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Lil Junt,i rle Gobierno do los Servicios d,; Salud co Sonor8, con fundame nto r,11 los 
81"t lcu ios 40. fracción VI! y 5G cie ia Ley OrgánJca cJe l Poder Eje:cut1vo t:e: I l:: stac.10 cJe 
Sonora y ?o, fracción Vil ele la Ley que crea los Serv icios de Salud de Sonora. y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que los Ser•1icios de Salud de Sonora. tienen a su car¡¡o diversas 
atribuciones encaminadas a organizar y opera r los servicios de salud a población 
ab ierta en el Estado en materia de salubridad qeneral. así como rea lizar todas 
aquellas acciones tend ientes a garantizar el clerecho a la protección de la sa lud de 
los habitantes del Estado, para lo cual los órganos de gobierno con que cuenta, se 
encargan de realizar tod as aquellas acciones encaminadas a material iza r de 
manera efectiva dichas atribuciones. 

~ '.:U cc:.ffpo d ejercicio cie diversas i-.J tribuck,nes ,-c!r<kmc·Jc: ~ cor. a:!a 0p21·c;..c:ó:-·1 V 
q(_1.;:J1:.:1..:.:G í dióriu d0 la Entidad. sus unid2.d2::; é1llmi1·iist rEt ivs.s v sus é1·qEmo::. 
d-:= scoi1Ce11ircdo5, por lo que el ejercicio d,:.: lé.s fé:,(Hité-des y ¿-;_t1·ibucior1es 
1·; ."'"':D:·:: ~1,::.ri.::s ccr, i::s que cusrd.ei d8be:·1 e,~ p¡-cp~r"si0r:2r si ::irnbi,sr:b d3 
·.:-:-:.1·tirJi..ir>1br-? y dinamismo que la exigencia social cl em?rida. 

C.::i n bri~e en lo rm terior, es irnrP.rante (id€ r. l PresirJente Ejecutivo de los Se l"vicios 
(.:le :; 2,1t,..:l, cuente con ut1 Cé.íálogo de facultades cuyc., d,:: eC.u y cs2r1 ci<:1 io c,.; ;c. t¡u6 

el die, 2 día en el desempeño de acciones de tipo estr&tégico, no opersfr.10 , pu&s 
E3tñs Ld i:¡·11as no le corr.ssponde ejercerlas dimctamcnte de acuerdo con ~,u 
ubicac.ón en la estructura del Organismo, pues en algunos casos dichas 
:;.¡,-ibu.:iJnt:s sa ubic&n d2 1-n2nera exclusiva en 21 nivel da la cpersciér: \' ejecución 
ele acciones que materia lmente real izan se1v idoi-es públicos de nive les inferiores 
(Coordinadores Genera les y Direc tores Generales), de lo cual deriva el dol imiim el 
2mbito de sctu3ción por parte del Presidente Ejecutivo. 3 fo1 de que e! co rrecto 
1Jjerci cio de sus facu ltades sea acorde a las act ivid3 des que rea liza en sus 
actividades diarias, se ajusten a la ·1isión estratég ica que dicl·,o servidor público debe 
de realizar y a la dinámica actual de dicho nivel de responsabilidad. 

SEGUND(J .• Que es necesario contar con un sistema de salud efectivo , segu ro. 
eficiente y sensible, que fortalezca el ambiente de la prevención en materia de 
riesgos sanitarios en beneficio de la ·· Jlud de la población, acorde al contexto 
nac ional y a la transición epidemiológica de la población, que se vincule con el 
desarrollo del Estado, a la vez que permita un efectivo eJercicio de las at ribucion es 
0ri un i:mbito de transparencia. ce rtidumbre, participsciór: socia! y con sustento e11 
la mejor evidencia técnica y científica disponible; 

en e.se ori::fen de icless, una dP. las med idas que r:d efecto conviAne a,·Jopi:2r f:S 
int2;: raci6r: de !3s funciones de fomento sanit3cio rn::::d isnte !z cr23c!ón de u:: 

órgano desconcentr ado denominado Comisión de Protección con tra Riesgos 
San itarios , que desde los Servicios de Salud de Sonora , se convierta en una 
instancia de apoyo y colaboración que dé unidad y homogeneidad a las políticas 
que en la materia de fomento san itario se definan, y que cus,,te oon la capacidad e 

independencia i6cnica . adm in:.s tn.-_itiv8 ¡ Jr-:era iivr~ qu e le permitn tomrir decisiones 
con ma:;oc rapidez, ·~fic iencia y fle ,,;iU:lidocJ . 

Oue en ·,; iíiud de lo ante,·iorrne1ile exriu.:>.c:to \ t fundc:HJo, h2. ttn ido a bien apmb::, r Li 
sigu iente: ·,- -º ' 

ACUERDO 

QU E REFORMA Y ADiCIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD D[ SONOR.A 

ARTÍCULO ÚNICO.º Se reforman las fracciones 11, XIII, XIV, XV, XVI, XVl!I, XIX, 
XXI y XXIX del artículo 23, el segundo párrafo del artículo 27 y el artícu lo 37; se 
adiciona e! inciso v) a la fracción /11 del artículo 3, fracciones XXX y XXXI al artículo 
23 Y el artícuio 47 8JS H, todos del ReglamAnto Interior ele los SRrvido.~, rle. .Salud 
de Sonora, para quedar corno sigue: 

",ii.RTÍCULO 3º.·. 

1.-
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3 Tomo CCII 

a) y b). 

11. 

a) a ri) 

111.-. 

él) a u) 

v) Comisión de Protección contra Riesg··.s Sanitarios 

ARTÍCULO 23.-

1.- . 

:1. . Promove1· mecanismos de desarrollo y fortalecimiento institucional para las 
unidades administrativas y Órganos Desconcen trados de los Servicios; 

111 .-· s XI!.-

:'.111. · 1°1·oponer a la Junta, las basGs particu lares para la implemenlación, operació11 
y el desarrollo de los subs istemas y proced imientos de prowa111ac ión , 
presupuestación, información, control y ,waluación apli cab les a los Servicios y sus 
Órganos Desconcen trados; 

XI\/ ... CoorC inar los proccúirn ientos péi !'é'; lr1 yc1ü~1c.1.Ci ón de d<1tos e inícrrnaci6n P-n 
matGria de sf;r·Jidos Ce sa lLid, rt:: iacionados C.úr"• las c1c.:tiv iU c1des 1~aiiL.ad2s por ios 
Ser,:1cios y sus Órganos Desconcentrodos. para la e labo1·ac1ó11 de l informe 2. que 
rtfif.:re el ¡¡1·trculo 46 de la Constitución Polí llc~ Ucl Esté'.du de Sonare; 

XV. - Diseñar mecanismos de promoción y fomento en la pa1·ticipación organizada 
de la comunidad , en la solución de prnblemas de salud y ana li za r la congruencia del 
modelo de prestación de servicios cie salud con les neces idades de la población; 

XVI. - Coord inar los mecanismos para la integración y operación del subsistema de 
iiríorrnóción. de conformidad con ias dis ¡_; osiciones legales apl icables ; 

XVI.- a )(VII-

X\/IH - iil'1p1.1l :,;ir, difunrlir y ¡~v;:,:lu:j,. PI r.iP-sarroll0 d~~ las: ;:¡cJividades ;.iAntífi c2.s de 
i(;:.;nsfr:.r,0:.nc. ií;., iE:.cnológicB an mate1'i.=.: de salud ec, &! r:::s·;¿:,do; 

'x. t.X: -· r ... pc,y ;_:-¡ r en 01 proceso de forrrié.ción y d.=-sarrolln d& l.:·s 1·ecr ;rr.,-,G hurrH.mos ps, F, 

1::: ~::1 !!Li "/ f,...:r:·1-::-r11.=:1r !e coc-t·:.linsciór1 ,~1 it re !&:: in~tf rt.1 c1c,¡· 1.::~ ,::-:.- :::·~,íu,..:1 '.f ,::-du•:::1·t(-~·::: , 

:<XL -- Ev2Jluar el desempeño de las unidades adr:d1".ist1·ativz;s que f:1!1jZ1n cG: n•~, 
unidades internas de protección civ il en los Se rvi cios y sus Úrga noc: 
D2;co¡·1centrados. pará que adopten las med idas tendien tes a ejecutar s í Prog1"r.::irnz~ 
f,sl2. la i de f' rotección Civil para el Estar" de Sono,a; 

\Xli.- a XXVIII.- . 

XXIX.- Proponer a la Junta, las políticas y lineamientos generales de operaciói1 en 
materin do prestación de servicios de salud a caruo de !os Servicios y de su~; 
Órganos desconcentrados; 

)(X)( .~ Diseña1· mecanismos que permitan la evaluación de las metas y objetivos a 
cargo de los Servicios, as! como la eficiencia y eficacia del funcionamiento del 
Organ ismo y sus Órganos Desconcentrados; 

XXXi.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o 
expresamente le encomiende la Junta. 
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AlniGlJLO 'J.7.- Los Directores Generales que estar.án al fre,1 te de 12.s 
111recc iones (~enera les y de la Unida.el y los [iirectores que consti1uyan los Servicios, 
i.e 11d1bn a su cargo la r.o11ducción técnica y administrativa de las mismas y será11 
responsables de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxili ados en la 
atención y despacho de los asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades. 
riel servicio requ ieran y que aparezca en el presupuesto autorizado de los Servicios. 

Los ti tulares y el personal de las Direcc:ones Ge11 era les de Promoc ión a la 
Sa lud y P¡-evención d~ Eri íurm edades. de Servicios de ~alud a la Persona. de 
enseñanza y Calidad. de Comunicación Social, de Planeación y Desarro ll o, ue 
Ad ministración de Recursos Humanos. Unidad de Asun tos Juríd icos . Tecnologías 
de la Información y Comu nicaciones. %i como Comisión de Protección contra 
Riesgos Sanita rios. no percibirán dos sueldos po 1· las funciones que desarrollen 
tanto en la Secretaria como en los Servicios. atendiendo lo dispuesto en el articulo 
152 de la Const;tuc,ón Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

ARTÍCULO 37. - Son ór9anos desconcentrados de los Servicios: la 
Administrac ión del Patrimonio de la Beneficencia Pública , el Hospita l General del 
Estado , el Hospital lnf2nti l de l Es tado de Sonora, el Centro Estatal de Oncología, el 
!-k:r;pít:-~ r C~e ner2.I de Ciud2,cl C.1bceqón, el L:~bore.torici l=st2t3l cíe S::ilud f-\1b! ic2 , Pl 
( ··Pnün E~t2.tal de ,~ ~rrandusión S2n9uínea. el Centro Ambulatori o ia 
i-·revt:1·1ción y J\tenciór1 d VJH-SIDA e lnf8cc.ion8S de Tré,nsmisión Sexud l. Centro 
,:le u2c .:rioi!o infantil ~'.l,JTS/\ ~.ECCIOl•J !!3. b Unidad de Especialidades 1\/lédbs 
,:ie ,~. i1·u0 í2 ft.mbulatoria. l21s JlHi'3diccic,ncs Se.nitaíi as Hospit~lcs Coner ,:il e;·.s. 
Hcspii é.: !ss Com:.milaríes, Hospital lrl tegral de Puerto Pef1asco, Ho~pital Psie¡uiatricc, 
Cruz de l l~orte Centro de Higiene Me, .al Dr. Car los Nava Muñoz. Cen tro Infan til 
para el úesarrollo Neu.-oconductual, Centros Integrales de Salud Mental. Unidad de 
Atención lrnegrol a las Ad icc iones, Centro de Atención Frirnaria de .8.dicc iones, 
Unidades de Desintoxicación y Comisión de Protección contra Riesgos Sanita,·ios 
seña lados en el articulo 3°, fracción 111 de este Reglamento, los cuales se regirán 
por las dis posiciones de este Reglamento, por sus res pectivos Reglamentos 
Internos, y por las que, en su caso, determine el Presidente Ejecutivo, dentr~ de !a 
esfera de sus atri buciones. 

ARTÍCULO 47 Bis H.- La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios, 
tendrá por objeto el apoya r y colaborar en el ejercicio de las atribuciones de fomento 
sanitario que le correspondan a los Servicios en los términos de la Ley General de 
.Salud, la Ley de Sa lud del Estado de Sonora, así como aquellas que por delegación 
de facultades le correspondan en ba,:e a los Convenios de Coordinación que 
ce lebre con el Ejecutivo Federal, y para lo cual gozará de autonomía técnica, 
admin istrativa y operativa, teniendo además, de las señaladas en el articulo 28 del 
p resente Reg lamento, las siguientes: 

1.- Planear, organizar, coordina r y dirigir las acciones de fomento sanit2rio en 
establecimientos, industrias, productos , transportes , acti v idades y servic ios en 
materia de salud ambiental, insumos para la salud, sanidad internacional, publicidad 
sélnitaria, regulación de sr:Yvicios de salt Jd de atención médica, productos y servicios 
ele acuerdo a los programas de sa lud y en estricto apego a la Ley General de Salud 
y demás disposiciones apl icab les; 

11 .- PlanGar. administra r·. organizar y coord :nar e l ejucicio de las fu nciones el e 
fornen to sani~aíio de :as Unidades de Co11tr0I Sa,.1it1::i r iu Uc; I Esti:ido, de acuerdo a los 
programas priontarios ele sa lud y en estricto apego a la legislación san,taria vigente 

111.- Elaborar y ejecu tar los programas de apoyo para la realización de sus 
funciones en materia de fome nto y pro;ección contra riesgos san itarios; 

IV. - Es ta blecer las normas, pol íticas, criterios. s istemas y procedimientos de 
carácter técn ico que deban rea rr en los departamentos y unida d1os adscritas a su 
responsabilidac!; 
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V.- Promover acciones orientadas a mejorar las condiciones sanitarias de los 
establecimientos, productos, servicios y actividades materia de su competencia; 

VI.- Participar en los acuerdos II conwmios que en materia de protección 
contra riesgos sanitarios suscriban los Servicios con los municipios; 

VII.- Establecer, desarrollar y evaluar programas de orientación al público que 
·f8ciliten el wmplimiento de la legislación sanitaria y que propicien la realización de 
los trámites en forma expedita; 

VIII.- Organizar e impartir cursos de capacitación sobre los diversos 
ordenamientos normativ:is aplicables al sector salud, a los responsables y personal 
de las instituciones de dicho sector en el Estado que los soliciten; y 

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

TRANSI T OR I OS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente AcL.,erdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público de los Servicios de Salud de Sonora, deberán actualizarse de 
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, dentro de los sesenta días 
posteriores a la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la sa la de juntas de los Servicios de Salud de Sonora, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, al día 28 de Septiembre del dos mil dieciocho. 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

Lic. JoséCruzrozcolóez 
Subsecretario de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica, 

en representación de la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
Gobernadora del Estado de Sonora y residenta de esta Honorable Junta 

avier Ríos Montaña 
Coordinador ene I de Administración y Finanzas, en 
representaci ·n del C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri , 

Presidente Ej cutivo de los Servicios de Salud de Sonora 

Biólogo José Gerardo Barrlentos Mac Gregor 
Subdirector de Informática y Estadistica del 

Secretariado Técnico del Consejo 
Nacional de Salud y Vocal 

L.C.P. Rosa Yadira Ti 
Subdirectora de Desarroll Paraestatal, en 

representación del C.P. Raúl Navarro Gallego$, 
Secretario de Hacienda y Vocal 
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7 Tomo CCII 

c~-.oo.,~m 
G-r<ll dt ¡.,...., ... <J. 

Ho1pid 
Generoldel 

E1 k1do 

~¡;oto! 
P,;qui6lric.o 

CMdel 
Nort, 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
(Organigrama Es!íUctural) 

Unidodde 
Asunlcs 
Juridicos 

Jur'llO de 
Gobia1T10 

Preslden1e 
Ejecutivo 

Acrni1il!1<1ci011 
dtolPohrnof•io ,.. 
e..n,r.,.,,,;ic 

Plfbloo 

C.~ ll' Ql'1CXÓ,, 
-,,,..,ol<Jr 

• <il'1'Ml1<1dM 
yfi".cn,o, 

Carlhode 
De,arrolo 

l'\/an ti 
! .N.U-" 

le~dó~O 

ÓrganosDesconcen1rndos 

Estructurtí orgánic;, i'i:liístmdc 
en la Secretaría de /a Contra/orfo 
Genera!, bajó íos siguientes di.ífos: 

Cl<1v1e: ___ _. ____________ , . ._.__· __ 
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