiario atendido, así 
como las recetas y demás documentación soporte de la atención médica y 
medicamentos proporcionados. 

Respecto a los tratamientos o procedimientos basados en protocolos de investigación, 
previo consentimiento y constancia que se integre al expediente clínico, éstos quedarán 
excluidos del financiamiento de "EL SISTEMA", y "LA ENTIDAD" deberá, de manera 
formal e inmediata, hacerlo del conocimiento de "LA SECRETARÍA", sin que ello 
afecte el financiamiento y aplicación de tratamientos futuros que así corresponda 
conforme al presente convenio. 
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SEXTA. TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. Para realizar el pago del apoyo 
financiero, se procederá conforme a lo siguiente: 

1. REGISTRO Y VALIDACIÓN: 

1. 1 "LA ENTIDAD" por conducto de /as Unidades Médicas Prestadoras de 
Servicios, deberá registrar y validar los casos e intervenciones de las atenciones 
médicas otorgadas a la población afiliada a "EL SISTEMA", dentro del periodo 
que corresponda, en el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos o a través 
de los medios que establezca "LA DGGSS" toda vez que la información se 
sustenta en los expedientes clínicos existentes en el establecimiento médico. 

1.2 "LA DGGSS" podrá realizar /as conciliaciones que estime pertinentes con "LA 
ENTIDAD", respecto de los registros y validaciones de los casos e 
intervenciones de las atenciones médicas otorgadas a la población afiliada a "EL 
SISTEMA". 

2. AUTORIZACIÓN: 

2. 1 "LA DGGSS" revisará el registro de cada caso hecho por "LA ENTIDAD", 
verificando que contenga la información requerida que permita su autorización; 
de proceder, autorizará /os casos e intervenciones validados en el Sistema de 
Gestión de Gastos Catastróficos por "LA ENTIDAD" y enviará, a través de 
oficio a "LA DGF", la información que corresponda a efecto de que realice el 
trámite para la transferencia de los recursos financieros. En este sentido: 

2. 1. 1 El oficio firmado por "LA DGGSS" corresponde a la autorización y contiene los 
montos totales a pagar por el Fiduciario, empleando para ello los montos 
establecidos en el ANEXO 3 Tabulador para el apoyo financiero que 
correspondan por el padecimiento de que se trate; 

2.1.2 Los reportes que se anexan al oficio son aquellos que sustentan el periodo de 
validación hecha por "LA ENTIDAD" y el número de acuerdo concerniente a 
cada Intervención, y 

2.1.3 Toda la información es sustentada con respecto a la validación que realiza "LA 
ENTIDAD"· en caso de que la información enviada a "LA DGF" requiera 
alguna aclaración para tramitar la transferencia de recursos, "LA DGGSS" 
realizará las acciones conducentes. 

3. SOLICITUD DE PAGO: 

3.1 "LA DGGSS" solicitará mediante oficio a "LA DGF" el pago de los casos por 
patología, cantidad de intervenciones y monto a pagar. 

' 

3.2 Para el trámite del pago solicitado por "LA DGGSS", "LA DGF" llevará a cabo 
/os siguientes procedimientos: 

3.2.1 Revisará que el oficio de los montos susceptibles de pago enviado por "LA 
DGGSS", (conforme al anterior apartado 2. AUTORIZACIÓN) contenga al 
menos la siguiente información: 

a. Periodo de validación de "LA DGGSS" y año de atención; 

b. Número de autorización de "LA DGGSS"; 
c. Número del acuerdo adoptado por el Comité Técnico mediante ei cual se 

autorizaron los recursos: 
d. Nombre de la Intervención; 

e. Nombre del prestador de servicios 

f. Entidad Federativa en la cual se llevaron a cabo las Intervenciones; 

g. Número de casos validados por pagar; 
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h. Tipo de casos (nuevos, de continuidad o seguimiento), y 

i. Monto a pagar. 

3.2.2 Si uLA DGF11 recibe la información mencionada en la fracción anterior; procederá 
a enviar al Receptor del Recurso, vía correo electrónico u oficio, un comunicado 
en el cual se le solicitará que envíe el o los comprobante fiscales con los 
requisitos correspondientes: 

3.2.3. El Receptor del Recurso enviará a "LA DGF" vía correo electrónico o por oficio, 
los comprobantes fiscales correspondientes, que serán el documento 
comprobatorio de pago. Para la facturación electrónica, será necesario que 
remitan los archivos PDF y XML de cada comprobante fiscal al correo electrónico 
que le sea indicado por "LA DGF", 

3.2.4 Una vez que "LA DGF" cuente con los comprobantes correspondientes, 
procederá a revisarlos y hasta que éstos cuenten con los requisitos solicitados, 
los tendrá por autorizados y procederá a tramitar, ante el Fiduciario, los 
desembolsos que correspondan conforme a lo establecido en las "REGLAS DE 
OPERACIÓN 2014", y 

3.2.5 En el caso de que los comprobantes no cuenten con los requisitos solicitados, 
"LA DGF" procederá a su devolución de la misma manera que fueron enviados 
por el Receptor del Recurso, indicando la información errónea y/o faltan/e que 
deberá ser subsanada. "LA DGF" no tramitará pago alguno en tanto que no 
reciba nuevamente dichos comprobantes y éstos estén debidamente integrados 
y autorizados en términos del numeral anterior. 

3.3. El Receptor del Recurso deberá: 

3.3.1 Contar con una cuenta bancaria vigente aperturada a nombre del Receptor del 
Recurso, para recibir exclusivamente los recursos de la Subcuenta Fondo de 
Protacción contra Gastos Catastróficos, Subsubcuenta Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, que se transfieran en términos del presente 
Convenio de Colaboración y notificar/a a "LA DGF", con su respectiva 
certificación, la cual deberá ser emitida por la institución bancaria respectiva. 

En caso de que exista alguna modificación en la cuenta bancaria antes referida, 
deberá notificar/o mediante oficio a "LA DGF", respetando siempre que la 
cuenta bancaria esté aperturada a favor del Receptor del Recurso. 

3.3.2 Haber registrado, en el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos, los casos e 
intervenciones atendidas por el periodo correspondiente o, en su caso, conciliar 
con "LA DGGSS", y 

3.3.3 Elaborar y enviar a la "LA DGF" el comprobante fiscal con los requisitos 
correspondientes. 

4. REQUISICIÓN DE COMPROBANTE: 
4.1 En todo caso, el comprobante fiscal deberá contener la siguiente información: 

a. Año de atención 

b. Prestador de servicios 

c. Padecimiento 

d. Período de validación 

e, Número de casos 

f. importe 

g. Beneficiario de la cuenta bancaria 

h. l'-Júmero de CLABE 
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,. Número de sucursal 

J. Número de plaza 

5. RECEPCIÓN Y PAGO: 
5. 1 "LA DGF" recibirá el comprobante fiscal y elaborara la carta de instrucción a la 

Fiduciaria para realizar el pago correspondiente: 

SÉPTIMA. COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS. Una vez que "LA ENTIDAD" 
haya recibido la trasferencia del recurso en la cuenta señalada para tal efecto, tendrá un 
plazo máximo de 15 días hábiles para realizar las acciones siguientes: 

a) Verificar la procedencia de registro del caso y que los datos de la atención médica 
correspondan a las atenciones médicas efectivamente proporcionadas al afiliado 
conforme al expediente clinico respectivo, así como que el monto a pagar solicitado 
sea correcto. 

b) En caso de que como resultado de la actividad indicada en el inciso a) se 
determine que el pago solicitado sea improcedente o por una cantidad superior a la 
que corresponda, "LA ENTIDAD" deberá realizar la comunicación prevista en la 
fracción VIII de la Cláusula Quinta de este convenio. 

OCTAVA. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. Para el adecuado 
desarrollo del objeto del presente instrumento, las partes formarán una Comisión de 
Evaluación y Seguimiento integrada por un representante de "LA SECRETARÍA" y 
uno de "LA ENTIDAD", cuyas funciones serán las siguientes: 

a) Procurar la solución de cualquier circunstancia no prevista en este 
instrumento; 

b) Proponer a "LAS PARTES" alternativas de solución para el caso de que se 
presenten controversias en cuento a la interpretación o cumplimiento del 
presente convenio. 

e) Actualizar el Anexo 1 "Unidades Médicas Prestadoras de Servicios y 
Servicios Objeto de Apoyo Financiero", Anexo 2. "Protocolos de 
Atención Médica" y Anexo 3. ''Tabulador para el apoyo financiero". 

"LA SECRETARÍA" designa como representante para integrar la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento al Director General de Gestión de Servicios de Salud. 

"LA ENTIDAD" designa como su representante para integrar la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento al Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de 
los Servicios de Salud de Sonora. 

NOVENA. RESGUARDO DE LOS SOPORTES ADMINISTRATIVOS Y LOS 
EXPEDIENTES CLÍNICOS. "LA ENTIDAD" resguardará durante el plazo establecido 
en las disposiciones correspondientes, el expediente clínico de cada paciente 
beneficiario atendido, así como las recetas y demás documentación soporte de la 
atencíón médica y medicamentos proporcionados. 

DÉCIMA.- REINTEGRO DE RECURSOS. Las cantidades pagadas indebidamente o 
en exceso a "LA ENTIDAD", deberán ser reintegradas Junto con los intereses 
correspondientes, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que "LA 
DGF" le comunique el procedimiento para realizarlo. 
Los intereses se calcularán por el periodo comprendido entre la fecha en que el 
Receptor del Recurso recibió los recursos transferidos y la fecha en la que se 
materialice el reintegro, aplicando una tasa del 9 % (nueve por ciento) anual. 
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DÉCIMA PRIMERA. ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que 
se presenten, obtengan o produzcan en virtud del cumplimiento del presente 
instrumento serán clasificadas atendiendo a los principios de confidencía!idad y reserva 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento, por lo que las partes se obligan a guardar estricta 
confidencialidad respecto a la información y resultados que se produzcan en virtud del 
cumplimiento del presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES. El personal de cada una de las 
partes que intervenga en la ejecución de las acciones inherentes al cumplimiento del 
objeto del presente convenio de colaboración, mantendrá su relación laboral y estará 
baJo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no crearán relaciones 
de carácter laboral, civil ni de seguridad social con la otra, a la que por ningún motivo, 
razón o circunstancia se le considerará como patrón sustituto o solidario. 

DÉCIMA TERCERA. EL EJERCICIO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE RECURSOS, 
El ejercicio y control de los recursos, una vez transferidos a "LA ENTIDAD" son 
responsabilidad exclusiva de ésta, en los términos que se mdican a continuación, sin 
perjuicio de la observancia de los ordenamientos federales y locales aplicables. 
"LA ENTIDAD" asume en el ámbito de su competencia, los compromisos y 
responsabilidades vinculados con las obligaciones jurídicas. financieras y de cualquier 
otra naturaleza, relacionadas con los procesos de contratación, e;ecución, control, 
supervisión, comprobación, rendición de cuentas y transparencia, según corresponda, 
para dar pleno cumplimiento a las disposiciones jurídicas y normativas tanto federales 
como estatales aplicables. 
Para efectos de la transparencia y la rendición de cuentas "LA ENTIDAD" deberá 
incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del 
gasto público al Poder Legislativo correspondiente, la información relativa a la 
aplicación de los recursos que recibieron a b-avés de "EL FIDEICOMISO", 
El control y supervisión de los recursos a que se refiere el presente convenio se 
realizará conforme a los ordenamientos legales aplicables. 

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio comenzará a surtir efectos a 
partir de la fecha de su suscripción y tendrá vigencia por tiempo indefinido. 

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado por 
acuerdo de "LAS PARTES", para lo cual deberán formalizar el convenio modificatorio 
respectivo, excepto tratándose de la actualización del Anexo 1 "Unidades Médicas 
Prestadoras de Servicios y Servicios Objeto de Apoyo Financiero" Anexo 2. 
"Protocolos de Atención Médica" y Anexo 3. "Tabulador para el apoyo 

/ financiero", los cuales serán administrados por "LA DGGSS" y una vez suscritos por 
· los representantes de "LAS PARTE.S" que forman la Comisión de Evaluación y 

Seguimiento, se integrarán sin más formalidades como parte de este convenio de 
colaboración. 

2015 

DÉCIMA SEXTA. CASO FORTUITO O FUE.RZA MAYOR. Las partes no serán 
responsables de eventos derivados de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
acreditados, que les impidan total o parcialmente la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente convenio de colaboración. 
Una vez superados dichos eventos, se reanudarán las actividades en ia forma y 
términos que acuerden "LAS PARTES". 
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DÉCIMA SÉPTIMA. CAUSAS DE TERMINACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que el 
presente convenio podrá darse por terminado por voluntad de cualquiera de ellas, 
previa notificación por escrito a la contraparte, que deberá realizarse con treinta días 
naturales de anticipación. 
Asimismo será causa de terminación de este convenio el hecho de que el 
establecimiento de salud que debe proporcionar los servicios objeto del mismo, deje de 
contar por cualquier causa con la acreditación correspondiente. 
"LAS PARTES" se comprometen a tomar las medidas necesarias para la conclusión 
de las acciones que se hubieren iniciado antes de la fecha de terminación de este 
convenio, a fin de evitar daños a las mismas o a terceros. 

DÉCIMA OCTAVA. SOMETIMIENTO.- Las partes se obligan estrictamente a sujetarse 
al contenido del presente convenio, así como a los demás ordenamientos legales 
aplicables. 

DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan 
que el presente convenio se celebra de buena fe por lo que, en caso de presentarse 
algún conflicto o controversia con motivo de su interpretación o cumplimiento, lo 
resolverán de común acuerdo considerando las propuestas que /es presente la 
Comisión de Evaluación y Seguimiento a la que se hace referencia en la Cláusula 
Octava del mismo. 
En el supuesto de que subsista la controversia, "LAS PARTES" acuerdan someterse a 
la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, por lo que renuncian expresamente a cualquier fuero que 
pudiere corresponder/es en razón de sus domicilios presentes o futuros. 

VIGÉSIMA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Las partes 
convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con 
motivo del presente instrumento, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios 
establecidos en el apartado de Declaraciones del mismo. 

En caso de que las partes cambien de domicilio, se obligan a dar el aviso 
correspondiente a la otra, con quince días hábiles de anticipación a que dicho cambio 
de ubicación se lleve a cabo, de lo contrario se tomará como vigente el domicilio 
expresado en el apartado de Declaraciones del presente instrumento. 

VIGÉSIMA PRIMERA. ANEXOS. "LAS PARTES" reconocen como partes integrantes 
del presente Convenio de Colaboración, los Anexos que a continuación se indican. los 
cuales serán administrados por "LA DGGSS" y deberán ser suscritos por los 
representantes de "LAS PARTES" que forman la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento. Dichos Anexos tendrán la misma fuerza legal que el presente Convenio 
de Colaboración, y serán actualizados conforme a /as necesidades de "LAS PARTES". 

Anexo 1 

Anexo 2. 

Anexo 3. 

"Unidades Médicas Prestadoras de Servicios y 
Apoyo Financiero" (incluye copia de 
correspondientes). 

"Protocolos de Atención Médica". 

"Tabulador para el apoyo financiero". 

Servicios Objeto de 
/as acreditaciones 

SEGUNDA.- ANEXOS DEL "CONVENIO DE COLABORACIÓN."• "LAS PARTES" 
acuerdan modificar los anexos del "Convenio de Colaboración" para quedar en los términos 
de los nuevos anexos a los que se hace referencia en la Cláusula Vigésima Primera 
modificada, los cuales se acompañan y forman parte integrante de dicho instrumento jurídico. 
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TERCERA.- INICIO DE VIGENCIA.• Las modificaciones efectuadas al "Convenio de 
Colaboración" surtirán sus efectos a partir de la fecha de suscripción del presente convenio 
modificatorío. 

CUARTA.• AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.• Todas las notificaciones, 
avisos o cualquier comunicación que "LAS PARTES" deban enviarse, incluyendo el cambio 
de domicilio, se realizarán por escrito en los domicilios establecidos en el apartado de 
Declaraciones del presente instrumento jurídico. 

QUINTA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. "LAS PARTES" manifiestan que el 
presente convenio se celebra de buena fe por lo que, en caso de presentarse algún confiicto o 
cont\oversia con motivo de su interpretación o cumplimiento, lo resolverán de común acuerdo 
a través de la Comisión de Evaluación y Seguimiento a la que se hace referencia en el 
"Convenio de Colaboración". 

Sólo para el caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" acuerdan someterse a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en México, Distrito Federal, 
por lo que renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiere corresponderles en razón 
de sus domicilios presentes o futuros. 

Una vez leído por "LAS PARTES" y aprobado en sus términos el clausulado modificado del 
"Convenio de Colaboración", así como las estipulaciones del presente convenio 
modificatorio, quedando debidamente impuestas de su contenido, alcance y fuerza legales, lo 
firman por cuadruplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del mes 
de septiembre del año dos mil quince, 

POR "LA SECRETARÍA" 

/\ 
/ 

POR "LA ENTIDAD" 

e .. :; 
,r)\:;or, Gilberto Ungso eltrán 
4lsecretario de Salud Pública y 

Presidente Ejecutivo de los 
S ios de Salud de Sonora 

2015 ! Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración FPGC 
i SONORA 
i 
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SECRETARÍA DE SALUD 
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
ACTA DE INSTALACION DE LA COMISION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 
MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD "LA SECRETARÍA" Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA "LA ENTIDAD" 

Siendo las 11:00 horas del dia 15 de septiembre 2015, estando reunidos los integrantes propuestos para 
integrar esta Comisión de conformidad con lo dispuesto por la Cláusula Octava y Vigésima Primera del 
Convenio Modificatorio celebrado entre "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD", se procede a instalar la 
Comisión antes referida, para el adecuado desarrollo del obJeto del convenio de colaboración suscrito por 
las partes. las siguientes funciones 

aj Procura!' la solución de cualquier circunstancia no prevista en este instrumento; 
b) Proponer a "LAS PARTES" alternativas de solución para el caso de que se presenten 

controversias en cuanto a la interpretación o cumplimiento del presente convenio, 

En este orden de ideas, en el presente acto queda formalmente integrada e instalada ésta Comisión de 
Evaluación y Seguimiento, representando a "LA SECRETARÍA" el Director General de Gestión de 
Servicios de Salud y por parte de "LA ENTIDAD" el Secretario de Salud Pública y Presidente 
Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, y se da por concluida ia reunión a las 11:10 horas del 
mismo dia, firmando al calce sus integrantes, 

POR "LA ENTIDAD" 

\ DIRECTOR G~RAL DE GESTIÓN DE 
' DR. GILBERTO UN BELTRÁN 

ECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
/''\ !' DR. JAV~ -l:IERRERA 

·,. \ ' SER\ÍlCIOS;flE SALUD P ENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE ·--\ -- SALUD DE SONORA 

! 

Cius.tavo E. Campa No. 54. 2do Ptso. Col. Guadalupe lnn. C.P 01020. Delegación Alvaro Obregón. México D.F 
Tel .. (55) 5090 3600 www.seguro-popular.gob.mx 
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ANEXO 1 

SEGURO POPULAR 
C0'1JS!ON NM:10NAI. DT 

l'i<OTf.CClON <;,:-,Cl,11 fN SAI.UI, 

"Unidades Médicas Prestadoras de Servicios y 
Servicios Objeto de Apoyo Financiero" 

DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO 
CON RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS DE 15 DE 
SEPTIEMBRE 2015, CELEBRADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD "LA SECRETARÍA" Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA "LA 
ENTIDAD" 

Siendo las 11:10 horas del dia 15 de septiembre 2015, estando reunidos los integrantes de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento conforme lo dispuesto por las Cláusulas Octava y Vigésima Primera del 
Convenio Modificatorio celebrado entre "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD", se describen las unidades 
médicas prestadoras de servicios y los servicios obJeto de apoyo financiero para el adecuado desarrollo del 
objeto del instrumento ¡uridico de referencia, de acuerdo a lo siguiente 

t~~~·~i.d\ 
: ,¡. if!IVfÍÍl>JC/!il'.!. , 

Centro Estatal de 

Oncología 

Hospital General 

de Ciudad 

Obregón/ 

Reforma Final sin 

número esquina 

Río Magdalena, 

Coionia Proyecto 

Rodolfo Elfas 

Calles sin número, 

Colonia Fovissste 
Hospital General 

2, Ca jeme, Sonora 
de Cd, Obre ón 

SESA 

SESA 

Cáncer de Marna SRSSA001081 

621492037 

Cáncer Cérvico Uterino SRSSA001081 

Neonatos con !nsuficíencia 

Respirato(1a y Prematurez 
SRSSA000562 923211162 

Cáncer Testicular SRSSA001110 

Cáncer de Próstata SRSSA001110 

Trasplante de Médula Ósea en 
Hospital General 

del Estado Dr. 

Ernesto Ramos 

Bours" 

Boulevard Luis 

Encinas Jhonson 

sin número, 

Colonia 

Ba!derrama, 

Hermosil\o, 

Sonora 

SESA 
SRSSA001110 

~Accdc:u:.,lto,cs:._ _______ -l-------, 13. 622112 001 

Servicios de 

Salud de 

Sonora 

Hospital lnfanti 1 

del Estado de 

Sonora / 

Hospital \ntantil 

ANEXO 1 

Reforma número 

335 Norte, entre 

Avenida Ocho y 

Avenida Once, 

Colonia Ley 57, 

Hermosil!o, 

Sonora 

SESA 

Trasplante de Córnea 

Unfoma no Hodgkin en Adultos 

Infarto Agudo al Miocardio 

Trasplante de Médula Ósea en 

Niños 

Hemofilia 

Neonatos con insuficiencia 

Resíliratoria Prematurez 

Niños y Adolescentes con 

Cáncer (Leucemia Unfob!ástica 

Aguda, Leucemia Mieloblástica 

Aguda, li nfoma de Hodgki n, 

U nfoma no Hodgki n, 

Meduloblastoma 1 Astmcitoma, 

Neurobl astoma, Os teosarcoma, 

Sarcoma en partes blandas, 

Tumor de Wílms, Leucemia 

Linfoblástica aguda, 

Retínoblastoma y Trasplante de 

Médula Ósea 1 

2015 Unidades Médicas Prestadoras de Servicios y Servicios Objeto de Apoyo Financiero" 
EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA 

SRSSAOOlllO 

SRSSAOOlllO 

SRSSAOOlllO 

SRSSSA001105 

SRSSSA001105 

SRSSSA001105 

1030000022 

SRSSSA001105 

17 Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 19 Secc. 11 • Lunes 7 de marzo de 2016 

Boletín Oficial 



•. ,~--~, ... 
\ ," 

s..___,,/ 

' 

ANEXO 1 
"Unidades Médicas Prestadoras de Servicios y 

Servicios Objeto de Apoyo Financiero" 

Los dictámenes de acreditación de las unidades médicas con la cuales participa "LA ENTIDAD" en el 
cumplimiento del objeto del presente convenio, forman parte integrante del presente ANEXO 1 "Unidades 
Médicas Prestadoras de Servicios y Servicios Objeto de Apoyo Financiero", se da por concluida la 
reunión a las 11 :20 horas del mismo día, finmando sus integrantes --~·----- ,,,~ 

POR "LA ,RETARÍA" 

) 
DR. JAVIER L0ZJil<l'IIO HERRERA 

REPRESENTAN,l'E DE "LA SECRETARÍA" 
ANTE LA COÑIISl6N DE EVAttJ'A'.€-IÓN Y 

SEGUIMIEt<lTO, EN ATENCIÓN A LA CLÁUSULA 
OCTAVA DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ANEXO i 

POR "LA ENTIDAD" 

BELTRÁN 
R ESENTANTE DE "L IDAD" ANTE LA 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN 
ATENCIÓN A LA CLÁUSULA OCTAVA DEL 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

2015 Unidades Médicas Prestadoras de Servicios y Servicios Objeto de Apoyo Financiero" 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 
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ANEXO 2 
"Protocolos de Atención Médica" 

SEGURO POPULAR 
COMl~K»; NACIONAi, rn 

\'Ron CCKlN \üCIAt CN ,~u 11 ¡ 

DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO 
CON RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS DE 15 DE 
SEPTIEMBRE 2015, CELEBRADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD "LA SECRETARÍA" Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA "LA 
ENTIDAD" 

Siendo las 11:20'horas del día 15 de septiembre 2015, estando reunidos los integrantes de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento conforme lo dispuesto por Cláusulas Octava y Vigésima Primera del Convenio 
Modificatorio celebrado entre "LA SECRETARIA" y "LA ENTIDAD" acuerdan que el presente ANEXO 2 
"Protocolos de Atención Médica", conste de un disco compacto (CD) que contiene los PROTOCOLOS 
TÉCNICOS para la atención de: 

1. Cáncer de Mama; 
2. Cáncer Cérvico Uterino; 
3. Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez; 
4. Cáncer Testicular; 
5. Cáncer de Próstata; 
6. Trasplante de Médula Ósea en Adultos; 
7. Trasplante de Córnea; 
8. Linfoma no Hodgkin en Adultos; 
9. Infarto Agudo al Miocardio; 
10. Trasplante de Médula Ósea en Niños; 
11. Hemofilia; 
12. Niños y Adolescentes con Cáncer (Leucemia Linfoblástica Aguda, Leucemia Mieloblástica 

Aguda, Linfoma de Hodgkin, Linfoma no Hodgkin, Meduloblastoma, Astrocitoma, 
Neuroblastoma, Osteosarcoma, Sarcoma en partes blandas, Tumor de Wilms, Leucemia 
Linfoblástica aguda, Retinoblastoma y Trasplante de Médula Ósea). 

Los PROTOCOLOS TÉCNICOS son definidos por el Consejo de Salubridad General conforme al 
Reglamento lntenor del Conse10 de Salubridad General 

Los serv1c1os médico-hospitalarios obJeto del presente convenio consistirán en realizar a cada paciente, el 
procedimiento establecido en el ANEXO 2 "Protocolos de Atención Médica", para cada tratamiento 
incluido en el Catálogo de Intervenciones referido en el ANEXO 1 "Unidades Médicas Prestadoras de 
Servicios y Servicios Objeto de Apoyo Financiero". 

$e da por .cernéíu1da laré'tmJpn a las 11:30 horas del mismo día. firmando sus integrantes. 
/' "', ( . 
\, POR "LA SECRE;tRÍA" POR "LA ENTIDAD" 

"'- / 
~-/ 

,~ • ; DR. JAVIER LOZAlím+IERRERA 

11,EPRESENTANJ:J:l)E ''.\-A SECRETARÍA" 
'ANTE LA-COMISIÓN DÉ~

-S,IE GU!M!ENTO, EN ATENCIÓN A LA CLÁUSULA 
lf)CTAVA DEL. CONVENIO MODIFICATORIO AL 
. CONVENIO DE COLABORACIÓN 

2015 
. ANEXO 2 
1 "Protocolos de Atención Médica" 

BELTRÁN 
REPRESENTANTE DE "L'"'-,.,.,.,.IDAD" ANTE LA 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN 
ATENCIÓN A LA CLÁUSULA OCTAVA DEL 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

: EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 
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SEGURO POPULAR 

ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

, 
;•m,irrCK>'<>nn" 

DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO 
CON RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS DE 15 DE 
SEPTIEMBRE 2015, CELEBRADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD "LA SECRETARÍA" Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA "LA 
ENTIDAD" 

Siendo las 11:30 horas del dia 15 de septiembre 2015, estando reunidos los integrantes de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento conforme lo dispuesto por las Cláusulas Octava y Vigésima Primera del 
Convenio Modificatorio celebrado entre "LA SECRETARÍA" y "LA ENTIDAD", establecen que el 
presente ANEXO 3 "Tabulador ele apoyo financiero", corresponde a los tabuladores autonzados por la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud para la atención de 

SALUD ti SEGURO PorULAR ·------
: ,,,;.,.,~~-~- ·" ,;,;·,.,. 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
Dirección General de Gestión de Servidos de Salud 

Dirección de Administración de Riesgos 

2015 

Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 
Clave CIE-10: P07, P22 y P36 

: Prematu rez 1 
1 

$44,401 

~;~~~:~::"',-_·,:;_::.,,·, ·_ '._·:: _, ·_ ":·· ·:_. ·.\_: .' '-·-·:' ' '" ::·.-,".-_:,: __ ·--.;_.,-,---.:·,_: ___ ) ¡ · .. :. 2 < · IPrenj.;.u,o o:racié11 naéltlaa l>lrmlno oon.,sepsis l>acleriaaa.dal ieci~~\&'acid<>lr,x ~¡'~t;~~2-S 
i. ;· .. ·•··.•· ••. ·. ·•••• . . .. · .. ·:,,,¡, 

~ iPrematuro o redén nacido a término con drficultad respiratoria del recién 
1nacído $48,406 

r~t::·~a-:~:-:.,.;~c,i:-~-,:-:-:-:'""~-,:-.i-.,-~-.-... -o-,c-.o-1t-.:d_ifi_c_u_lta_d_r_e_sp_i_ra_to-n-·a-,y-,.-s-~p-s-Is_¡ __ -.-l-?-.:-i-t~-\-j-'.140-,-.• ~-i-,-; _; }( 

1 De acuerdo con los estandares internacionales se considera a un racfén nacido prematuro menor de 37 semanas de 
gestación, 

2 En caso de un pr,.ciente declarado con síndroma de dificultad rüp.iratoria y complicado oon 1i8ps.is baeteriana o viceversa, 
Sfi apllcaré la tarifa asignada para dificultad respiratoria del recién nacido. 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 19 Secc. 11 • Lunes 7 de marzo de 2016 

Boletín Oficial 

\\ 

20 



/. 

21 

ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMJSIÓN NACtONAL OE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección G~neral de Gestion de Servicios. de S;:i:lud 
D¡recc:íón de Administración de Riesgos 

201~ 

Cáncer de Mama 
C!ave- C!E--10: eso.o a CS0.9 

' ,",, '_ , , ' " :~, FÁsESPE~Er,llilói'! ,' ,', '', :, ' ', RERIOOICIOAD 
" ,, " ~ • , ,, ' ,s.~' ~' • " 

rnagnóstico (estnrfios de iaboratorlo y gabinete) 

:c1rug1a {f:venw qu1n.Jrg1c0 Qpc1onBi) 

r - -
' •:''e'•-:_<·:-,,:.\::·_:;_-,. 
l~_i-~l_()_~MP!i51?ptuy~:t-·P:.•mí-,f1?0,o•niÍlll'I• 
j pci~\lji~-~•~•~¿iQ,9~~fj_r:a:,:_P'll.".9i•teq,cia_iJlo 
¡ -•~~1;11-~tÍl•'.• :fi~_llt,~il;'.or- uryP~Plátt~-"1:1•,5: •!'lo .. )_ 

,,. . ,. ,', .. :,.•;:-;-,_,' .. "' . .,-, . ,· 

•'Etapa 1, liA 

\E1apan1s, liJA,- 1118,y:mc 

i:mica vez 

única vez 

----L~ 

!Seguimiento anual 11ncll1yw ,,iluso de inhlbidores de !a arornatasa t':ln casos 4 eventos 
,11ecesano y procede Llna vez: concluida e! pnmer año de tra¡amiento} máximo 

fij.e~_j;'.t't1,Í$irÜÓ!:i~_rl",-~:-titíóa;dllita~_a,.•{_(961()·1c~lii.,-•lcactó·:qu"l,-ú-,g-i-•o-,-;n-o--in-el-u-,-•----.:- ·:c. 
i p(O~Jli6. _- Es.te mo~_l<J ,p9(:!~·-aei:.':iJ11r:1tto~r••,l•i)l,mPr•:-'d•.1,pt'61i.,.ie--•xiam•',tl~o · ;; J~ri.ií: .,2·: 
¡h,•••'•"l,'.. , ,,, . ,-, ,,, . 1 :,, -. - . 

SEGURO POPULAR 
U,'11"0,"<l~M-l<H<i,( l>r 

1,wrrTC("lOO(,,CJ('],\1 I-NS,,1i:1 

FoMlii+i-1:i 
$6,119 

$12,968. 
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SALUD 

ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección General de Gestión de Servicios cte Salud 
Dirección de Adm¡nislración de Riesgos 

Quimioterapia 

2015 

Riesgos Agravados 

.:··::k~rílb';¡~6!0,.en';~llQ.,:!é 
i=traindlCllción i.uromzumab;o.fialla 
,¡ir.:ardl~,er..pademl'lls,con\H_ar'2-+) 

única vez 

!Cuidados Pa!¡ativos Oncoiógicos Básicos y Avan:tados (CF'OBA) 

SEGURO POPULAR 
!_ "-"d\!()~ /'4,\l'Jl),<AI, í>e 

i':<rtll('('l•·,S,';f,c:¡," ¡;H,,Allll' 

$241,923 

$38,864 

Incluye fa atención médica 2spec1t-iJ1zeda, psico!6~1Ca y/o tanato!691cB., as/ como 
: ¡a posibilidad de ingreso ni i,iorvicio de urgencias y hospitalización en los casos 
;r8qu_E:'.idos. _ 

única ye,z $20,637 

f::I uso do ,:;1,to,i, asquemati <le tratamiento asmra auj&to .., !os ,;igtnflntes cr!te(ios · 

,Dictmnen apr,:;ibatono por "' Corn,rn d"' 61oét1~ yrn óel Comlt& o:ie C'1llidad y Segundsd del pao<ente 

-Co,n:,entim1enlo <nfrirmacto deoida,nomt<l forrnaltzm:Jo por ttl p"'c,"'rm> y/o resoonaable ael oocmniG 

..P,w1entill! con esnec1atwa mayor a 6 meses (¡:,,.mtuacion KErnofo~y > BO'¡ 

-Ausencia d;;, meU.stai•c múlt,pl2s "''· ol'¡JflnoB v~ale~ 

'Pudrlm ser ministrados por un m/;:xlmo de 6 trim11slítl!'i. 

El tratamiento de qmm1• rera¡;u, }.Odra ser utíh:l::ado .le m:;Jnei:a eo11comitan1 .. con et uso de anticuerpos monoclonales. 

Los J:l"-C'•mtes consil(!erados como "º ah;gib!es <l c:ua!quiar otro pacienro que asl lo docil!a t .. ndrá ar:e:eiro a 12 cobertora (ie, CuiQado6 
Pali.:,tivus (m11dit;1as 00 aoport,a, cirug;a y racHoterap!¡i). 

El pres1aoor da servicios para Cullia<:IGS Paliativos dober.'a observar que l<Js sarolc!os sn otorguen con c,alli:iB:d y Clflidez y QtlB: estén 
dlsponlbla,s para to!> paciem-0s en forma continua y p1.1rmanente, QUo axlsm llna coordinación entre· 10,. distintos nivele$ y qu~ s0 
astabl1,1Zcan l¡¡s,comp,¡,¡,u,clas y con crtt11riq<, claros e.te áarlvación 
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SALUD 

Diagnostico 

Cirugt.a 

ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección Grr.neral de Gestión de Servicios de Salud 
o¡rección de Administración de Riesgos 

2015 

Cáncer Cérvico Uterino 
Clave CIE-10: C53.D-C53.9, C54.0-C5-4,9, CSS,. D06.0-006-9 

Braqw11erapn,i 

Exenteraci6n 

,_·
0aa1ra;io•raP1,.i~On•1d.~:~;1i~--4-~,-• 

, , , . -:< ?1<11.~i41!f2.1' di•~) , 

Etapa !A1 Micrrnma\.'asor. IA2. \81 Invasor y IIA ",' 

IVA y IV8 

SEGURO POPULAR 
ú>M,..;¡na:1'.'.<'1(1;,,s, UI 

l'H<!'IT(('l(,"<V)C]~I f>a)\\U;, 

$3,402 

$10,000 

$30,241 

NA 

$37,743 

Recurreocias {Quimioterapia, una vez 
concluido el tratamiento Inicial) 

·• ', -.:,.~, / : -- -c;-;c¡,-~---,- • -- -:¡::-;:-

_______ P_º_"_º_º_'m_•_·_,._._'º ______ ·_,;,_:•'é4\'.R: ____ i .. -:"~-:.;_:,.:_· ;•_)_._.~_-:·_; ~-'.-. 

$31,754 
~,, -· ,,_, .,--'···- <-·Y·c"-.-·--·- ····-~--·•---· .,.;¡: "'F'.-"· .......... ·"''' ... . 
, · · -·. - · · <~-'.:&ri:¡inÓ~ui:.uui:o.•ll·60.rin•\y·;d•,alÍIIOÍH-Ol•Ín'a• •dé .. o.j,v¡:,; . /t\:;_.,'.·.-",~¿:íisMiY}t{> · 

- _, . ·, , ... '·-· .- . -·~~' -·-

'ter y 2do arlo $6,881 
Seguimiento {Anua!) 

• Se oaserlbo la e1apa en el tiibul.-idor con fines estadístico,;. 
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ANEXO 3 

lL.·-..,at __ '_ 
1f 11 

"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección General de Gestión de Servicios. de Salud 
Dirección de Administración de Riesgos 

2015 

Infarto Agudo al Miocardio 
Clave CIE"lO; 121 

'Tratamiento médico general (ínciuye diagnóstico) 

Mecárnc,i 1 

SEGURO POPULAR 

$9,708 

$33,771 

U'•\\1"()~' N.v:1, \".',< Jll 
l'W)!ICí'í<lNOOc;,,1 V<ó,\i'.I'• 

--- --- - --------~ 
[Seguimiento en instituciones de 2" Nivel (anual) 

!Seguimiento- en instituciones de 3or Nivel {anual) 

1 Pago por m,ento, máximo J avernos 
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ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección General de Gestión de Servicios de Satud 

Dírección de Administración de Riesgm 

2015 

Neoplasias die células germinales, gonadales y extragonadales, 
tumor testicular no semlnoma 

:Dragnóstico ((l,,_tudioos do- tab<irat.orio ~ gOLbint1tE') 

1!nducción a la remisión 
, (c¡!,imfoter.aip1a, c-0n.a-ir.l-ara d" 2 ,. 4 ciclos de 21 
;,;¡i.,i;J 

Ciav0 CIE-10: C62 

Etapa Chn,ca 18 

Etai::ia Cliriica !!C y lllA 

1Vaioración Post Quimio (i111'rtudlo,; de taboratPrlo y gabinat.e) 

iVig!!ancia una vez concluido el 
❖ tratamiento 
'(eswctlos de dl-,gnóstico) 

•Ne, 51, rl)qtrn;,ro im:luccim, a la remisfó,1 (qulnt!t>t;;,r<1pi:o) en ej¡apa clinica IA 

SEGURO POPULAR 
U».<N<"! ~,v W>Js,I!. ni 

1·1,m1,·rn,N',<,\'l.\i 1.:,,.,1,,, 

$5,154 

S44,468 

S64,&86 

$4,762 

$-16.919 

~
\,).¡ 
\'(\'[ 

~
,¡ ., 
• 1 

i 
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ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección Grn-cral de Gestión d-c Servicios de Sn\ud 
Dirección de Administración de Riesgo~ 

2015 

Neoplasias de células germinales, gonadales y extragonadates, 
tumor testicular seminoma 

¡Radtot&rapia 

!Cirugía orquiectomia 

ilnducción a !a remisión 
1 (quJrnmtcrn¡.,,a) 

Clavi, C![-10: C62 

E!ii!pEJ Clinica IIA y 116 

:Valoración P-ost Quimío ((lstudios cto labor~torio y gablne:ti,) 

!Vigilancia anual 
!(ostudíos de- di¡,gnóstu:;o¡ 

SEGURO POPULAR 
Ul.'-H,lí»c!,•,\,-,,-,'-',\J P 

i'«•Hlccrnrv,,1,·1.\1 1·0.v,,'" 

$6,675 

$80,452 

$4,762 

$16,919 
i\ 
~ 1, 
/''\ 

\ 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 19 Secc. 11 • Lunes 7 de marzo de 2016 

Boletín Oficial 
26 



27 

ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección General de Gestión de Ser11icios de Salud 

Dirección de Admini$tradón de Riesgos 

Diagnóstico 

Cirug:Ía 

¡Radioterapia (tra1am!.,mo comph>to) 

!Monitorización y seguimiento 
i("nw•lj 

2015 

Cáncer de próstata 
Clave C!E.•10: C61 

Ant\wl(lrogeno (AA)" 

Enfermedad hormono mfractana 

del 2º al 4º nñO ... 

• El tl"atar.nlü11to formano!óga:.o p,ira 1>:srw> atapas sa pagará hasta por tres aiios. 

"Cons/¡Jera <i con!WIW.s µor i1tí-0 . 

... Con1$iáorn 2 oonsu!tati por ano 

••~• (;,:,r,,;;ídr;,ra un;; oonsult¡¡ por afio 

SEGURO POPULAR 
Uls<S<Klt;;,A<'lr)>,',\! '" 

l'1n,1,r,c,oc-'\'1'·;" í;i<.,Al'il 

$5,733 

$12,390 

$1Z,600 

$20,360 

$328,128-

$5,706 
C, 

\j 
IX 
' ' \ 
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SALUL? 

ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL OE PROTECCIÓN SÓCIAL EN SALUD 

Dirección Genera! de Gestión de Servicios de Sa!ud 
Dirección de Administración de R\esgos 

.. 

2015 

Linfoma No Hodgkin 
Difuso 

Clave C!E-10: C83 

101agnostíco (estudlo& do 1a:boratcirio y gcab!Mte) 

, -.-. T·~-•-

: ",. " ;' " 

\r:r,:a~~i_G,n~¡'fQuim_\oterJtP,J~;1~1d~ni0e 0· 

i clch::1>.it!IO-Z1 .olas}· 

i 
i 

CHOP CD 20 Nega\ivo(sin Ritu>;Jm?b) 

!Valoración de respuesta al tratamiento inicial (<bstudóo" di. labonitorto y gsbineta) 

: .: ' ' 

!c~~~ll~;._;l?Jt~• 

- ' . .-.-, 
+a1oi:iM,WCJÍUrJ11".IOlt •• /,(Ndlo-..p~ .. r:- •: 3' 

··---

! FaH:a del tratamiento inícial (2a quirrliotera,:,la, po:storior II la Valoracion Psi \:!'atamiento inci.11) 

SEGURO POPULAI, 
<'.<>-111,t()O,"C<,"'!(,:a,,,,,, 

l'"UIH'Ci< ,,, <,Ot:l,<1 i.:s 'a,,:¡,· 

$14,462 

.,..l .••• ~,~:." .· 

$45,184 

$9,349 
.... ~-~-~ . 
. ' ':ll)<illJ',: :.; 

$3,592 

$32,262 
et', 
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SALUD 

ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL 012 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección Ger,era! de Gestión de Servicios de Salud 

Dirección de Administración de Riesgos 

2015 

Unfoma No Hodgkin 
Folicular 

Ciave CIE-lD: C82 

Diagnostico (estudlos de laboratorio y gabmete) 

1Tra'tamlento((Qúímloternp!a, 
\eonsldsta 8't:idos.de 21id_ias},, 

CHOP CD 2C Negativo (sin Rit1.1/!.1mabj 

·valoración de respuesta a-1 tratamiento ink:ial (estudios de laboratorio y gabinate) 

;Falta del tr.at.i.miento inicial (2a 4ti,mlo1cro,p!a, poster·1ot al.a ,ralnrnción del ~mt!i:mlanto) 

SEGURO Po PU LAR 
,:e,~"~'"'' l',.\t:i(\:,,_" r,; 

¡,J(i, l'<Tl''"' ~(>'.:"',<Lf)a ',A',llí• 

$14,462 

$45,184 

$9,616 

1' ~.$1~0CU ¡~ ___ -,,-:·;··.--·<.: i __ _ 

$3,592 

$30,090 

· /-{:L!_\::-;tf-:.s1~~~f' 
-·---~--· __ "j....;.L ,'•"•,•,.·',,, 

·Vig!Jancia anuelízada, por un máximo de 5 años (<Utui:li<>s de laboraturlo y gablíl•Hn)~ $33-,760 

• At concluir el tratam,eO'rto 
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.. SALUD 

ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN $ALUD 

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud 
Dirección de Administración de Riesgos 

2015 

Trasplante de médula ósea 
Clave CIE-10: 294.8 

Níl1os y adultos 

lnstltudone-s Públicas • • 
e , , ' "Fl!l!ES, m¡¡ A'ííJ!l,l<il~/iL , , ' ' 
~ ,;o, ~ , e ~ , 0 ~ 

iTrasp!ante Autólogo 

,--.. -,.·-,··· 
' . 
! 

:¡ ·-.. ' 

:Trap.plante (lricluye. ,cstud1m1 dcm.1dor/re,;:eptor. obter.clón de cél:ilas 
1 progenitoras. ,a91rnan de acot1clic1or,am1ento. 15 :füas de tiosp,ta(i7.acion p1t-
1trae-r,,ante, trasplame y recupsrackrn) 

ít:101ptl•lt11:.:c«u1 poat. tcaapf• rt•,(alil• r'l'IÍlllnto••Wli:lo) 1· ' .• . 

·:_ jTra&plante Hnc1uye: e¡;\ud1os cto11ador1receptor. obtención ct& ci!tlul"s 
\progenitoras. régimen de acondicionamiento, 15 dla6 de h0sp1ta1izac,6n pie 
r1rasp11mte. trasplante y rec11pemc1ón) 

SEGURO POPULAR 
u,.,,,,10,; NM.10:,,\l. n, 

l'HO'!T,'CCH)" >< J('l,\O, U< ,,,IIH• 

if+iljffji/if 
$267,869 

$305,589 

2 .·-,i~~~~~nt•\Áiog,ni~,,~-, 
,. 
! ;~~:,:::::::·::.:::;::::::::::::~-~-_:~_:~_.\ __ :.-:'_t'_~. ____ ,,,t_'.t_?;\'l_·-::_i_.~'_it~~:: -~ CÁ 

------- \\ 

Costo de las colulas prog&nttorns hamatopoyótlcas {NIV<1I 2); $46,.231,00. de ar.uardo con ei tabulador autorizado al c .. ntn;, N:acíonal d& la 

T.-um;.tusión Sang.umea (CNTSI 

~) 
f 
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ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

D!recci6n Genero! de Gestión de Servicios de salud 

0·1recc1ón de Aoministración de Riesgo~ 

2015 

Hemofilia tipo A, By enfermedad de Von Willebrand 
Clave CIE·lO: D66, D67 V D68 

Diagnostico (estudios d0 !aborntorio) 

Ti¡x..A 

·,,•~'9-.iii,..:1.11-,ld,·"ldn'Wll_l•_ranÍ::I 
(r-.;.,i,::it,jol'llil.;.a·d••t1P••l1>•) 

única vez 

trimestra! 

SEGURO POPULAR 
Cu,\11;;1, )N i~AC!O"',j nr 

l'llCJ!l'!"l"i<)NSC:Cl,sf 1·1,J:v,l>•t, 

$3,434 

$94,039 

Enferrnecatl de Von Wii!eo,and 
(no respanctecc.res aoesmopra::nnaj evento S2,583 

' Conl'lrmaciót1 diagnóstica 

¡·~·. ,,_, ·- ----~c·-----r--
l:·S.S,'ú1~!•nto/®ntroí 
L . --~-:.· .::...:_ .. _, __ 
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SALUJ: 

11 

SEGURO POPULAR 

ANEXO 3 
"Tabulador ele apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección Genera! de C,est16n de Snvino~ de ~alud 

Dirección de Adrn1rnstración oe Riesgo~ 

2015 

Cánceres lnfantiles" 
(CANIN) 

Ul'\l~I<),\ N.\t,lc>S..',l,ll< 
i'l«n1cno'-•\n{ ,,._, i 

IH+++Mii 
$130,501 

Astrodtoma (C71.9j 

:::rtll .. ""te11b;,,·• 11rooito1J1a·d•:Jiilb,gf.:10·· ;i,¡):~}f*-J:~i!~{.:-' 
_____ -_e· ,"j~"'----'-

{••p~tii;,1~Qr¡~~~t11j;. •Qrm1.~ rxn•¡•"'•~f:í'fi1i:)tf ---- ·------ . - . . --~- ~-- :>~e~--~ - $108,74$ 

Menare¡¡ de 3 arios 

--,·-;·::-,-.:;;·,:-,:) '-· "'' . 
Medul,oblastoma (C71.6) ,1W_,;~;..;~.1,~ $111,290 

,-··--
i ." h e\\~) .. : 

.J,i'.; ,j_;,:,./+i:\~Ht-i,.;o.:• roo°'·•;i(°"•;s.e41) $223,355 

Estadio r 

EMadio 11 < 1 ;afio es.lacl con reil-puesta 

Est¡,¡dío lll. IV Y IV$< 1 ai\o edaaccn iesp\.11.l<SW 

Neuroblastoma !C47) $116.496 

E:stad1<:> 11 "" 1 afio edao: con- re6pue~w 

E;r;tadlc, IV ::> 1 a/lo edad 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 19 Secc. 11 • Lunes 7 de marzo de 2016 

Boletín Oficiat 

32 



/_ 

33 

SEGURO POPULAR 

_SALUD 

ANEXO 3 
"Tabulador ele apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
D"lrecdón General de Gestión de Servicios de Salud 

Dirección de Administración de Riesgos 

2015 

Cánc:eres infantiles* 
(CANIN) 

r:,¡,<!.;10,. "<~{_JC,",,1.1,c 
vw,·r1U:l(>~''."WI•" i•'<).,,u, 

IM@é+ii 
$116,126 

Estadio 1 - 11 fnoucción y manten1m1en10 

Unfoma no Hodgkin (C82,C83,C85) $187,815 

frau .. manto cm LnH M!Jy alto r,e,,go 

, ··1 - ------------· ~--... _____ ,,_, ______ ,. 

\ ·1'.r.ztami~-o~·e;~f½1)4{t:~--
~----

Rrife!'Wi~i:l• d >d• 'Hoi:J~:ii.ii(C:11 ;Í¡C91 :llil) 
\•,', :",<:N _- ',.,' i"" ,, ' ·:-'o' 

$144,660 

.... ,· _____ _ 

Trawm1el'1to en m/íos menores ac 10 K,g 

Retinoblastoma (C69.2} - ,·. ···-·' --~- -,,..,--~ 

r~i.nt•nlD :~---~·¡n~¡ -...,~~~\¡.-~~..;(~< :.·-;. 
'..., ' ; ··,. "· ' ,- , ___ ,'.!0 •'.",-:':t,·,•;" 

$77,060 

,-····•-.. -¡ 

,o.·. 'i i¿.~~ia,titi•·•~ri-1:...U.:,•·~g•O~,{ca2 .. o} $3,96,544 

11 Leucemias 

' ' ' ' ' 

',.12 ;~-Sistefua-,-NefVioso··:c;entrál 

Otros $130,067 

1.4 -'--·' ' ' ' ~ 

,_ 
S225,209 

HeoatocarG1noma 

- -----------~--
óseos 
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SEGURO POPULAR 

ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COM1S!ÓN NACIONAL DE PROTECCl6N SOCIAL EN SALUD 

Dirección General de Gestión de Servicios de Salud 

Dirección de Admini5tración de Riesgos 

2015 

Cánceres lnfantilesw 
(CANIN) 

íliai flffl!Rl!ENO!í:IN 
~ ~ = ,_ ' ~ e -

Ganaaaler. 

n C;:ircinomas 

AdolMcBnl~s r<1:1st.1 los 13 ai1.or, 

1 l!lclwy.e tratami,.nto complato- de cad:, efap<!l con C!urac.ión di, un afü;¡_ 

2 Jnclvyo s¡;.gu!mie-nto imua/ con tras consulU•s de espoci,.!i<Uid mils clínica de dQlor, madicamento6 asociados, 
labor:at<>rio y gab;nat"' ro,;¡u<>ridQs do, ;;ic;uordo a protoco\,:,, y llm, .. miol'ilO>'. 

u,s11wi::1"v,1,,1-:/,; Jh 
i'W)l:,n,,· ~n, ;\In,~_. 

$130,067 

$130,067 
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ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección Genera! dE: Gestión de Servicios de Saiud 
O"irec.cion de Administración de Riesgos 

201!5 

Leucemia Unfoblástica Aguda 
Habitual 

Clave ClE-10: C~ll.O 

'Diagnóstico (E;.tudlm, d.a lal,loratorio y gabinete) 

tCom>olidadon ¡QuJmfot<m1plal 

$11,221 

$54,236 

Qtifm!r.itsmpia-ccnva11p¡onal , \\1 
-~~.,=,~===y b1\1 

Qu1r11,01.erapin lrrtrn.tece.t (tt1nam,emto am,al. maximo oor 2 oii\o,:;) $12,740 

,;(dt/_____. 

"::....r-
\ 
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ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección Genernl de Gestión de Servicios de Salud 
Dirección de Admtnístración de Riesgos 

2015 

Leucemia Unfoblilstica Aguda 
Alto grado 

Clave C!E~10: C91.0 

:01agnosHco {Estudios. de laboratorio y gabinete) 

·inctucc.16n a la re,rusió<1 

Quimioterap-ia: 

! Protoooj,;, i 

'Re 1nducc16n PO$!. M 

¡·' --·,._ ·,,"- ' ' '• 

i:MBnt'ériirríiG.n~O,anuát:~_miÚtlmt)-'2-~ño-s,_.unoNa%•t:ori.i&11ud.o,A!h..atamionto} -

iEvaiuadón Final (E:$tudlo;,s de- laboratorío y 9llb1rnm1) 

SEGURO POPULAR 
, .(»llllot; NA(;,rJ;,, 

;'>lfl"ll!'CION'><>C!," j'h 

$17,146 

•. ;:i7{;:~~t:~--
S18,105 

$43,473 

$39,223 

~\ 

' r··, 
\j 

' '1/ f\ $5.466 

-----~ ~-
(/ 

(P 
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ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dirección Genera\ de Gestión de ;;€rvicios de Salud 

Dirección de Administracion de Riesgos 

2015 

Leucemia Unfob!ást\ca Aguda 

SEGURO POPULAR 
Cil\\iWW ¡.,,,,crn:s.,,;,/)\ 

i'l<OTl'C.Cl'lH.,(1("1," ,;,, \MJJI, 

Primera recaída /una vez concluidos los tratamientos de Riesgo Habitual y Alto Riesgo} 
Clove CIE-10: C91.0 

,Inducción a la remisión fOwiMh>teri,p,a) 

~'."" ' . ' . 
\ConsolidaCUin,.{Oulmiótaráp>a) 

!Mantenimiento 

• •• 

$9,834 
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ANEXO 3 
"Tabulador de apoyo financiero" 

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Dtrección General de Gestión de Servicios de Salud 

Dirección de Admmistradón de Riesgos 

2015 

Trasplante de Cornea 
Clave C!E-10: 294.7 

iTrasplante: incluye estudios preoperatorios, preservación de! tejido y acto qulrúrglco, 

' -,-... _.,, .. 
! ,_·_:-:-,/:e:·--. : _-. 

iSr:ttJUl:"!!.entoj.JJOSt:ó})~Í:Orl(,}f_(ar;uitfiz¡¡.t_ri): · 

iRechaz.o del trasplante 

~ Considera 5 consultas e! primer mes y 1 consulta por mes de! z• at 12º mes 

·~ Considera 2 consultas ~I primer mes y 1 consulta por trimestre del 2~ a! 4" trimestre. 

SEGURO POPULAR 
Clt.',\IWWl'<,,nr,,s•.11)1 

i"Hnlt(.C,()C,\CJ(!o',I a>.;,,,\\lH• 

$11,950 

$14,831 

$1,071 

(}L--
¿. (l 

Se d\ipÓr concluida la reunión a las 11 :40 horas del mismo día, firmando sus integrantes 

\. POR "LA SECRETARÍA" 

""· ·,,. 
\ . DR. JAVIER)<ÓZANÓl'IERRERA 

'/ REPRE~TE ~ "LA SECRETARÍA" 
/,, ANTE LA COMISIÓN DE EVALlJA:elGN Y 

'SEGUIMIENTO, EN ATENCIÓN A LA CLÁUSULA 
1 

OCTAVA DEL CONVENIO MODiFiCATORIO AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

POR "LA ENTIDAD" 

. . 
·.;'DR. GILBERTO ON BELTRÁN 
~RESENTANTE D ENTIDAD" ANTE LA 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN 
ATENCIÓN A LA CLÁUSULA OCTAVA DEL 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 
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Con fundamento en el Articulo bis-9, del apirulo 11, Dispos1cirlnc, Gene;·alcs de 

los Beneficios dt: la Protección Social en SalucL Título ,,, ... ,"'", , de b Proteccir1n 

c.;,1c1·0] '''l'• S0 iur'I •"e' 't·1 ~.,, ,',l... \..,, ) >..... c~L -_.,, \,J , l- ''e1Y''''ll (:¡,., S·,iL1c\ l,¡ ':,'•··c1·0 t·"·t·1 r1
,., s .. ':1lu.cl (.),.,(.lff,-.'.',l. •·,l ¡11·es·('.'.l.t.t· \.,~~,·'-•J.(, ~.L,,ú. ·1.l,t.:,l,\,,,L¡/_~,.{.,j~.• ~ . '~.,"" _J_ 

AJ .. ,Tf\. ESPEC1A1.;JJ)AIJ DE 

11 J 1··,;· ·ta 1 7e "" ; "1 t··· '· c:'a1' J /L _,,), . Dt ,C,J/1.,é./Z o ar u,, U'",'• 

' 

I O l"✓ 

DEMAMI\ 
Tl1.STRé>F!COS, 

CE,NTilO ESTA1'f\.L DE() N C() Loc;íA 

SONOPJ\ 

l·,N· i ..... , ·7 1~) ·1' :, ·,,NUL., . , 

alidad 1,1 Educac 'Jn en Sah1d 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 19 Secc. 11 • Lunes 7 de marzo de 2016 

Boletín Oficial 
40 



Con h1ni:h1rne11{c:, ~Hl fti Atitcuk l? h-is~~. oel Cc;!pi1uln ll, Disposdon:oJS (;enerniei:., Tíluin Torcerc 
i3f.:.', cíe h f\}r,::.f1Bedó1: :'.,o:.::al en St)ILtd dl~• kf, ley Gifllli:;1·.:il or.., i:.,,:iluc: l;.'1 -:_.;.er;1\~l.atid {!·ti Salu1:: otorq;,1 
ol pmsente 

DICTAMEN DE ACRED!T ACIÓN 

AL SERVICIO DE ALTA ESPECIALIDAD Di" NEONATOS CON INSUFICIENCIA 
RÉSPIRATORIA Y PREl\!ATUREZ DE:L PONDO l)E PROTECCIÓN CONTRt, CASTOS 

CATASTRÓFICOS, 

Al Establecimiento cie Salud: 

HOSPITAL GENERAL CD. OBREGÓN 

SONORA 

ORA MAKI ESTHER OFtTIZ DOMÍNCUEZ 
SuhsGcrewr·ü:i ele ltY~(~qr-aclón y Dr1sMt-0Ho dr:I Sector fr,:dud 

Cc_LIES SRSSi10IJ0562 
1r;i;::1· {)7«07~~~009 t· ,. OD,.f>7~2o··¡,-í 
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DlCTAMEN DE ACRE.DíTACIÓt~ 
Capacidad, Caíidad y uridad para la Atem::ión Médica 

SERVICIO DE Al T /!, ESPEClt~llDAD DE ul'\ ,,., 

FONDO P 

AJ Establecimier,to de Salud: 

f·IOSPIT A GENERA DEL T,4[>0 
"DR. E'RMES R.AJVJOS BOlJRS" 
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' DlCTAMEh1 DE ACREDiTAClON 
Médica 

Al Estabiecirnie alud: 

HOSPlTAL GENERA.L DEL ESTADO "DR. 
ERNESTO RAMOS BOURS" 

SONORA 
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' 

, 

DICTAMEN DE iA.CREDiTACION 

Al Establecimiento de lud: 

HOSP!Tl4L GENERAL DEL ESTADO "DR, 
ERNESTO RAli¡fOS BO 

NORA 

' 

t1p fkt;¡r;(l:I;C,:C HEHNAN.Dí:? TQRP;;;_;-

LJ;n::cto :· Gc:::'10~:::;1 C,s1);;1,2.c, v !:_1,iu:;·21:::rc,::-. 1;;~: :,a;u:.: 

" 
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! L:.~f i/.< DE ::.tAlS [:, 1,,¡ 
f-Jd1x:.co L•.F . o U1 de íE-bre"G d-::· .2012 

ír.,:~;;i'1\e:·1:o e·: e! .:...~ti::;i . .;!;:; 77 tJJS-0 :\i:~ '1:npitul,::; !'. f)1:_.:.:i:::s1t:t•J'ie::, C?er1f:'raJ;.,,::; 

·::.s ·os B.~'':'iófíci_o~ "f)(: _18 P_w:r,;:-;tl:?r' Sr::_c:a ~h Sal:1::: ~itulc.,,.lerce:r~ .. B1r~. ?f; :;-: 
;-•;:)11:::c.,::.10;·1 S:x;1ai Br~ Sa,luJ ;:-;e :a l.f!\ 1~:::i.Cw:rn41 dl::- ~)dil..,t:. !cJ .::;!;,GrB.té'U"l3 Ci;:' ::>a u::.: 
ot OP;_F-J e! -.,1 e::.;ente 

D!CTA\i\~EN [)!:: A,C.Rt:D[TA,ClÓN 
En Capacidad, Calidad y Seguridaq para la Atención Médica 

AL SERVICIO DE AL TA ESPECIALIDAD PARA TRASPLANTE DE 
CORNEA DEL FONDO DE PROTEci¡CIÓN CONTRA GASTOS 

CATASTROFICOS, 
1 . 

i 

Ai F=stabiecirnien~a de Salud: 
! 

i 

' NOSPUAL Gt:.NERAI;,. 01-L FSTADO 
Hr,rs ¡:;;,-a,-s...,..,.,. nA" M' ,.,,~ - """U,..,S" Lit"\. ~t"'{f'};t::: · 1 V:.~ 1, fl.l0 dl.i r\· 

S.Of\!ORJl-1. 
' 
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\'\\!'1t· 0/;,.;"';:::.:·.-: 

~=-e;.;/.\ 
Jl;Jéxicc 

DICTAMEN DE ACREDITACIÓN 
En Capacidad, CaHdad y Seguridad para Atención Médica 

AL ~;:;:Rv·1r:1r, DE ALTA ESPECIALIDAD LiNFOMA, NO HO,DG 
DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS 

CATASTRÓFICOS, 

Al Establecimiento de Salud: 

HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO ''DR, 
ERNESTO RAIIIJOS BOURS" 

\ 
' ¡ 

DH, Fn.ANt1' 1co w0~NAN0E.z r<JRP-r~ 
DmzCTm· Gr~fi:i:'n>I ·, C¡,¡l!;;J,2t:i y ffiw,;.::ac·ié:in 1;:,,,,, S;:ü,1.Hi 

i íü 
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Fi::CHA DE EMISl·:Jr,: 
Mex1co . D." . , a O'. de febrarn dB 2 [Y, 2. 

Con fundamento efl ei Articulo 77 bi8--S, OB1 Cap-ituJ:::; !'. Dls.poslciones Generatet
dt: los B@!Jnehcios de ta Prot.eccic;t: S.ooJa: en Sah1d, Títuto Tercero .Brs. de la 
PT'otección. Sqcla! en SS:lud de ta Le·y (;;enErrat cte Sa.lu.t t& Saoretaria a~ Saluc:. 
"torga ei oresante 

DICTAMEN DE ACREDITACIÓN 
En Capacll::Jad, Calidad y Seguridad p.ara la Atención Mrédica 

Al SERVICIO DE ALTA ESPEC!AUDAD PARA LA ATENCIÓN DE 
INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO DEL FONDO DE PROTECClÓI~ 

CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, 

Al Establecimiento de Sal'ud: 

HOSPITAL GENERAL .DEL ESTADO 
uDR. ERNESTO RAMO·S BOURS" 

SONORA 
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Con fundamento en el Artículo 77 bis-9, del Capítulo l, 
Disoosícione:s Generales, Título Tercero Brs, de la Protección 
Social en Salud de la Ley General de Salud, ia Secretarla de 
Salud otorga el presente 

' CHCTJ~í\llEN DE ACREDIT /,.\(:ION 
En Capaciclad, Calidad y Sr~¡Jnridad para !a Atención Médica de: 

Lirrf:Jrnr· :j;;:, 

L1nforne ne Hc,cíc,1m 
de paneB blandf1F 

ck, \Ni!l'n:: 

Lr:ucer':'ttE:\ Hní-ob!ásüco ;1gudr., 

Retu1oblastorn.c 

<.' 

f)Rf.,, MAKí ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ 
Subsecrnta:t'ía dti!' itHi,ovación y Calidad 
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1. 

/. 
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DICTAMEN DE ACRED1T ACIÓN 
En Capacidad Calidad y Segurtd,;d para la Atención Médica 

SERVICIO 
HEllliOF1LiA 

ALTA ESPECIAUDA,D PARA. LA ATENCtÓN 
FONDO PROTECCIÓN ,,r,,~''"' 

Ct>,T ASTRÓP!COS. 

Al Establecin1iento de Salud: 

1--JOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO 

"LUISA MA.RÍA. GODOY OLVERA" 

NORA 

- •":n-,c.., 
. ---~-,•; 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 19 Secc. 11 • Lunes 7 de marzo de 2016 50 

Boletín Oficial 



SALUD 

Contenido 
ESTATAL • SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA· Convenio Modificatorio al Convenio 

de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios Médico-Hospitalarios 
cubiertos con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 

del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 
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tí 1 

Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra, en cada publicaciqn eti niÉ!QOS de una página. 

2. Por cada página completa!/. 

3. Por suscripción anual, sjrí entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al ex~ranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dent~b del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja .. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

B. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su pu~litacióa, hasta unaantigüedad de 30 años. 

"lratándosed'i! ·~ublícacidnes de conveniQ~ - autori¡rilción::de fraéb@namíeritos habitacío
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$ 6,427.00 

$ 7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior [Articulo 
6'° de la Ley 295 del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, [Articulo 6'° de la Ley 
295 del Boletín Oficial]. 

la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo de! Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en tas Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa, Cananea, San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




