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MTRA. CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓROOVA, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 97 DE LA CONSTITUCIÓN 
POÚllCA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA, 4º, 12 FRACCIÓN XII, 24 
FRACCIÓN XXI, 25 FRACCIONES W YVI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCAÚA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Servicio Profesional de Carrera (SPC) en los servidores públicos, ha sido 
durante muchos años el anhelo que les permita la permanencia en un trabajo estable 
y remunerador; para el servidor público, el tema es la apertura del abanico de sus 
expectativas en lo futuro, para la administración pública, es la manera idónea de 
conservar elementos de gran valor en las tareas del gobierno y con vocación de 
servicio, sobre todo, en aquéllos quienes tienen muchos años laborando para el 
servicio público, y por otra, que la profesionalización es un compromiso ampliamente 
acariciado por los entes públicos. 

Que el objetivo principal del SPC consiste elevar los niveles de eficiencia y eficacia de 
los entes públicos, dejando en claro que la profesionalización es el camino a seguir 
para el desarrollo de los servidores públicos en puestos que, en la normalidad, 
circunstancialmente no los alcanza, por ello, es menester contar con mecanismos que 
no solo avalen permanencia, sino que representen la actualización del conocimiento y 
la profesionalización del servicio, dado que están íntimamente ligados al trabajo 
comprometido de varias generaciones de servidores públicos, quienes han realizado 
una labor extraordinaria para la eficiencia y eficacia de la procuración de la justicia. 

Que la experiencia señala que el SPC va dirigido al personal en puestos directivos y 
de confianza, en tanto que el de Servicio Civil de Carrera es para los puestos de base; 
una situación similar se prevé en la· Ley del Servicio Profesional de Carrera de la 
Administración Pública Federal de México, que se aplica a puestos directivos y de 
confianza, y para los de base se aplica la Ley Federal de Trabajo Burocrático y, en 
Sonora, su similar sería la Ley del Servicio Civi l para el Estado. 

Que, para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, es imprescindible 
lograr que el SPC sea implementado, principalmente entre los servidores públicos de 
las áreas sustantivas para que, la garantía de permanencia, sea una motivación 
profesional y de formación, lo que a la larga, beneficia al servicio a la ciudadanía .. 

Que a nivel nacional y local existe una coincidencia en cuanto a considerar a los 
principios rectores del SPC, ambos tienden a considerar como principios los de: la 
legalidad , la eficiencia, la objetividad , la calidad , la imparcialidad , la equidad y la 
competencia por mérito. 
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Que las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura orgánica 
con policia ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto 
en la ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial. Las reglas y 
procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial, 
serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de 
Justicia. 

Que los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del Ministerio Público 
o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho, serán nombrados 
y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables y se considerarán 
trabajadores de confianza y los efectos de su nombramiento se podrán dar por 
terminados en cualquier momento. 

Que en la propia Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, 
se señala que el servicio de carrera es el conjunto de procesos tendientes a generar 
bases y condiciones para el crecimiento y desarrollo profesional y humano del personal 
de la Fiscalía General, cuya finalidad es la de propiciar la estabilidad basada en el 
rendimiento y el cúmplimiento legal de sus funciones dentro de la Institución así como 
reforzar el compromiso ético, sentido de pertenencia e identidad institucional de dicho 
personal. 

Que de igual forma, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora, refiere que el SPC Ministerial, Pericial y Policial, estará 
a cargo del Instituto de Formación Profesional y se establecerá conforme a lo 
establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora, la Ley Orgánica y el Reglamento; 

Por todo lo anterior y en ejercicio de las facultades conferidas, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO UNICO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases para la 
organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora de conformidad con 
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las leyes, para los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Agentes Ministeriales de 
Investigación Criminal, así como determinar la actuación y coordinación con las 
Unidades Administrativas de la Fiscalía General y demás instancias que intervienen 
en el mismo. 

Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento, se entenderá por: 

Ministerio Público o MP: El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía que 
ejerce las atribuciones constitucionales; 

11. AMIC: El Agente Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía, con 
funciones de seguridad pública, encargado de la función policial de investigación 
y persecución de los delitos bajo el mando y conducción jurídica del Ministerio 
Público; 

111 . Carrera Ministerial: El sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme 
al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de 
reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, 
evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del 
servicio de los Agentes del Ministerio Público; 

IV. Carrera Pericial: Al sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al 
cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de 
reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, 
evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del 
servicio de los/as Peritos/as; 

V. Carrera Policial de Investigación: Al sistema de carácter obligatorio y 
permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los 
procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación 
o baja del servicio de los/as Agentes Ministeriales de Investigación Criminal; 

VI. Centro de Evaluación: al Centro de Evaluación y Control de Confianza del 
Estado de Sonora; 

Vil. Código de Ética: El Código de Ética aprobado y publicado en la página oficial 
de la Fiscalía General. 

VIII. Comisión: La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de 
la Fiscalía General; 
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IX. Fiscal General: A la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Sonora; 

X. Fiscalía General: A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; 

XI. Instituto: Al Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía; 

XII. Ley General: A la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XIII. Ley Orgánica. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora; 

XIV. MP: Agente del Ministerio Público; 

XV. MPA: Agente del Ministerio Público Auxiliar; 

XVI. MPE: Agente del Ministerio Público Especializado; 

XVI I. Perito/a: Es aquella persona profesional o experta en alguna ciencia, técnica u 
oficio, o arte, que auxilia de manera directa al Ministerio Público, en el 
esclarecimiento de delitos del orden común mediante la realización de estudios 
técnicos, científicos especializados, y la emisión de informes, dictámenes y 
requerimientos periciales, según lo dispuesto por la normatividad aplicable; 

XVIII. Personal Sustantivo: Servidores Públicos que ejercen la función de Agentes 
del Ministerio Público, Peritos/as y Agentes Ministeriales de Investigación 
Criminal; 

XIX. Programa Rector de Profesionalización: Al instrumento en el que se 
establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para 
la profesionalización del personal de las Instituciones Policiales e Instituciones 
de Procuración de Justicia, emitido por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública; 

XX. Reglamento de la Ley: El Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía; 

XXI. SPC: El Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía; y 

XXII. Visitaduría: La Visitaduría General de la Fiscalía. 

Artículo 3.- El SPC de la Fiscalía General Jo integran el conjunto de procesos 
tendentes a generar bases y condiciones para el crecimiento y desarrollo profesional 
y humano del personal sustantivo, cuya finalídad es la de propiciar la estabilidad 
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basada en el rendimiento y el cumplimiento legal de sus funciones dentro de la 
Institución, así como reforzar el compromiso ético, sentido de pertenencia e identidad 
institucional. 

El SPC de la Fiscalía General, se sujetará a lo dispuesto en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, la 
Ley Orgánica y su Reglamento, así como del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 4.- El SPC se organizará de conformidad a lo siguiente: 

Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, 
cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas 
etapas que comprende; 

11. Se regirá por los principios de legalidad , objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tendrá como 
objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del 
personal en tareas de Procuración de Justicia; 

111. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, 
actualización, especialización y certificación fomentará que los miembros de 
la Fiscalía General, logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con 
base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo 
aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público; 

IV. Contará con un sistema de rotación del personal; 

V. Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de grados; 

VI. Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de 
justicia y con pleno respeto a los Derechos Humanos; 

VII. Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito 
y la eficiencia en el desempeño de sus funciones; 

VIII. Buscará generar el sentido de pertenencia Institucional; 

IX. Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados 
del personal; y 

X. Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal 
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TÍTULO SEGUNDO 
COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

CAPITULO UNICO 
De la Comisión del SPC 

Artículo 5.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado, será ·el órgano colegiado de carácter 
permanente con plena autonomía en sus funciones, mediante la cual se regularán y 
supervisarán los procesos que conforman al SPC, y coadyuvará en la resolución de 
controversias e imposición de sanciones o medidas disciplinarias que se susciten en 
relación con los procedimientos de Carrera Ministerial, Pericial y Policial de 
Investigación. 

Artículo 6.- La Comisión del SPC de la Fiscalía General estará conformada por: 

Una Presidenta o Presidente, que será la o el Fiscal General, con voz y voto 
de calidad ; 

11. Una o un Secretario Técnico, que será la persona titular del Instituto, con voz 
y voto; 

111. Tres Vocales Técnicos, que serán designados por la o el Fiscal General, 
debiendo ser un alto mando, con voz y voto, por cada perfil de Carrera 
Ministerial , Pericial y Policial de Investigación, que se podrán acompañar por 
una persona servidora pública de carácter operativa, de trayectoria destacada; 
y 

IV. Cuatro Vocales, que serán representantes de las áreas de Oficialía Mayor, 
Visitaduría General, Unidad de Análisis, Monitoreo, Evaluación y Seguimiento 
de Proyectos Especiales, y una persona más que designe el o la Fiscal 
General, quienes contarán con voz y voto. 

Asimismo, se podrá invitar a personas de reconocida trayectoria en materia de 
procuración de justicia, quienes participarán con voz en las reuniones de la Comisión 
del SPC. 

Artículo 7.- Las personas integrantes de la Comisión tendrán voz y voto, y tomarán 
sus acuerdos existiendo cinco votos a favor, respecto de los nueve integrantes con 
capacidad de voto. Se considerará legalmente instalada cuando se reúnan la totalidad 
de sus miembros, encontrándose presente su titular o su suplente. Su organización y 
funcionamiento serán determinadas en los acuerdos relativos. 
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La comisión podrá decretar la creación de subcomisiones para atender temas en 
específico, las cuales tomarán sus acuerdos por mayoría simple. 

Artículo 8.- La Comisión, tendrá las siguientes atribuciones: 

Desarrollar, normar y supervisar el SPC; 

11 . Proponer a la o el Fiscal General, programas específicos y los instrumentos 
jurídicos administrativos necesarios para el desarrollo del SPC; 

111. Proponer las normas necesarias para la regulación de su organización y 
funcionamiento; 

IV. Establecer y difundir las Convocatorias para ingreso o promoción del personal 
sustantivo de carrera ; 

V. Definir y aprobar los procesos de reclutamiento, evaluación y selección de 
personal para los procedimientos de ingreso, reingreso y promoción; 

VI. Aprobar la propuesta que elabore el Instituto para los programas de 
profesionalización para el personal sustantivo del Servicio Profesional ; 

VII . ·Resolver sobre las propuestas de estímulos y reconocimientos del personal 
del SPC; 

VII I. Conocer y resolver, en el respectivo ámbito de competencia, toda controversia 
que se suscite con relación a los procedimientos del SPC y el Régimen 
Disciplinario; 

IX. Participar en el proceso de evaluación del desempeño de las personas 
integrantes del SPC, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable; 

X. Proponer criterios y políticas generales de capacitación, formación , 
actualización, y especialización del personal de carrera; 

XI. Llevar un registro de datos de los integrantes del SPC; 

XII. Instruir a la Visitaduría General la investigación administrativa y la 
determinación de las sanciones previstas por el artículo 96, fracciones 1, 11 y 
111 , en los casos que sean puestos en conocimiento de la Comisión. 
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XIII. Proponer a quien encabece la Fiscalía General la determinación e imposición 
de la sanción de remoción prevista en el artículo 96, fracción IV, de este 
Reglamento, respecto a los casos puestos a consideración por la Visitaduría 
General; 

XIV. Tramitar, sustanciar y dictar resolución en el procedimiento del Recurso de 
Revocación; y 

XV. Las demás que le otorguen las disposiciones reglamentarias del SPC. 

Artículo 9.- La o el Presidente de la Comisión tendrá las facultades siguientes: 

Declarar la constitución e instalación de la Comisión; 

11. Presidir y dirigir las sesiones de la Comisión; 

111. Representar a la Comisión ante cualquier autoridad judicial o administrativa, 
para todos los efectos a que haya lugar; 

IV. ReAdir los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que se 
señale como autoridad responsable a la Comisión; 

V. Acordar las convocatorias a sesiones de la Comisión; 

VI. Contar con voto de calidad en caso de existir empate de votos; y 

VII . Las demás que le otorguen otras disposiciones legales, para el buen 
funcionamiento de la misma. 

Artículo 10.-La o el Secretario Técnico de la Comisión coordinará la operación de los 
procedimientos del SPC, de conformidad con los ordenamientos legales y 
administrativos aplicables y tendrá las facultades siguientes: 

Formular las convocatorias para las sesiones de la Comisión, previo acuerdo 
de su Presidente; 

11 . Integrar los expedientes de los asuntos que deban ser tratados en el seno de 
la Comisión y conservar su archivo; 

111. Participar en las sesiones de la Comisión y levantar las actas de las mismas, 
así como llevar su consecutivo numérico; 
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IV. Elaborar la propuesta de orden del día de los asuntos a tratar en las sesiones; 

V. Elaborar la lista de asistencia de las sesiones de la Comisión; 

VI. Dar trámite a los asuntos de la Comisión; 

VII. Integrar y custodiar los expedientes de los miembros del SPC; 

VIII. Someter a consideración de la Comisión las propuestas relacionadas con el 
SPC; y 

IX. Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables, la o el Presidente de 
la Comisión, así como las que resulten de los acuerdos y resoluciones 
adoptadas en las sesiones de la misma. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS INTEGRANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

CAPITULO! 
Del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial 

Artículo 11.- El SPC Ministerial y Pericial deberá comprender las etapas de ingreso, 
desarrollo y terminación, conforme a lo siguiente: 

El ingreso, comprende los requisitos y procedimientos de reclutamiento, 
selección, formación y certificación inicial, así como registro; 

11. El desarrollo, incluye los requisitos y procedimientos de formación continua y 
especializada, de actualización y de alta dirección, de las evaluaciones para la 
permanencia y del desempeño, de desarrollo y promoción, de otorgamiento de 
estímulos y reconocimientos, de rotación de personal , de reingreso, de 
certificación, de régimen disciplinario y de sanciones para los miembros del 
Servicio Profesional; y 

111. La terminación, implica como causas ordinarias la renuncia, la muerte o 
incapacidad permanente para el desempeño de las funciones y la jubilación; 
las extraordinarias, abarcarán la separación por el incumplimiento de los 
requisitos de ingreso y permanencia, y la remoción por incurrir en causas de 
responsabilidad con motivo del encargo; así como los procedimientos y 
recursos de inconformidad que procedan, ajustándose a lo establecido por las 
leyes y demás normatividad aplicable. 
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Artículo 12.- La Carrera Ministerial dentro de la Fiscalía General, comprende las 
siguientes categorías: 

Agente del Ministerio Público Especializado (MPE); 

11. Agente del Ministerio Público (MP); y 

111. Agente del Ministerio Público Auxil iar (MPA); 

Artículo 13.- La Carrera Pericial dentro de la Fiscalía General, comprende las siguientes 
categorías: 

Perito Coordinador; 

11. PeritoA; 

111. Perito B; 

IV. Perito C; y 

v. Perito Técnico. 

CAPITULOII 
Del Servicio Profesional de Carrera del Agente Ministerial de Investigación 

Criminal 

Artículo 14.- La Carrera Policial es el método de carácter obligatorio y permanente, 
conforme al cual se establecen los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, así como 
la separación o baja del servicio de los integrantes de la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal. 

Artículo 15.- Los fines de la carrera policial son los siguientes: 

Garantizar el desarrollo Institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con 
base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones 
para los integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; 

11. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de la 
Agencia Ministerial de Investigación Criminal; 

10 
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111. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, mediante la 
motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones, que 
permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de 
los integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; 

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los 
integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y asegurar la 
lealtad Institucional en la prestación de los servicios, a través del Instituto de 
Formación Profesional de la Fiscalía General; y 

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General y su Reglamento. 

Artículo 16.- La Carrera Policial de Investigación comprende las siguientes categorías, 
niveles y jerarquías, conforme a lo establecido por el Reglamento de la Ley Orgánica: 

Inspector con nombramiento de Jefe de Grupo; 

11. Agente Oficial Investigador con nombramiento de Agente Ministerial de 
Investigación Criminal; y 

111. Agente Sub Oficial Investigador con nombramiento de Agente Ministerial de 
Investigación Criminal B. 

CAPITULOIU 
De los Derechos y Obligaciones de los ln1egrantes del Servicio Profesional de Carrera 

Artículo17.- Con independencia de lo señalado en los demás ordenamientos 
aplicables, los integrantes del SPC, tendrán los siguientes derechos: 

Tener estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las 
condiciones que prevén la Ley Orgánica, este Reglamento y demás 
disposiciones normativas aplicables. 

11. Recibir el nombramiento que lo acredite como miembro del SPC; 

111. Participar en las actividades de profesionalización, conforme a los planes y 
programas de profesionalización, así como en aquellas que se acuerden con 
otras instituciones académicas, y de seguridad, nacionales y del extranjero, 
que tengan relación con sus funciones, sin perder sus derechos y antigüedad; 

IV. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, de conformidad con 
el presupuesto de la Fiscalía General y demás normas aplicables; 
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V. Ascender a una categoría, jerarquía o grado superior cuando haya cumplido 
con los requisitos de desarrollo y promoción, de conformidad con el 
presupuesto de la Fiscalía General y demás normas aplicables; 

VI. Recibir capacitación continua y especializada para el mejor desempeño de sus 
funciones; 

VII. Gozar de las prestaciones que establece la Constitución , la Ley General del 
Sistema, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y demás disposiciones 
aplicables; 

VII I. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus subalternos y superiores 
jerárquicos; 

IX. Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costo alguno; 

X. Recibir atención médica psicológica necesaria para restablecer su integridad 
física o psicológica, cuando fueren afectadas en cumplimiento de su deber; 

XI. Gozar de los beneficios que establezca el procedimiento de separación; 

XII. Gozar de permisos y licencias en términos de las disposiciones aplicables; y 

XIII . Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 18.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad , eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes del SPC se sujetarán a las siguientes 
obligaciones: 

Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 
jurídico y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
tratados internacionales de los que México sea parte; 

11. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su 
función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; 

111. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 
víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes 
y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 
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XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de 
las Instituciones, dentro o fuera del servicio; 

XXVII. No permitir que personas ajenas a la Fiscalía General realicen actos 
inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá 
hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio; 

XXVIII. Resguardar y preservar en buen estado el material, equipo y, en su caso, el 
armamento y municiones que se les asigne con motivo de sus funciones, y 
entregarlo cuando les sea requerido de conformidad con la normatividad de la 
materia; y 

XXIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 19.- Son también obligaciones del AMIC, además de las señaladas en el 
artículo anterior, las siguientes: 

Registrar los datos de las actividades e investigaciones que realice, conforme 
a las disposiciones aplicables; 

11. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada , en el 
cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su 
análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por 
otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes 
correspondientes; 

111. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y 
persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o 
desastres; 

IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 

V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial, en los términos 
de las disposiciones aplicables; 

VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan 
sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, 
realizándolas conforme a derecho; 

VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo 
superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la 
línea de mando; 
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VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, 
asi como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se 
le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en 
el desempeño del servicio; 

X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o 
juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el 
desempeño de funciones o en casos de flagrancia ; y 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

CAPfTULOr.J 
Del Proceso de Planeación y Control de Recursos Humanos 

Artículo 20.- La Planeación permite determinar las necesidades cuantitativas y 
cualitativas que requieran el personal sustantivo de la Fiscalía General, para el 
eficiente ejercicio de sus funciones. 

Artículo 21.- La Planeación tiene como objeto establecer, programar y coordinar los 
diversos procedimientos de reclutamiento, selección, formación , ingreso, 
profesionalización, evaluación y certificación para la permanencia, desarrollo y 
promoción, estímulos y condecoraciones, sistema disciplinario y terminación de las 
relaciones laborales de los integrantes del SPC. 

Artículo 22.- El proceso de planeación comprenderá la ruta profesional del personal 
sustantivo desde que ingrese a la misma hasta su separación, en el que se fomentará 
su sentido de pertenencia a la institución y en el que conserve la categoría, jerarquía 
o grado que vaya obteniendo a fin de infundirle certeza y certidumbre. 

Artículo 23.- Los titulares o responsables de las áreas del personal sustantivo, junto 
con Oficialía Mayor y el Instituto de Formación Profesional , se coordinarán de acuerdo 
a los criterios emitidos por la Comisión, para mantener actualizada la información 
relativa a estructura orgánica administrativa, categorías, niveles, jerarquías, manuales 
de organización, de procedimientos, catálogo de puestos y sus perfiles. 

Artículo 24. La Comisión, establecerá el procedimiento de planeación para el eficiente 
ejercicio del Servicio Profesional. En éste, se implementarán 'los diversos métodos, 
con el objeto de mantener en línea toda la información relativa a cada uno de ellos. 
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TÍTULO CUARTO 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

CAPITULO! 
Del Proceso de Ingreso 

Artículo 25.- El ingreso es el procedimiento de integración de los aspirantes 
seleccionados a la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General, el cual 
comprende las secciones siguientes: 

De los requisitos de ingreso; 

11. Convocatoria; 

111. Reclutamiento; 

IV. Selección; 

V. Formación Inicial; 

VI. Nombramiento ; 

VII. Certificación de Control de Confianza; 

VIII. Plan Individual de Carrera; y 

IX. Reingreso. 

Artículo 26.- Para ingresar al SPC Ministerial, iniciando como MPA se requiere: 

Ser de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Contar con título de licenciatura en derecho, expedido y registrado legalmente, 
con la correspondiente cédula profesional; 

11 1. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 

IV. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia 
irrevocable como responsable de un delito doloso; 

V. No estar suspendido/a ni haber sido destituido/a o inhabilitado/a por resolución 
finne como servidor público; 
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VI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; 

VII. Aprobar el curso de ingreso, fonnación inicial o básica que establezcan las leyes 
de la materia; 

VIII. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las 
disposiciones aplicables; y 

IX. No ser ministro o ministra de culto religioso. 

Para ingresar al SPC como MP, además de los requisitos anteriores, deberá contar con 
veintiocho años de edad cumplidos y con experiencia profesional de por lo menos tres 
años al día de su nombramiento. 

Por su parte, para ingresar al SPC como MPE, además de los requisitos para ser MP, 
deberá contar con cinco años de experiencia como MP. 

Artículo 27.- Para ingresar al SPC como Perito/a, deberán cumplir, cuando menos, con 
los requisitos siguientes: 

Ser de nacionalidad mexicana y en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la 
enseñanza técnica, superior o equivalente; 

111. Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que le 
faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar 
plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba 
dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o 
cédula profesional para su ejercicio; 

IV. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 

V. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes 
de la materia; 

VI. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado/a por sentencia 
irrevocable por delito doloso; 

VII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme 
como servidor público; 
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VIII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; y 

IX. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza. 

Artículo 28.- Para ingresar al SPC como AMIC, deberán cumplir, cuando menos, con los 
requisitos siguientes: 

Ser de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 

11. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 
irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto/a o vinculado/aa proceso penal; 

111. En su caso, tener acreditado el Servicio Milttar Nacional; 

IV. Contar con estudios de enseñanza superior o equivalente; 

V. Aprobar el curso de fonnación inicial; 

VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que 
exijan las disposiciones aplicables; 

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 

VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; 

IX. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso 
de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 
similares; 

X. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución finne 
como servidor público; 

XI. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que 
deriven de la misma; y 

XII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 29.- Son requisitos de pennanencia de todos los integrantes del SPC de la 
Fiscalía General de Justicia, los siguientes: 

Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio; 

11. Cumplir con los programas de profesionalización que establezcan las 
disposiciones aplicables; 

111. Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables; 

IV. Cumplir las órdenes de rotación; 

V. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas; y 

VI. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 30.- Además de los anteriores, son requisitos de permanencia de los Agentes 
Ministeriales de Investigación Criminal, los siguientes: 

Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 
irrevocable por delito doloso; 

11. Mantener actualizado su Certificado Único Policial, en los términos de las 
disposiciones aplicables; 

111. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones 
aplicables; 

IV. Aprobar las evaluaciones del desempeño; 

V. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme 
a las disposiciones aplicables; 

VI. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares; 

VII. Someterse a exámenes periódicos para comprobar la ausencia de alcoholismo; 

VIII . Someterse a exámenes periódicos para comprobar el no uso de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
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IX. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días 
consecutivos o de cinco días discontinuos dentro de un término de treinta días; 
y 

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 31.- Los integrantes del SPC de la Fiscalía General de Justicia deberán 
someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de desempeño 
con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable. 

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los 
mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en 
procedimientos admin istrativos o judiciales, y se mantendrán en reserva en los términos 
de las disposiciones aplicables. 

SECCIONI 
De la Convocatoria 

Artículo 32.- Cuando exista una plaza vacante o de nueva creación de Agente del 
Ministerio Público, Perito o Agente Ministerial de Investigación Criminal, la Comisión en 
coordinación con el Instituto, así como con la Dirección de Comunicación Social y la 
Coordinación Estatal de Tecnologías de la Información y la Comunicación, emitirá 
convocatoria pública y abierta dirigida a toda persona aspirante que desee ingresar al 
SPC mediante publicación en medios de comunicación masiva, tanto impresos como 
electrónicos en el Estado, así como en la página electrónica de la Fiscalía General, sus 
instalaciones, lugares públicos y sitios comunes en donde concurran posibles 
interesados. 

Artículo 33.- La convocatoria deberá contener los siguientes aspectos: 

La categoría de vacantes sujetas a reclutamiento, así corno el perfil que deberá 
cubrir el aspirante; 

11. Precisar los requisitos que deberán cumplir los aspirantes; 

111. Indicar la documentación necesaria que deben presentar, así como lugar, fecha 
y hora para la recepción de documentos requeridos ; 

IV. Establecer las etapas del proceso de reclutamiento; 

V. Determinar fecha del fallo relacionado con los requisitos del reclutamiento, y las 
evaluaciones que se vayan a aplicar; 
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VI. Especificar los aspectos a evaluar; 

VII. Delimitar el valor que en su caso representen las evaluaciones puntuables; 

VIII . Establecer la manera de cómo se darán a conocer los resultados del 
procedimiento; 

IX. Expresar los requisrtos, condiciones, duración de la formación inicial y demás 
características de la misma; 

X. Mencionar que se evitará toda discriminación por razón de género, relig ión, 
estado civil, origen étnico o condición social, o cualquier otra que viole el principio 
de igualdad de oportunidades, para quienes cumplan con los requisitos de la 
convocatoria. Los requisitos del perfil del puesto, en ningún caso constituyen 
discriminación alguna; 

XI. Establecer que quien acredite los requisitos y evaluaciones durante el 
procedimiento de reclutamiento, selección, así como la formación inicial, podrá 
formar parte del Servicio Profesional, considerando que la designación de 
personal es facultad exclusiva de la persona füular de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado; · 

XII. Señalar que la calidad de solicitante o aspirante, incluido a quienes concluyan 
o acrediten el curso de Formación Inicial, no establece relación laboral o 
vínculo alguno con la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues representa 
únicamente la posibilidad de participar en el proceso de reclutamiento, 
selección y formación , siempre y cuando cubra satisfactoriamente todo el 
proceso y obtenga la aprobación del curso de Formación Inicial en los términos 
de la presente convocatoria; 

XIII. Especificar que el sueldo a percibir por la plaza vacante o promovida, será el 
autorizado por Oficialía Mayor de la Fiscalía General, para el cargo en cuestión; 

XIV. Enunciar que los resultados del procedimiento son inirnpugnables y no admiten 
recurso alguno; y 

XV. Señalar que la Comisión resolverá lo no previsto en la convocatoria. 

SECCIONII 
Del Reclutamiento 

Artículo 34.- El reclutamiento es el procedimiento para seleccionar aspirantes idóneos 
que cumplan con los requisitos para ocupar una plaza vacante o de nueva creación, a 
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través del cual se verifica el cumplimiento de los términos, requisrtos y condiciones 
estipuladas en la Convocatoria. 

Artículo 35.- Los aspirantes a formar parte de la estructura de la Fiscalía General, como 
integrantes del SPC, deberán presentar como mínimo en original y copia, la siguiente 
documentación: 

Acta de nacimiento; 

11. Credencial para votar vigente; 

111. Comprobante de domicilio actual; 

IV. Documentación que acredite la experiencia laboral y conocimientos en el ámbito 
de procuración de justicia; 

V. Registro Federal de Contribuyentes: 

VI. Título y cédula profesional, o en su caso, constancia que acredite el grado de 
estudios o formación técnica requerida, expedida por la autoridad educativa 
correspondiente: 

VII. En el caso de los aspirantes del género masculino, la Cartilla del Servicio Militar 
liberada; 

VIII. Cartas de recomendación, acompañada de credencial para votar vigente de la 
persona que la expide; 

IX. Acreditar mediante documento expedido por autoridad competente, no contar 
con sentencia condenatoria firme por la comisión de un deltto doloso; 

X. Constancia de no inhabilitación; 

XI. Certificado médico de buena salud, expedida por institución pública; 

XI l. Curricular vitae actualizado; 

XIII. Carta de exposición de motivos; 

XIV. Clave Única del Registro de Población (CURP); 
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XV. Solicitud de inscripción y carta compromiso conforme a los formatos 
proporcionados por el Instituto; 

XVI. Licencia para conducir vehículo; 

XVII. Fotografías en color, formato infantil , sin retoque y recientes; y 

XVIII. Los demás que señale la Comisión. 

Artículo 36.- El Instituto, recibirá y cotejará la documentación presentada por el aspirante 
para el registro correspondiente, con base en el cumplimiento de los requisitos 
indispensables establecidos en la convocatoria. 

Artículo 37.- La Comisión, aprobará las determinaciones del resultado del reclutamiento 
de los aspirantes al SPC que el Instituto integre con base en los parámetros que haya 
delimitado en la convocatoria. Asimismo, dará a conocer a los aspirantes los resultados, 
con el objeto de determinar el grupo de aceptados en el procedimiento y que deberán 
presentar las evaluaciones para la selección. 

SECCIONlft 
De la Selección 

Artículo 38.- El procedimiento de selección consiste en elegir, de entre los aspirantes 
que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil requerido para ingresar 
a la Fiscalía, incluyendo las evaluaciones de control de confianza. 

Artículo 39.- En lo relativo a los resultados de las evaluaciones, la Comisión fijará los 
criterios y normas a seguir. 

Artículo 40.- El Centro de Evaluación es el organismo público desconcentrado, 
encargado de aplicar una evaluación integral que arrojará un resultado único e indivisible 
para determinar la certificación en materia de control de confianza de los aspirantes. 

Artículo 41.- Solo podrán ingresar a la formación inicial los aspirantes seleccionados, 
que hubiesen aprobado las evaluaciones de competencia profesional, de control de 
confianza y las demás que establezca la Comisión en la convocatoria para el ingreso, de 
acuerdo a los requerimientos institucionales. 
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SECCIONW 
De la Formación Inicial 

Artículo 42.-. La formación inicial tiene como objeto lograr la preparación de los 
aspirantes a ingresar al SPC, a través de métodos educativos, dirigidos a la adquisición 
de conocimientos básicos, el desarrollo de habilidades y aptitudes, que en congruencia 
con el perfil de puesto garanticen que su actuación se encuentre apegada a los principios 
establecidos en la Constitución, 

Artículo 43.- Las personas que hayan resultado seleccionadas conforme al 
procedimiento establecido en la convocatoria, ingresarán al curso de formación inicial , el 
cual se organizará acorde a lo que marca el Programa Rector de Profesionalización para 
las instituciones de seguridad pública. 

Artículo 44.- El Instituto gestionará la validación de los programas de formación inicial 
cada vez que se impartan, ante la instancia del Secretariado Ejecutivo de Seguridad 
Pública, de conformidad con lo establecido en el Programa Rector de Profesionalización. 

Artículo 45.- A todo aspirante que concluya satisfactoriamente el curso de Formación 
Inicial se le otorgará el certificado de estudios que acredite el plan y programa de 
estudios respectivo. 

SECCIONV 
Del Nombramiento 

Artículo 46.- Los expedientes de los aspirantes serán puestos a consideración de la 
Comisión y la persona titular de la Fiscalía General, y aquellos que hayan sido 
aprobados y seleccionados para ingresar al SPC de la Fiscalía General, serán 
remitidos a Oficialía Mayor, para iniciar los trámites de contratación de personal, 
conforme a la disponibilidad presupuesta! y las necesidades de la institución. 

Una vez contratado el personal, la Oficialía Mayor elaborará los nombramientos, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, los cuales deberán ser emitidos por la 
persona titular de la Fiscalía General. 

La terminación de los efectos del nombramiento, quedará de acuerdo a lo establecido 
en el Capítulo X del Títu lo Cuarto de este Reglamento. 

CAPITULOII 
Certificación de Control de Confianza 

Artículo 47.- La certificación de Control de Confianza es el proceso mediante el cual 
los integrantes de la Fiscalía Genéral se someten a las evaluaciones periódicas 
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establecidas por el Centro de Evaluación, con la finalidad de comprobar el 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en 
los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia 

Artículo 48.- Las personas aspirantes a ingresar al SPC de la Fiscalía General, 
deberán contar con dicho certificado y su registro correspondiente, de conformidad con 
lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás 
normatividad aplicable, previo a su ingreso a la institución. 

Artículo 49.- El Centro de Evaluación emitirá el certificado correspondiente a quien 
acredite los requisitos de ingreso, conforme a las disposiciones emitidas por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación. 

La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en la 
1 nstitución. 

Artículo 50.- La Fiscalía General a través de la Comisión, podrá solicitar la cancelación 
del certificado del personal sustantivo, por las siguientes causas: 

Por la terminación ordinaria del servicio a que se refiere el presente 
Ordenamiento; 

11. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de 
ingreso o permanencia a que se refiere el presente Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; 

111. Al ser removidos de su cargo; 

IV. Por no obtener la revalidación de su Certificado; y 

V. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 51.- La Fiscalía General a través de la Comisión deberá hacer la anotación 
respectiva de cancelación del certificado en el Registro Nacional y Estatal 
correspondiente. 

Artículo 52.- La renovación del certificado será requisito indispensable para la 
permanencia en la Fiscalía por parte del personal del SPC. 

Artículo 53.- La vigencia de la renovación de la certificación y registro será 
determinada por el Centro de Evaluación, atendiendo a las disposiciones emitidas por 
el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 
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CAPfTULOIII 
Del Plan Individual de Carrera 

Artículo 54.- El plan individual de carrera, deberá comprender la ruta profesional 
desde el ingreso de la persona servidora pública perteneciente al SPC, hasta su 
separación, mediante procesos homologados e interrelacionados en los que se 
fomentará su sentido de pertenencia a ésta, conservando la categoría y jerarquía que 
vaya obteniendo, a fin de originar certeza y certidumbre en el SPC. 

Articulo 55.- Una vez concluidos todos los procedimientos que comprenden el proceso 
de ingreso, se deberá elaborar un plan individual de carrera a persona servidora 
pública perteneciente al SPC. 

El plan individual de carrera comprende: 

Los cursos de capacitación que debe tomar por año; 

11. Los procesos de certificación de habilidades en los que se encuei:itre 
registrada , y la certificación obtenida, conforme a las disposiciones aplicables; 

111. La fecha de las evaluaciones del desernpeño; 

IV. Las fechas de las evaluaciones de competencias básicas, en su caso; 

V. Las fechas de evaluaciones de control de confianza; 

VI. Los estímulos, reconocimientos y recompensas a las que se haya hecho 
acreedor; y 

VII. Las sanciones que, en su caso, se le hayan aplicado, con base en el régimen 
disciplinario. 

CAPfTULON 
Del Reingreso 

Artículo 56.- Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y 
en su caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, 
siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los 
requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad 
administrativa o penal, local o federal. 

Artículo 57.- Para los efectos de reingreso a la Fiscalía General, únicamente serán 
considerados aquellos elementos que acrediten que la causa de su baja fue por renuncia 
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voluntaria, debiendo al efecto cubrir los requisitos de ingreso contemplados en el 
presente Reglamento. 

Artículo 58.- La persona interesada en reingresar a un puesto sustantivo en la Fiscalía 
General, deberá presentar una carta solicitud a la persona titular de la Fiscalía General, 
a efecto de que se dé vista a la Comisión, con la carta de exposición de motivos, 
anexando la documentación para acreditar los requisitos de ingreso. 

Artículo 59.- La solicitud de reingreso se turnará a Oficialía Mayor para practicar una 
investigación respecto de los antecedentes del aspirante, en los que se apreciarán 
aspectos como la experiencia de la persona candidata, los estímulos, reconocimientos y 
capacitación que, en su caso, haya recibido, las sanciones que le hayan sido impuestas 
y el número de años que haya estado fuera de servicio. Asimismo, será obligatorio 
consultar los Registros Nacional y Estatal del Personal de Seguridad Pública. 

Artículo 60.- La Comisión determinará sobre la procedencia de la solicitud, tomando 
en consideración lo anterior, así como la disponibilidad presupuesta! y las necesidades 
de la institución. 

CAPfTULOV 
Del Proceso de la Pennanencia y Desarrollo 

Artículo 61 .- La permanencia y desarrollo es el procedimiento por el cual el personal 
sustantivo del SPC, con base en su formación continua, evaluaciones y cumplimiento 
constante de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, adquiere 
estabilidad en el cargo. 

Artículo 62.- La profesionalización del personal sustantivo de la Fiscalía General, tendrá 
por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo 
integral de sus elementos ampliando la capacidad de respuesta de la Institución a los 
requerimientos y necesidades de la sociedad. 

Artículo 63.- La Formación Continua es el proceso para desarrollar al máximo las 
competencias de los integrantes del SPC, en temas de procuración de justicia, el cual 
comprende las etapas de: 

Actualización. Proceso permanente que permite al personal asegurar, 
mantener y perfeccionar el dominio de conocimientos y habilidades para sus 
funciones y responsabilidades. Posibilita su desarrollo en el SPC, al permitirle 
ascender en los niveles jerárquicos de acuerdo con el área operativa en la que 
presta sus servicios; 
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11. Especialización. Proceso de aprendizaje en campos de conocimiento 
particulares, que sean requeridos conforme al área de responsabilidad , 
destrezas y habilidades precisas o especificas de los elementos; y 

111. Alta dirección. Conjunto de programas educativos de alto nivel teórico, 
metodológico y técnico, orientado a la preparación y desarrollo de competencias, 
capacidades y habilidades para la planeación, dirección, ejecución, 
administración y evaluación de los recursos y medios que sustentan las 
funciones y actividades de las Instituciones de Seguridad Pública. 

Artículo 64.- El Instituto de Formación Profesional será el encargado de organizar los 
programas de formación continua, en apego a lo que marca el Programa Rector de 
Profesionalización, por lo que también se encargará de realizar los respectivos trámites 
de validación y verificación de programas ante la instancia correspondiente del 
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. 

Asimismo, para los programas de formación continua, se podrán proponer programas de 
capacitación que se consideren prioritarios en los temas de procuración de justicia y del 
Sistema de Justicia Penal, con una carga mínima de 20 horas, siempre y cuando cumplan 
con los lineamientos establecidos y sean debidamente validados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 65.- El personal sustantivo tendrá la obligación de participar en los programas 
de capacitación, actualización, especialización y profesionalización, así como asistir a 
seminarios, reuniones de trabajo y conferencias que señale el Instituto, para mejorar su 
nivel de preparación, capacidad y mantener la modernización del servicio y el 
permanente profesionalismo de la Institución. 

Artículo 66.- El Instituto llevará un registro de los servidores públicos del SPC de la 
Fiscalía General que participen en los programas de formación continua. 

CAPmJLOVI 
De la Evaluación del Desempeño y Evaluación de Competencias 

Artículo 67.- Los procesos de evaluación tendrán por objeto verificar de manera 
periódica que la persona integrante del SPC cumple con los requisitos para el 
desempeño de sus funciones y metas asignadas, así como acreditar que cuenta con las 
aptitudes y habilidades acordes a su perfil de puesto; éstas comprenderán: 

l. · Evaluación del Desempeño; y 
11. Evaluación de Competencias. 
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Artículo 68.- Todos los procedimientos de evaluación serán supervisados por el Comité 
del SPC y, a través del Instituto, se integrará una base de datos con los resultados de los 
elementos evaluados. 

Para la aplicación de las evaluaciones, se podrán celebrar convenios y acuerdos con 
dependencias o instituciones competentes en cada materia, a fin de fortalecer contenidos 
especializados, metodologías y parámetros de medición, acorde a cada perfil por 
competencia. 

SECCIONI 
De la Evaluación Del Desempeño 

Artículo 69.- La Evaluación del Desempeño es el método mediante el cual se miden, en 
forma individual y/o grupal, los aspectos cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de 
objetivos y metas institucionales, así como la disciplina que rige su actuación y respeto a 
los derechos humanos. La evaluación del desempeño no sólo debe entenderse como un 
requisito de permanencia, sino también como una herramienta que permite identificar las 
áreas de oportunidad de los integrantes para su promoción, así como contribuir al diseño 
e implementación de las directrices de crecimiento y desarrollo profesional de los 
mismos. 

Artículo 70.- La Evaluación del Desempeño para Agentes del Ministerio Público y 
Peritos, será determinada con base en la normatividad establecida por la Fiscalía 
General, así como bajo los criterios y lineamientos que establezca la Comisión del SPC, 
por lo que su aplicación y seguimiento se llevará a cabo a través del Instituto, en 
coordinación con las unidades administrativas involucradas. 

Artículo 71.- La Evaluación del Desempeño para los Agentes Ministeriales de 
Investigación Criminal, se realizará conforme a lo establecido en el Programa Rector de 
Profesionalización y su respectivo Manual, el cual señala el proceso a seguir, los actores, 
el manejo y registro de la información, la vigencia, así como los instrumentos de 
evaluación siguientes: 

Respeto a los Principios; 

11. Disciplina Administrativa; 

111. Disciplina Operativa; 

IV. Productividad; y 

V. Evaluación Académica. 
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SECCIONII 
De la Evaluación de Competencias 

Artículo 72.- La Evaluación de Competencias es el proceso de recolección, 
procesamiento y valoración de infomiación, orientado a detem,inar en qué medida el 
personal del SPC cuenta con las habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos en 
una o varias competencias relativas a sus funciones, con base en los perfiles de puesto 
y referentes nomiativos de desempeño, por lo que se deberán establecer acciones de 
capacitación y evaluación acorde a cada perfil. 

Artículo 73.- La Evaluación de Competencias para Agentes del Ministerio Público y 
Peritos, será detemiinada con base en la nomiatividad establecida por la Fiscalía 
General, así como bajo los criterios y lineamientos que establezca la Comisión del SPC, 
por lo que su aplicación y seguimiento se llevará a cabo a través del Instituto, en 
coordinación con las unidades administrativas involucradas. 

Artículo 74.- La Capacitación y Evaluación de Competencias Básicas para la Función 
de Policia de Investigación, se realizará conforme a lo establecido en el Programa Rector 
de Profesionalización y su respectivo Manual, el cual señala el procedimiento a seguir y 
define los instrumentos de evaluación de las siguientes competencias: 

Acondicionamiento Físico; 

11. Amiamento y Tiro Policial; 

111. Conducción de Vehículos Policiales y Operación de Equipos de 
Radiocomunicación; 

IV. Detención y Conducción de Personas; 

V. Investigación Policial; 

VI. Uso de la Fuerza y Legítima Defensa; y 

VII. Sistema Penal Acusatorio. 

CAPITULOVI 
De los Estímulos 

Artículo 75.- Los estímulos son mecanismos encaminados a reconocer los méritos 
alcanzados por las personas servidoras públicas, cuyo objetivo es motivar una mayor 
productividad, eficiencia y calidad en los servicios que brinda la instancia de procuración 
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de justicia, permitiendo a la vez que estos incentivos repercutan en un beneficio que 
motive la perseverancia en quienes se hagan acreedores a ellos. 

El concepto de incentivo se traduce en el mecanismo para inducir y motivar al personal 
del SPC, al mejoramiento personal y superación profesional continua, en aras de 
alcanzar mejores resultados cualitativos y cuantitativos en labores inherentes a la 
procuración de justicia; en este contexto, es congruente para la Fiscalía el ofrecer y 
regular incentivos que incrementen la eficacia y eficiencia del servicio que se presta a la 
sociedad, haciéndolo a través de estímulos, reconocimientos y recompensas que se 
otorguen a las personas servidoras públicas que destaquen en sus respectivas áreas y 
se hagan merecedores de ellas. 

Artículo 76.- Los estímulos que podrán otorgarse en el marco del presente acuerdo 
consistirán en: 

Reconocimiento por escrito; 

11. Reconocimiento en ceremonia pública; 

111. Incentivo económico; y 

IV. Cualquiera de otra naturaleza que detemiine la Comisión para el otorgamiento 
de estímulos. 

Artículo 77.- Se considerará elegible para la obtención de los estímulos cualquier 
servidor público referidos en este Reglamento, que en el ejercicio de sus funciones 
aportan sus labores, aptitudes y conocimientos jurídicos, científicos y policiales 
encaminados a una pronta y eficaz procuración de justicia, por lo tanto realice acciones 
extraordinarias, relevantes, excepcionales, sobresalientes o detemiinantes para la 
resolución de carpetas de investigación, ejecución de órdenes de aprehensión, 
descubrimiento de evidencia o realice cualqu ier otra aportación o diligencia que resulte 
de tal trascendencia que pemiita la conclusión de casos de alto impacto o relevancia 
social. 

De igual fomia para quienes con sus elevados índices de productividad, innovaciones y 
aportaciones creativas contribuyan al fortalecimiento de las áreas sustantivas y 
administrativas de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Artículo 78.- Las personas titulares de las áreas sustantivas y administrativas podrán 
acudir a las personas titulares de la Fiscalía General, Vicefiscalías y Oficialía Mayor, a 
proponer a los candidatos seleccionados para el otorgamiento de cualquiera de los 
estímulos establecidos en este Reglamento. 
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Para tal efecto, deberán presentar un escrito en el que indique el nombre de la o el 
servidor público propuesto, el área donde desempeña su trabajo y una descripción de los 
méritos que a su juicio le hagan merecedor de los estímulos del caso, documentando la 
solicitud con datos estadísticos, de resultados e información que justifique el desempeño 
y el tipo de mérito que se proponga. Para el caso de los titulares de las áreas sustantivas 
será su superior jerárquico. 

Artículo 79.- Recibida la propuesta, se turnará a la Comisión del SPC. 

Las decisiones de la Comisión deberán contar con mayoría de votos para la emisión de 
un dictamen sobre la procedencia de la solicitud y, en su caso, el estímulo a entregar. 

Lo anterior sin demérito de la atribución de cada integrante de la Comisión de proponer 
a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado para 
recibir algún estímulo de los previstos en este Reglamento. 

Artículo 80.- Los estímulos serán otorgados a las personas servidoras públicas 
seleccionados de manera excepcional en función de la disponibilidad presupuesta! con 
que cuente la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo tanto, no constituyen un 
ingreso fijo o una prestación, regular ni permanente, toda vez que su otorgamiento se 
encuentra sujeto a requisitos y condiciones que puedan variar de acuerdo al desempeño 
y resultados de los servidores públicos durante un periodo determinado, así como de las 
disponibilidades presupuestales. 

Artículo 81.-. Los estímulos que se entregarán a las personas servidoras públicas de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado en el ejercicio de sus funciones, podrán basarse 
en el: 

Mérito al Valor.- En el desempeño de sus funciones, la persona servidora 
pública se ha enfrentado a situaciones de gran riesgo que han puesto en peligro 
su vida, la de sus compañeros y las de los ciudadanos, mismas que superó e 
incluso a costa de su propia vida. Sus acciones suponen un acto de heroísmo 
en el que logró vencer sus temores o dudas intrínsecas al ser humanos y actúa 
con decisión y firmeza, lo que es digno de reconocerse por la Fiscalía General 
de Justicia del Estado y la sociedad; 

11. Mérito a la Excelencia.- En el desempeño de sus funciones, la persona 
servidora pública ha participado en la resolución de situaciones de alto impacto 
para la sociedad sonorense, en asuntos cuya resolución ha sido fundamental 
para la estabilidad del estado de derecho y la procuración de justicia en los que 
la persona servidora pública ha logrado resultados profesionales sobresalientes 
en el desempeño de sus actividades; 
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111. Mérito al Desempeño Destacado.- En el desempeño de sus funciones, la 
persona servidora pública ha tenido resultados destacados y diferenciados al 
resto del personal, su participación ha sido fundamental en la resolución de 
casos, se trata de un nivel que la o el servidor público consigue alcanzar 
resultados de impacto de acuerdo a su destreza y a su esfuerzo destacados; 

IV. Mérito a la Productividad.- En el desempeño de sus funciones, la persona 
servidora pública se caracteriza por alcanzar una cantidad de resultados elevada 
y superior a la de sus compañeros, lo que da cuenta de su compromiso y 
responsabilidad para con la institución y la sociedad sonorense; y 

V. Mérito a la Innovación y Aportación Creativa.- En el desempeño de sus 
funciones, la persona servidora pública ha realizado innovaciones y aportaciones 
creativas relevantes que contribuyan al fortalecimiento de las áreas sustantivas 
y administrativas de la Fiscalía General de Justicia del Estado para ofrecer 
mejores servicios a la sociedad sonorense. · 

CAPITULO VII 
De la Promoción 

Artículo 82.- La promoción tiene por objetivo permitir al personal del SPC, la posibilidad 
de ocupar plazas vacantes o de nueva creación, de mayor responsabilidad, nivel de 
remuneración, categoría y jerarquía inmediata superior. 

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando 
exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediato. 

Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante 
la expedición del nombramiento correspondiente. 

Artículo 83.- Los titulares de las áreas sustantivas de la Fiscalía, que cuenten con 
personal del SPC, tendrán la obligación y la responsabilidad de hacer saber a la 
Comisión, las necesidades a cubrir de las plazas vacantes o de nueva creación. La 
Comisión, previo estudio de la solicitud, resolverá sobre la emisión de la convocatoria 
para la promoción. 

La Comisión procederá a fijar una Convocatoria en lugar visible en los centros de trabajo 
de la Unidad Administrativa donde se produzca la vacante, mediante la cual se convocará 
expresamente el personal del SPC que apliquen derechos a fin de ocupar la vacante. 

La convocatoria a la que se refiere el párrafo anterior deberá contener lo siguiente: 

Nombre de la persona que ocupaba la vacante; 
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11 . Motivo y fecha de la vacante; 

111. Tipo de carrera en el SPC y puesto; 

IV. Clave de la plaza; 

V. Salario correspondiente a la plaza; 

VI. Adscripción del trabajador que originó la vacante; 

VII . Requisitos y perfil necesario para el desempeño en el puesto; 

VIII. Calificación mínima exigible para el ascenso; 

IX. El plazo para aplicar derechos; y 

X. Los documentos que deban acompañarse a cada aplicación, incluido el 
comprobante por quien se crea con derechos en la unidad administrativa donde 
se presentó la vacante. 

Tendrán derecho a participar en la convocatoria los trabajadores que dentro de la carrera 
del SPC se desempeñen en un puesto inmediato inferior dentro de la unidad 
administrativa donde se genere la vacante, que cubran los requisitos y el perfil necesario 
para el desempeño del puesto y que tengan la calificación exigida. 

Transcurrido el plazo concedido en la convocatoria, la Comisión revisará las aplicaciones 
y determinará quienes reúnen los requisrtos de la convocatoria y eliminará a quienes no 
los reúnan. 

La Comisión analizará los derechos de los concursantes aceptados tomando en cuenta 
aspectos relacionados con el perfil de puesto, capacrtación, desarrollo, evaluaciones del 
desempeño, puntualidad y asistencia, y emitirá el dictamen de asignación de la plaza 
enviándolo a Oficialía Mayor para el trámite correspondiente. 

Si nadie hubiere efectuado la aplicación de derechos dentro del plazo concedido, o en el 
caso de que todos los aspirantes hubieran sido eliminados, la Comisión declarará 
desierto el concurso y procederá a la asignación de la plaza considerando a los 
aspirantes que se encuentren mejor calificados que hayan cubierto el proceso de 
convocatoria señalado en la Sección I del Capítulo I del Título Cuarto de este 
Reglamento. 

La Comisión fijará en lugar visible de la unidad administrativa donde se generó el proceso 
de promoción, copia del dictamen emttido para conocimiento de todos los interesados y 
se levantará constancia de dicha publicación, el personal del SPC que considere 

35 

~ 
COPIA 

Secretqría Boletín Oficial y ~ ..... ---.:-...... , de Gobierno I Archivo del Estado 

lesionados sus derechos podrán inconformarse ante la Comisión, aportando las pruebas 
de su dicho o señalar, en su caso, el lugar en que puedan obtenerse, siempre y cuando 
sean dentro de la propia Fiscalía General. 

Las inconformidades serán resueltas por la Comisión dentro de un término de quince 
días hábiles, el fallo tendrá efecto de resolución definitiva. 

CAPITULO IX 
De las Licencias, Pennisos y Comisiones 

Artículo 84.- La licencia es la autorización por escrito que se otorga a un integrante 
del SPC, para que se ausente temporalmente de la Fiscalía, por un período cierto, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

Artículo 85.- El permiso es la autorización por escrito que el superior jerárquico, bajo 
su responsabilidad , siempre y cuando existan razones justificadas, podrá otorgar a un 
integrante del SPC para ausentarse de sus funciones, con goce de sueldo, por un 
término no mayor de nueve días hábiles al año, siempre y cuando no sean más de tres 
días en un mes. 

Artículo 86.- La comisión es la instrucción que, por oficio, el superior jerárquico da a 
un integrante del SPC, para que cumpla una actividad específica, por tiempo 
determinado, en un lugar diverso al de su adscripción o de su centro de trabajo. 

Artículo 87.- En el SPC, se le otorgará permiso de patern idad de cinco días laborables 
con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de 
igual manera en el caso de la adopción de un infante. 

Los días de permiso señalados en este artículo no serán acumulables con los citados 
en el artículo 85 anterior. 

CAPITULO X 
De la Tenninación y Disciplina 

Artículo 88.- La terminación es el acto mediante el cual la Fiscalía, da por concluida 
la relación laboral, cesando los efectos del nombramiento entre la institución y el 
elemento de manera definitiva dentro del SPC. 

Artículo 89.- La terminación del SPC de la Fiscalía General, será: 

Ordinaria, que comprende: 
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a. Renuncia; 
b. Incapacidad Permanente en el desempeño del servicio; 
c. Jubilación; y 
d. Muerte. 

11. Extraordinaria, que comprende: 

a) Remoción, por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su 
encargo; 

b) Separación, por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia; 
c) Haber sido inhabilitado por resolución emitida por el Órgano Interno de Control 

o de la Visitaduría de la Fiscalía General o por el Tribunal de Justicia 
Administrativa; y 

d) No obtenga la renovación de la certificación que emite el Centro de Evaluación. 

Artículo 90.- El régimen disciplinario es el procedimiento que regula las sanciones y 
medidas disciplinarias, así como los procedimientos para su aplicación a los 
integrantes del SPC, que transgredan los principios de actuación establecidos en el 
artículo 21 de la Constitución, la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley 
General, la Ley Orgánica, el Reglamento de la Ley Orgánica, la Ley Estatal de 
Responsabilidades, el Código de Ética y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 91.-Tiene como objeto asegurar que la conducta del personal del SPC, se 
sujete a las disposiciones legales según corresponda, al cumplimiento de las órdenes 
que se les dicten y a los conceptos del honor, la justicia y la ética. 

Artículo 92.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por Normas Éticas 
la conducta que todo miembro del Ministerio Público, de la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal y Servicios Periciales deben observar en el desempeño de sus 
actividades, a fin de cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y de las leyes que de ella emanan y al mismo tiempo enaltecer los principios que rigen a 
la Institución. 

Artículo 93.- Los miembros del Ministerio Público, Agencia Ministerial de Investigación 
Criminal y Servicios Periciales antepondrán a su interés personal la lealtad a su País, al 
Estado de Sonora y a las Instituciones, debiendo abstenerse de realizar actos en 
detrimento de estos valores; para tal efecto, deberán mantener y preservar un alto 
concepto del honor, la dignidad y la reputación profesional y personal. 

Artículo 94.- Además de las anteriores disposiciones los elementos de la Agencia 
Ministerial de Investigación Criminal deberán observar las Normas de Disciplina 
contenidas en el Reglamento de la Ley Orgánica. 
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Artículo 95.- Los miembros de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal deberán 
tener un alto sentido del deber y de la subordinación, así como conocer dentro del marco 
jurídico que les es aplicable, el límite de sus atribuciones. 

Artículo 96.- La Visitaduría General estará facultada para la investigación, sustanciación, 
aplicación de sanciones o medidas disciplinarias por incumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere este Reglamento, conforme a las reglas establecidas en la Ley General, 
en relación con la Ley Orgánica y su Reglamento, sin perjuicio a otras responsabilidades 
a que haya lugar, serán: 

Amonestación Privada; 

11 . Amonestación Pública; 

111 . Suspensión hasta por quince días sin goce de sueldo; o 

IV. Terminación de los efectos del nombramiento en los términos de los artículos 88 
y 89 de este Reglamento. 

Artículo 97.- La sustanciación de las sanciones previstas en las fracciones 1, 11 y 111, del 
artículo 96 del presente Reglamento, será facultad discrecional de la Visitaduría General. 

En el caso de determinarse, durante la Investigación realizada por la Visitad u ría General, 
la existencia de los supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 96 de este 
Reglamento, se pondrá en conocimiento de la Comisión, y ésta a su vez a quien 
encabece la Fiscalía General para determinar respecto al proceso de terminación laboral, 
conforme a los términos dispuestos por la Ley Orgánica. 

Dichas sanciones o medidas disciplinarias se impondrán tomando en cuenta los 
elementos siguientes: 

La gravedad de la responsabi lidad en que se incurra; 

11. El nivel jerárquico, historial laboral del infractor y la antigüedad en el servicio; 

111. Las circunstancias y medios de ejecución de la infracción o conducta atribuida; 
y 

IV. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento 
de obligaciones en su caso. 
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CAPITULO XI 
Del Recurso de Revocación 

Artículo 98.- En contra de las resoluciones de terminación de las relaciones laborales o 
de las sanciones o medidas disciplinarias que se impongan al integrante del SPC, se 
podrán interponer y tramitar ante la autoridad que las emitió, el recurso de revocación, 
que se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación de la resolución recurrida, conforme lo establece la Ley Estatal de 
Responsabilidades y el presente Reglamento, cuyo procedimiento se regirá por las 
mismas disposiciones. 

Artículo 99.- El escrito mediante el cual se presente el recurso deberá cumplir lo 
siguiente: 

Presentarse ante la autoridad que emitió la resolución impugnada; 

11. Nombre completo y firma autógrafa del recurrente, así como el domicilio para oír 
y recibir notificaciones en la ciudad sede de la autoridad que resolverá y las 
personas autorizadas para tal efecto; 

111. Mencionar la resolución que se recurre y la fecha en que se le notificó, 
acompañando copias de la misma y de la notificación correspondiente; 

IV. Expresar los agravios que le causa; 

V. Ofrecer y acompañar las pruebas que estime pertinentes, en los términos de la 
Ley Estatal de Responsabilidades; 

VI. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Comisión dictará resolución dentro 
de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo 
no mayor de setenta y dos h~ras; y 

/!, 
VII. Contra las resoluciones que se emitan no procederá recurso alguno. 

Artículo 1 OO.- El recurso se tendrá por nó interpuesto y se desechará cuando se presente 
fuera del plazo legal, carezca dé firma autógrafa del promovente o éste no cumpla los 
requisitos legales establecidqs ~~ la Ley Estatal de Responsabilidades. 

' \ ~ ' 

1, 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno,~el Estado. 

("'1"" 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Las y los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Agentes 
Ministeriales de Investigación Criminal, que se encuentren laborando en la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, deberán adherirse a las disposiciones reglamentarias del 
SPC Ministerial, Policial y Pericial previstas en el presente instrumento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las y los servidores públicos que obtengan el certificado de 
control de confianza y cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia que se 
establecen en este Reglamento, serán homologados al servicio de carrera, en las ramas 
ministerial, policial y pericial según corresponda, en la jerarquía y grado, así como 
antigüedad y derechos que resulten aplicables. 

ARTÍCULO CUARTO.- El SPC de la Fiscalía General de Justicia, deberá de 
implementarse en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia 
del presente Reglamento. 

ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y 
Justicia, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, como el órgano colegiado de 
carácter permanente con plena autonomía en sus funciones, deberá de quedar 
formalmente instalada en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de la publicación 
de este Reglamento. 

En el Acta de Instalación de la Comisión se emitirán las reglas para el desarrollo de 
los trabajos a realizar. 

ARTÍCULO SEXTO.- En todo lo no previsto, o en la interpretación de este ordenamiento, 
se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y su 
Reglamento. 

Se expide el presente Reglamento, en la residencia oficial de la Fiscal General de Justicia 
del Estado, en Hermosillo, Sonora, a los do~días del mes de septiembre de dos mil 
veintiuno. 
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'9 SALl¿!) INSABI 

CONVENIO: PSP-E023-2021·S0NORA·26 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
EN LO SUCESIVO "EL PROGRAMA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO 
DE SALUD PARA EL BIENESTAR, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
"INSABI", REPRESENTADO POR EL MTRO. JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL DR. JUAN JOSÉ MAZÓN 
RAM ÍREZ, COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE 
SALUD, Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, AL QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL C.P. RAÚL 
NAVARRO GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y DEL C.P. 
ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD 
PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, A 
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL 
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l . La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o, 

párrafo cuarto, el derecho humano que toda persona tiene en nuestro país a la 

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

el acceso a los servicios de salud, así como un sistema de salud para el bienestar, con 

el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 

de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad soc ia l. 

2. En términos de lo seña lado en las fracciones I y 11 del artículo 2o de la Ley General de 

Salud, ordenamiento reglamentario del referido derecho humano, forman parte de 

las finalidades del derecho a la protección de la salud, el bienestar físico y mental de 

la persona, para contribui r al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la 

pro longación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

3. Conforme a lo señalado en el apartado 11. Política Social del Plan Nacional d 

Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 

2019, al abordarse el tema de salud para toda la población, el Gobierno Federal 

realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los 

habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, 

haciéndose énfasis en que la atención se brindará de conformidad con los principios 

de participación socia l, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, 

trato no discriminatorio, digno y humano, para lo cual se impulsaría la creac ión del 

"INSABI", a través del cual, el Gobierno Federal realizará las acciones necesarias para 

garantizar que hacia el 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir 

atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el sumin istro de medicamentos y 

materiales de curación y los exámenes clínicos. 

4. El Programa Sectorial de Salud 2020-2024, publicado el 17 de agosto de 2020 en el 

Diario Oficia l de la Federación, que parte de la necesidad de d isponer de un sistema 

único, público, gratuito y equitativo de salud que garantice el acceso efectivo de toda 
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la población a servicios de sa lud de calidad; entre sus objetivos prioritarios establece 

(i) garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con 

seguridad social y, el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como 

exámenes médicos y suministro de medicamentos incluidos en el Compendio 

Nacional de Insumos para la Salud, y (ii) incrementa r la capacidad humana y de 

infraestructura en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, 

especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación para corresponder a 

las prioridades de salud bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva 
de derechos. 

S. En este contexto, dentro de "EL PROGRAMA" se prevén como objetivos en lo que 

tiene intervención el "INSABI", los relativos a (i) servicios de atención médica 

dirigidos a las personas sin seguridad social que asisten al primer nivel de atención 

médica, y (ii) acciones para la prestación de los servicios de atención médica dirigidos 

a las personas sin seguridad social que asisten al primer nivel de atención médica, 

respecto de los cuales, se plantea la intervención del "INSABI". Para el cumplimiento 

de los mismos es condición necesaria propiciar en las regiones de alta y muy alta 

marg inación, así como en las zonas de atención prioritaria a que se refiere el Decreto 

por el que se formu la la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 

2021, publicado el 30 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, 

exista el personal de salud necesario para garantizar que las personas sin seguridad 

social que se encuentran en las mismas, tengan un acceso efectivo a la prestación 
de los servicios de sa lud que requieren. 

DECLARACIONES 

l. El "INSABI" declara que: 

1.1. De conformidad con los artículos 90 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos; lo, párrafo tercero, 3o, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de 
la Admin ist ración Pública Federal y 77 bis 35 de la Ley General de Salud es un 
Organismo Descentral izado de la Administración Pública Federal sectorizado 
en la Secretaría de Salud, cuyo objeto es proveer y garantizar la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a 
las personas sin seguridad socia l, así como impulsar, en coordinación con la 
Secretaría de Salud en su ca lidad de órgano rector, acciones orientadas a 
lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas 
del Sistema Nacional de Salud. 

1.2. De conformidad con el artículo 77 bis 35, fracción II de la Ley General de Salud, 
t iene entre sus funciones celebrar y proponer convenios y demás 
instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración con las instituciones 
de salud públicas, entidades federat ivas y municipios, para aseg urar el 
cumplimiento de su objeto. 

1.3. El Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguila r, en su carácter de Director General, 
cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente 
Convenio de Colaboración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
77 bis 35 B, fracción 11 y 77 bis 35 G, párrafo segundo de la Ley General de Sa lud 
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y 22 fracción I y 59, fracción I de la Ley Federa l de las Entidades Paraestatales, 
quien acredita su cargo con copia del nombram iento respectivo. ANEXO A. 

1.4. Participa en la celebrac ión del presente instrumento juríd ico, en asistencia 
del Director General de "INSABI", el Dr. Juan José Mazón Ramírez, 
Coordinador de Reclutamiento y Distribución del Personal de Salud, en virtud 
de las atribuciones que se le confieren en e l artículo Trigésimo noveno del 
Estatuto Orgánico del Instituto de Salud para el Bienestar, quien acredita su 
cargo con copia del nombramiento respect ivo. ANEXO B. 

1.5. Para los efectos legales relacionados con este Convenio de Colaboración, 
señala como domicilio el ubicado en calle Gustavo E. Campa número 54, 
colonia Guadalupe lnn, Demarcación Territ orial Alvaro Obregón, Ciudad de 
México. C.P. 01020. 

11 . "LA ENTIDAD" declara que: 

11.1. Que en términos de los artículos 40, 42, fracción 1, 43 y 116 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, y 21 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, es un Estado Libre y Soberano integrante 
de la Federación. 

11.2. La Secretaría de Hacienda, es una Dependencia de la Administración Pública 
Estatal de conformidad con lo establecido en los artículos 22, fracción 11 y 24 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

11.3. El C.P. Raúl Navarro Gallegos, en su caráct er de Secretario de Hacienda, 
suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los 
artícu los 9, 11, 12, 15, 22 fracción 11, y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, y artícu los 5 y 6 fracciones XVIII, XXXVI II y LXXXIV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; cargo que acredita con 
nombramiento de fecha 13 de septiembre de 2015, expedido por la Licenciada 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estacfo 
Libre y Soberano de Sonora. ANEXO C. 

11.4. La Secretaría de Salud Pública, es una Dependencia de la Administración 
Pública Estatal, de conformidad con lo establecido en los artículos 22, fracción 
V, y 28 de la de la Ley Orgánica del Poder Ejecut ivo del Estado de Sonora. 

11.5. El C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri, Secretario de Salud Pública, comparece 
a la suscripción del presente instrumento de conformidad con los artículos 9, 
11, 12, 15 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 
artículos 4, fracción 11, 6, fracción 11 y 9 fracción I de la Ley No. 269 que crea los 
Servicios de Salud de Sonora, misma normatividad que le confiere el carácter 
de Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora; quien acredita su 
cargo mediante nombramiento de fecha 11 de enero de 2018, otorgado por la + 
Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. ANEXO D. 

11.6. Los Servicios de Sa lud de Sonora es un Organismo Públ ico Descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el 
art ículo 1° de la Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora, publicado en el 
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1997, perteneciente a la Administración Pública Paraestatal, con facultades 
para convenir y obliga rse en los términos de lo dispuesto en la ley de su 
creación; 

11.7. Para efectos del presente Convenio los Servicios de Salud de Sonora tiene el 
carácter de Unidad Ejecutora. 

11.8. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a t ravés del 
presente instrumento jurídico son contribuir, en el marco de "EL 
PROGRAMA", a garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación 
gratuita de servicios de salud correspondientes al primer y segundo niveles 
de atención, dirigidos a las personas sin seguridad social que se encuentran 
en condiciones de alta y muy alta marginación y/o zonas de atención 
prioritaria, a través del forta lec imiento de las redes de servic ios de salud 
mediante la contratac ión de personal de salud requerido para tal fin. E 
implementar las acciones que permitan coord inar su participación con el 
Ejecutivo Federal, en términos del artículo 77 bis 5, apartado B, de la Ley 
General de Salud. 

11.9. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de 
Colaboración señala como su domicil io el ubicado en Comonfort y Paseo del 
Canal, Edificio Sonora, Ala Norte del Centro de Gobierno de Hermosillo, 
Sonora, México. 

Una vez expuesto lo anterior, y en virtud de que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecut ivo Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración 
de los subsidios y transferencias con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2021; los cuales se ejercerán conforme a las disposiciones generales 
aplicables, están de acuerdo en celebrar el presente Convenio de Colaboración en 
materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de 
subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes a "EL PROGRAMA", conforme 
a las estipulaciones que se contienen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Colaboración t iene por objeto establecer 
los compromisos a que se sujetarán "LAS PARTES" para que el "INSABI" transfiera a "LA 
ENTIDAD" recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios, a efecto de 
que esta última, en el marco de "EL PROGRAMA" y con la fina lidad de contribui r a 
garantizar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de 
salud correspondientes al primer y segundo niveles de atención, dirigidos a las personas 
sin seguridad social que se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación, 
y/o zonas de atención prioritaria a través del fortalecimiento de las redes de servic ios de 
salud, los destine a la contratación de personal de salud requerido para tal fin. 

Para efectos de lo anterior, el ejercicio, comprobación y control de los recursos 
presupuestarios federa les que se t ransfieran en virtud del presente instrumento jurídico, 
se real izarán de conform idad con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenda ria, la Ley de Discipl ina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, y en las estipu laciones de este Convenio de Colaboración. 
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SEGUNDA. TRANSFERENCIA. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de 
Colaboración, el "INSABI" transferirá a "LA ENTIDAD", en una ministración, recursos 
presupuestarios federales con el carácter de subsid ios hasta por la cant idad de 
$38,000,000.00 {treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.), conforme al capítulo 
de gasto y partida que se señalan en el Anexo 1 del presente Convenio de Colaboración 

Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo anterior serán 
t ransferidos por el "INSABI" a "LA ENTIDAD", dentro del periodo que para ta l efecto se 
precisa en el Anexo 1 del presente Convenio de Colaboración. 

Para los efectos anteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, "LA ENTIDAD", a través de su Secretaría de Hacienda, 
deberá abrir, en forma previa a la radicación de los recursos, una cuenta bancaria 
productiva, única y específica para este Convenio de Colaboración, en la institución 
bancaria que determine, con la finalidad que dichos recursos y sus rendimientos 
financieros estén debidamente identificados. 

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaria de Hacienda 
ésta se obliga a ministrarlos íntegramente junto con los rendimientos financieros que se 
generen, dentro de los cinco (5) días hábi les siguientes a su recepción, a los Servicios de 
Salud de Sonora, que tendrá el carácter de Unidad Ejecutora para efectos del presente 
Convenio de Colaboración. 

La Unidad Ejecutora, deberá informar al "INSABI", a través de la Unidad de la 
Coordinación Nacional Médi.ca, dentro de los cinco (S) días hábiles siguientes a aquél en 
que concluya el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la recepción de los recursos 
transferidos, seña lando el monto y fecha de la misma, así como el importe de los 
rendimientos financieros generados que le hayan sido m inistrados. Para efecto de que la 
Unidad Ejecutora pueda verificar el cumplimiento de esta obligación, el "INSABI" le dará 
aviso de la transferencia de recursos que realice a la Secretaría de Hacienda de "LA 
ENTIDAD". En caso de advertirse algún incumplim iento a lo anterior, el "INSABI" lo 
informará a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función 
Pública y al órgano de control interno estatal, para los efectos legales y administrativos 
que procedan. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la Unidad Ejecutora deberá, 
previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, abrir 
una cuenta bancaria productiva, única y específica para la recepción, ejercicio, 
comprobación y cierre presupuestario de los recursos referidos, a fin que éstos y sus 
rendimientos financieros estén en todo momento debidamente identificados. 

La no ministración de estos recursos y sus rendimientos fi nancieros por parte de la 
Secretaría de Hacienda a la Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo cuarto 
de esta cláusula, se considerará incumplimiento de este instrumento j urídico, por lo que 
de actualizarse d icho supuesto, el "INSABI" podrá sol ic ita r que se reintegren a la 
Tesorería de la Federación los recursos transferidos, así como los rendimientos 
financieros generados, obligándose "LA ENTIDAD" a rea liza r dicho reintegro dentro de 
los quince días naturales siguientes a la fecha en que sea requerida para tal efecto. 

La Secretaría de Hacienda, y la Unidad Ejecutora, deberán remitir al "INSABI" la 
documentación correspondiente a la apertura de las cuentas a que se refiere esta 
cláusula, en la que se especifique que el dest ino final de los recursos que se transfieran 
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en virtud del presente Convenio de Colaboración, es para el desarrollo de las acciones que 
corresponden a "EL PROGRAMA". 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los términos de este 
Convenio de Colaboración no pierden su carácter federal, por lo que en su asignación y 
ejercicio y comprobación deberán observarse las disposiciones jurídicas federales 
aplicables. 

Asimismo, se acuerda que el monto de los recursos presupuestarios federales 
transferidos en virtud del presente Convenio de Colaboración no es susceptible de 
presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo que no implica el compromiso de 
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo 
Federal, para complementar cua lquier otro gasto administrativo o de operación 
vinculado con el objeto del mismo. 

Los recursos presupuestarios federales que el "INSABI" se compromete a t ransferí r a "LA 
ENTIDAD" en virtud del presente Convenio de Colaboración, estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de conformidad 
con las disposiciones ju rídicas apl icables. 

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES. Para asegurar 
la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, 
"LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente: 

El "INSABI", por conducto de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, dentro 
del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última 
implemente para tal fin , verificará (i) el cumplimiento del objetivo, metas e 
indicadores a que se refiere la cláusula Cuarta de este Convenio de Colaboración, 
y (ii) que los recursos presupuestarios federales señalados en su cláusula Segunda 
sean destinados únicamente para cumplir el objeto del presente instrumento 
jurídico, de conformidad con sus Anexos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así como con el Manual 
de Comprobación que establezca el "INSABI", sin perj uicio de las atribuciones que 
en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federa l. 

11. Las acciones de verificación de la aplicación de los recursos que el "INSABI" realice 
en los términos estipulados en el presente instrumento jurídico, no implicará en 
modo alguno que éste pueda participar en los procesos de aplicación de los 
mismos, en virtud de lo cual deberá abstenerse de intervenir en el procedimiento 
de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que 
formalice la Unidad Ejecutora para cumplir con el objeto de este instrumento 
jurídico, así como de interferir de forma alguna en el procedí miento y mecanismo 
de supervisión externo que defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los 
recursos presupuestarios destinados a su ejecución y demás actividades que se 
real icen para el cumpl imiento de las condiciones técnicas, económicas, de 
tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD". 

111. El "INSABI", a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, considerando 
su disponibilidad de recursos humanos y presupuestaria, podrá pract ica r visitas 
de supervisión y verificación, a efecto de observar la correcta aplicación y 
seguimiento de los recursos federales transferidos para la operación y objeto del 
"PROGRAMA", y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
instrumento jurídico, incluyendo la presentación de los informes que deba rendir 
"LA ENTIDAD" en los términos previstos en el presente instrumento jurídico. Los 
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resultados derivados de las visitas de supervisión y verificación, se notifica rán a la 
Unidad Ejecutora para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la Unidad Ejecutora estará 
obligada a otorgar al "INSABI", a través de su personal que designe; todas las 
facilidades que resulten necesarias. 

IV. Para los efectos de las acciones de supervisión y verificación referidas en las 
fracciones I y 111 de la presente cláusula, "LA ENTIDAD" al rendir los informes del 
ejercicio presupuestario, de conformidad con el Manual de Comprobación que 
emita el "INSABI", deberá exhibir en medio electrónico la documentación 
escaneada de su original que sustente la correcta aplicación de los recursos a que 
se refiere la cláusula Segunda del presente instrumento jurídico. 

V. El "INSABI", a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, podrá en 
todo momento verificar en coordinación con "LA ENTIDAD" la documentación 
que permita observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales 
transferidos a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos financieros generados y 
podrá solicitar a esta última que exhiba el original de los documentos que 
justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos. 

VI. En caso de presentarse (i) la falta de comprobación de los recursos 
presupuestarios federales t ransferidos a "LA ENTIDAD", así como de sus 
rendimientos financieros o, (ii) no sean ejercidos en los términos estipu lados en el 
presente Convenio de Colaboración, el "INSABI" podrá solicitar a "LA ENTIDAD" 
su reintegro a la Tesorería de la Federación. En estos supuestos, "LA ENTIDAD" 
estará obligada a efectuar dicho reintegro dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que el "INSABI" se lo requiera. 

CUARTA. OBJETIVO, METAS E INDICADORES. Los recursos a que se refiere la Cláusula 
Segunda del presente Convenio de Colaboración tendrán los objetivos, metas e 
indicadores que a continuación se mencionan: 

OBJETIVO: los recursos que se transfieran a "LA ENTIDAD" en virtud del presente 
Convenio de Colaboración deberán destinarse a la contratación de personal para el 
forta lecimiento de la prestación de servicios de sa lud, con la finalidad de contribuir a 
garantizar el acceso efectivo y la continu idad en la prestación de servicios de sa lud, 
correspondientes al primer y segundo niveles de atención, dirigidos a las personas sin 
seguridad social que se encuentran en condiciones de alta o muy alta marginación y/o 
zonas de atención prioritaria. 

Para efectos de lo anterior, se deberán atende r los criterios siguientes· 

a. Las contrataciones que se efectúen se realizarán por honorarios asimilados a 
sa larios y deberán estar dentro de las categorías siguientes: 

• Médico General; 

• Médico Especialista; 

• Terapeuta de rehabilítación física; 
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• Terapeuta de lenguaje; 

• Oficial o despachador de farmacia; 

• Psicólogo; 

, Nutricionista; 

• Enfermera General, y 

• Auxiliar de Enfermería. 

b. Las referidas contrataciones deberán efectuarse para apoyar a establecimientos 
que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

• Establecimientos de sa lud fijos de primer nivel de atención médica que 
acrediten que atienden a población en condiciones de alta o muy alta 
marginación y sin acceso a seguridad social laboral y/o zonas de atención 
prioritaria; 

• Centros Regiona les de Desarrollo Infanti l y Estimu lación Temprana, u 

• Hospitales Integrales Comunitarios y Generales que acrediten la atención a 
población en condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a 
seguridad social laboral y/o zonas de atención prioritaria. 

META: Aplicación de los recursos conforme a los Anexos 3, 4 y 6 del presente instrumento 
ju rídico. 

INDICADORES: En el Anexo 3 del presente instrumento jurídico se describen los 
indicadores relacionados con el fortalecimiento de los establecimientos de salud 
apoyados por el "PROGRAMA", que se encuentren a cargo de "LA ENTIDAD". 

QU INTA. APLICACIÓN. Los recursos presupuestarios federales a que alude la Cláusula 
Segunda de este instrumento jurídico serán destinados por "LA ENTIDAD" en forma 
exclusiva para cubrir las necesidades determinadas por "LA ENTIDAD", conforme a la 
plantilla de personal y tabulador que se descríben en su Anexos 6, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. En virtud de lo anterior, 
podrán contemplar aquellas contrataciones efectuadas por la entidad a partir del 1 de 
enero de 2021, siempre que estas queden comprendidas en la plantilla de personal y 
tabulador contenidos en el Anexo 6 de este instrumento jurídico. Dichos recursos no 
podrán destinarse a conceptos de gasto y montos distintos a los previstos en el Anexo 6 
de este inst rumento jurídico. 
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CONVEN 10: PSP-E023-202l·SONORA·26 
Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en vi rtud del presente 
Convenio de Colaboración se devengarán conforme a lo establecido en el articu lo 175 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; se 
regist rarán por "LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas ap licables y se rend irán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su 
carácter federal. 

La Unidad Ejecutóra podrá ejercer los recu rsos no ejercidos por vacancia, así como los 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria p roductiva, única y específica 
en la que haya recibido los recursos presupuestarios federales objeto del presente 
instrumento juríd ico, exclusivamente cuando cuente para ello con autorización del 
"INSABI", a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, emitida a más tardar 
el 15 de octubre de 2021, en cuyo caso deberá modificarse, por única ocasión, el Anexo 6 
de este instrumento juríd ico, siempre que la Unidad Ejecutora cuente a la fecha de 
solicitud de modificación con un avance de comprobación al menos del ochenta por 
ciento. 

"LA ENTIDAD" presentará un reporte de los rend imientos financieros que generen los 
recursos presupuesta rios fede rales transfer idos en vi rtud del presente inst rumento 
juríd ico, conforme al Anexo 5 de este Conven io de Colaboración. 

El seguimiento del ejercicio de los recursos presupuestarios federa les transferidos en 
virtud del presente instrumento, así como de los rendimientos financieros que éstos 
generen deberá hacerse conforme con los Anexos 2 y 7 de este Convenio de 
Colaborac ión. 

Los remanentes de los recu rsos presupuest arios federales t ransferidos a "LA ENTIDAD". 
junto con los rendimientos financieros generados o los rem anentes de éstos, según 
corresponda, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, al cierre del 
ejercicio fiscal, en los térm inos del art iculo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. debiendo informarlo a "EL INSABI", por conducto 
de la Unidad de Coord inación Nacional Médica, de manera escrita y con los documentos 
soportes correspondientes 

SEXTA. CASTOS ADMINISTRATIVOS. Los gastos administrativos y demás erogaciones no 
previstas en el Anexo 6 del presente instru mento jurídico, deberán ser rea lizados por "LA 
ENTIDAD" con cargo a sus recursos propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD". Adiciona lmente a los compromisos 
establecidos en otras cláusulas del presente Convenio de Colaboración, "LA ENTIDAD" 
se obliga a: 

1. Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del 
gasto públ ico federal, obligándose, en consecuencia, a dar aviso a las instancias 
competentes, respecto de cualquier anomalía detectada. 

11. Garantizar en todo momento, a t ravés de la Unidad Ejecutora, que las contrataciones 
que efectúe en cumplimiento del objeto del presente Convenio de Colaboración, cumplan 
con las disposiciones jurídicas aplicable. 

111 . Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que 
proporcione para el cu m plimiento de los com promisos establecidos en el presente 
instrumento jurídico, pa rticularmente. de aq uélla generada con mot ivo de la aplicación, 
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seguimiento, cont rol, rend ición de cuentas y transparencia de los recursos 
presupuestarios federales transferidos, en términos de las d isposiciones j urídicas 
aplicables. 

IV. Aplica r los recursos federa les t ransferidos y sus rendimient os financieros conforme a 1 

objet ivo, meta e ind icadores previstos en el presente instrum ento jurídico. 

V. Remiti r por conducto de la Unidad Ejecutora al "INSABI", a través de la Unidad de 
Coordinación Nacional Médica, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles 
posteriores a la recepción de la t ransferencia de los recu rsos presupuestarios federales 
referidos en la cláusula Segunda del presente Convenio de Colaborac ión, los 
comprobantes que acred iten la recepción de dicha transferencia, conforme a la 
normativa aplicable. La documentación comproba toria a que se refie re éste párrafo, 
deberá remitirse en archivo electrónico con el Comprobante Fiscal Digita l por Internet 
(CFDI). 

Así m ism o, la Unidad Ejecutora deberá remit ir al "INSABI", a t ravés de la Unidad de 
Coord inación Nacional Médica, en un plazo no m ayor a treinta (30) días hábiles 
posteriores a la recepc ión de la m inist ración realizada por parte de la Secreta ría de 
Hacienda, el comprobante que acredite la recepción de la m inist ración, conforme a la 
normativa aplicable. 

VI . Integ rar la información financiera relat iva a los recursos federa les t ransferidos para la 
ejecución del objeto del presente Convenio de Colaboración, en los términos previst os en 
el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamen tal. 

VII. Rendir al "INSABI", por conducto de la Unidad Ejecutora, los informes (i) del ejercicio 
del gasto de manera mensua l, dentro de los primeros quince días sigu ientes al inic io de 
mes que se reporta; (ii) de cierre del ejercicio, dentro de los (30) días siguientes a que 
ocurra el m ismo, conforme a los Anexos 2, 4, 5 y 7 de este Convenio de Colaboración, 
respectivam ente, y (i ii)los demás que determine el "INSABI". 

VIII. Verificar, a través de la Unidad Ejecutora, que la documentación comprobatoria del 
gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio de Colaboración, 
cumpla con los requisitos fiscales estab lecidos en las disposiciones federales aplicables, 
entre otros, aquéllos que determinan los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, los que deberán expedirse a nombre de la Unidad Ejecutora. Conforme a lo 
anterior, d icha documentación deberá cont ar con el archivo elect rónico CFDI 
correspondiente, salvo en los casos de excepción previstos por las leyes aplicables, en los 
que se deberán atender las disposiciones especiales para su comprobación. En tal virtud, 
la Unidad Ejecutora deberá remitir al "INSABI", a través de la Unidad de Coord inación 
Nacional Médica, el archivo electrón ico con la Verificación de Comprobantes Fisca les 
Digita les por Internet, emit ido por el Servicio de Administración Tributa ria (SAT). 

En consecuencia, la autenticidad de la documentación just ificatoria y comprobatoria de 
los recursos federales erogados, será responsabilidad de la Unidad Ejecutora. 

IX. Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora, la document ación 
justifica toria y comprobatoria origina l que sustente la erogación de los recursos 
presupuestarios federales transferidos en virtud del presente Convenio de Colaboración, 
obligándose a exhibirla en cua lquier momento que le sea requerida por "EL INSABI" y, 
en su caso por los órganos fiscaliza dores competentes. además de proporcionar la 
info rmación adic ional que estos últimos le requieran. 
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X. Cancelar, conforme a lo señalado en la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la documentación justificatoria y comprobatoria de los 
recursos presupuestarios federales transferidos en vi rt ud del presente Convenio de 
Colaboración, con la leyenda 'Operado con recursos presupuestarios federales del 
programa E023 'Atención a la Salud' del ejercicio fiscal 2021". 

XI. Reportar al "INSABI", a través de la Unidad de Coordinación Nacional Médica, y dar 
seguimiento mensual, por conducto de la Unidad Ejecutora, dentro de los primeros 
quince (15) días del mes siguiente, el avance en el cumplimiento de objetivos, metas e 
indicadores yel resultado de las acciones que lleve a cabo, de conformidad con el Manual 
de Comprobación que al efecto emita el "INSABI". 

XII. Realizar bajo su responsabilidad, a través de la Unidad Ejecutora, los t rámites para la 
contratación del personal que se requiera para la operación del "PROGRAMA", de 
conformidad con lo señalado en la cláusula Cuarta de este instrumento jurídico y en su 
Anexo 6. 

XIII. Mantener actualizada la información relativa al cumpl imiento del objetivo, metas e 
indicadores para los que se destinen los recursos presupuestarios federales transferidos 

XIV. Proporcionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la información y 
documentación que el "INSABI" le sol icite en las visitas de supervisión y verificación que 
este último opte por rea lizar, para observar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que los recursos federales 
transferidos con motivo del m ismo, sean destinados únicamente para el cumpl imiento 
de su objeto. 

XV. Establecer, con base en el seguimiento de los resu ltados de las evaluaciones 
realizadas, medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los 
que se destinen los recursos presupuestarios federales transferidos. 

XVI. Informar sobre la suscripción de este Convenio de Colaboración a los órganos de 
contro l y de fisca lización de "LA ENTIDAD" y entregarles copia del mismo. 

XVII. Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio de 
Colaboración, así como los conceptos financiados con los recursos federales transferidos 
en virtud del mismo, incluyendo los avances y resu ltados financieros, en los términos de 
las disposiciones aplicables. 

XVIII. Gestionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la publicación del presente 
instrumento jurídico en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD". 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE EL "INSABI'"'. Adiciona lmente a los compromisos 
establecidos en otras cláusulas del presente Convenio de Colaboración, el "INSABI" se 
obliga a· 

l. Transferir a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, los recursos presupuestarios 
federa les a que se refiere el presente Convenio de Colaboración, dentro del periodo 
previsto en su Anexo 1. 

11 . Verificar que los recursos presupuestarios federa les que en virtud de este instrumento 
jurídico se transfieran, sean aplicados únicamente para la realización del objeto del 
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mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias 
competentes de la Federación y/o de "LA ENTIDAD". 

111. Practicar periódicamente, dependiendo de su disponibilidad de personal y 
presupuestaria, visitas de supervisión y verificación de acuerdo al programa que para ta l 
efecto se establezca. 

IV. Solicitar a la Unidad Ejecutora, dent ro de los primeros quince (15) días del mes de 
enero del año 2022, la entrega del informe del cumplimiento del objetivo, metas e 
indicadores referidos en la cláusula Cuarta y en el Anexo 3 de este instrumento jurídico. 

V. Dar seguimiento al ejercic io de los recursos presupuestarios federales transferidos y 
rendimientos financieros generados, con base en los informes que la Unidad Ejecutora 
rinda a t ravés de los formatos establecidos en los Anexo 2, 4, 5 y 7 de este Convenio de 
Colaboración. 

VI. Sol icitar la documentación just ificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos 
presupuestarios federales transferidos, que la Unidad Ejecutora debe presentar en 
términos de lo estipulado en el presente Convenio de Colaboración, a través de los 
formatos establecidos en sus Anexos 2, 4, 5 y 7. 

VII. Verificar que "LA ENTIDAD" efect úe el reintegro de los recursos presupuestarios 
federales transferidos en virt ud del presente Convenio de Colaboración, cuando (i) 
después de radicados a la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan sido 
ministrados a la Unidad Ejecutora en el plazo convenido en este instrumento jurídico; (ii) 
una vez ministrados a la Unidad Ejecutora, el "INSABI" lo requiera por su fa lta de 
comprobación, o por no hauer sido ejercidos en los términos del presente Convenio de 
Colaboración, (i ii) al cierre del ejercic io fiscal, en los términos dispuestos en el artículo 17 
de la Ley de Discipl ina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

VIII. Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás 
informes que sean requeridos, sobre la aplicación de los recu rsos transferidos con motivo 
del presente Convenio de Colaboración. 

IX. Dar seguimiento mensual, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el 
cumplimiento de la realización de las acciones objeto del p resente instrumento juríd ico. 

X. Realiza r, en el ámbito de su competencia, la supervisión, verificación, seguimiento y 
evaluación de los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento 
sean ministrados a "LA ENTIDAD", de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia del ejercicio del gasto público federa l. 

XI. Realizar las gestiones necesarias para la publ icación del presente instrumento jurídico 
en el Diario Oficial de la Federación 

XII. Difundir, en la página de Internet del "INSABI", el presente Convenio de Colaboración 
y los recursos presupuestarios federales transferidos med iante el presente instrumento 
jurídico, en los térm inos de las disposiciones aplicables. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que la verificación, seguimiento y evaluación 
del ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos por el "INSABI" a "LA 
ENTIDAD" con motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá a "LAS PARTES" 
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CONVENIO: PSP·E023-202l·SONORA·26 
en los términos estipulados en el mismo y de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, se obligan a que, cuando los servidores públicos que participen en la ejecución 
del presente Convenio de Colaboración det ecten que los recursos presupuestarios 
federa les transferidos han sido destinados a fines distintos a los estipulados en este 
instrumento jurídico, lo harán del conocimiento de manera inmediata de la Aud itoría 
Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, de la Contraloría General 
de "LA ENTIDAD" (o su equivalente en la entidad federativa) y, en su caso, del ministerio 
público que resulte competente. 

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL Queda expresamente estipulado por "LAS 
PARTES", que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas 
para dar cumplimiento al presente instrumento jurídico, guardará relación laboral 
únicamente con aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumen plena 
responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser 
considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una 
de ellas, a sacar a la otra, en paz y a salvo, frente a cua lquier reclamación o demanda, que 
su personal pretendiese interponer en su contra, deslindándose desde ahora de 
cua lquier responsabilidad de carácter laboral, civil, pena l, administrativa o de cualquier 
otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar. 

DÉCIMA PRIMERA. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. Para el adecuado 
desarrollo del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" const ituyen, en este acto, 
una Comisión de Evaluación y Seguimiento integrada por un representante del "INSABI" 
y uno de "LA ENTIDAD", cuyas funciones serán las siguientes: 

a) Solucionar cualquier circunstancia no prevista en el presente instrumento 
jurídico. 

b) Resolver las controversias o conflictos que se susciten con motivo de la 
interpretación o cumplimiento de este Convenio. 

c) Establecer las medidas o mecanismos que permitan atender las circunstancias 
especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto 
en el presente instrumento jurídico. 

d) Las demás que acuerden "LAS PARTES". 

El "INSABI" designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Dr. 
Juan José Mazón Ramírez. 

"LA ENTIDAD" designa como integrante de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al 
C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri. 

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. El presente Convenio de Colaboración surti rá sus efectos 
a part ir de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 
2021, sin perjuicio de las acciones de comprobación del ejercicio del gasto que se realicen 
con posterioridad en los términos convenidos en el mismo y de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que el presente 
Convenio de Colaboración podrá modificarse de común acuerdo para lo cual deberán 
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formalizar el convenio modificatorio respectivo. Las modificaciones al Convenio de 
Colaboración obl igarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán 
publicarse en el Diario Oficia l de la Federación y en el órga no de difusión oficia l de "LA 
ENTIDAD". 

DÉCIMA CUARTA, CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. En circunstancias especia les 
originadas por caso fortuito o fuerza mayor, para la rea lización del objeto previsto en este 
instrumento jurídico, "LAS PARTES" convienen en aplicar las medidas o mecanismos 
que se acuerden a través de la Comisión de Evaluación y Seguimiento señalada en la 
cláusula Décima Primera de este instrumento jurídico, mismas que de ser necesarias, 
darán lugar a suscribir el convenio modificatorio correspondiente en los términos que se 
señalan en la cláusula que antecede. 

DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio de 
Colaboración podrá darse por terminado anticipadamente por cua lquiera de las causas 
siguientes: 

l. Por acuerdo de "LAS PARTES". 

11. Por no ex istir la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos que 
adquiere "EL INSABI". 

111. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA SEXTA. CAUSAS DE RESCISIÓN. El presente Convenio de Colaboración podrá 
rescindirse por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente 
instrumento j urídico. 

DÉCIMA SÉPTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" manifiestan que el 
presente Convenio de Colaboración 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 mediante la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento descrita en la cláusula Décima Primera del presente instrumento jurídico. 

En caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" acuerdan someterse a la ju risdicción 
de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, por lo que 
renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiere corresponderles en razón de sus 
domicilios presentes o futuros. 

DÉCIMA OCTAVA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" 
convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se rea licen con 
mot ivo del presente instrumento, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios 
establecidos en el apartado de Declaraciones del mismo, así como en las direcciones 
electrónicas que las mismas designen para tales efectos, atendiendo los principios de 
inmed iatez. 

En caso de que las partes cambien de domicilio, se obligan a dar el aviso correspondiente + 
a la otra, con quince (15) días hábiles de anticipación a que dicho cambio de ubicación se 
lleve a cabo, de lo contrario se tomará como válido el domicilio expresado en el apartado 
de Declaraciones del presente instrumento. Para el caso de cambio de dirección 
electrónica, dicho cambio deberá notificarlo por escrito y/o vía oficial sig nada por las "LAS 
PARTES". 
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CONVEN 10: PSP·E023-202l-S0NORA-26 
DÉCIMA NOVENA. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. "LAS PARTES" manifiestan que en la 
celebración del presente convenio de colaboración no ha habido error, dolo o ma la fe, lesión 
o vicios que afecten el consentimiento. 

VIGÉSIMA. ANEXOS. "LAS PARTES" reconocen como parte integrante del presente 
Convenio de Colaboración los Anexos que a continuación se indican. Dichos Anexos 
tendrán la misma fuerza legal que el presente Convenio de Colaboración. 

ANEXOS 

Anexo l. PRESUPUESTO AUTORIZADO Y CALENDARIZACIÓN DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

Anexo 2. FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO 

Anexo 3. FORMATO "INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN" 
PROGRAMA E023 

Anexo 4. REPORTE DE ACCIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Anexo s. REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

Anexo 6. PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO PARA CONTRATACIÓN 
POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, DERIVADO DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA Y 
TABULADOR A APLICAR PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
PERSONAL DE SALUD POR TRABAJADOR 

Anexo 7. CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 

Leído el presente Convenio de Colaboración, estando debidamente enteradas "LAS 
PARTES" de su contenido y alcance legal, lo firman por cuadruplicado, en la Ciudad de 
México, al día lº del mes de febrero del año 2021. 

Por el "INSABI" Por "LA ENTIDAD" 

DIRECTOR GENERAL SECRETARIO DE HACIENDA 

~ 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

ACUILAR 

¡::;;::;;r.-:::,il'Secretarla 
,CQ·'· .• -~ \. ,1ij~.· I . rle Salu.d Pu'.blica . Página 15 de 16 
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COPIA 

' Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I ArchWo del E,tado 

SALUD I INSABI 

COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE 

SALUD 

CONVENIO: PSP-E023-2021·S0NORA·26 

SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD 
DE SONORA 

~¿V¿t/ 
C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 

HOJA DE FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 
"ATENCIÓN A LA SALUD" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO DE 

SALUD PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA. ··- ········-·············· 
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ANEXOS CONVENI~ PSP-EOll-2021, SONORA-26 

ANEXO! 
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y CAlfNDARIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

¡capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) 

PartidadeGasto Periodo de Transferencia 

Clave 
Entidad 

lmporteTotal 
Federativa 

Enero-Junio 

11 SOl!lRA 4~, $38,000,000.00 538,000,000.00 

1 

Total $38,000,000.00 $38,000,000.00 

:;(:!," 12': · 
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~~.1~~p 1 ~~~' 
ANEXOS CONVENI~ PIP-EOZl-202, SONORA-26 

ANEX02 
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO 

__ 0 
HombredelConceptodeGasto: G) 

MontoAllloriudoporConceptodeCasto: Q 
l«hadeEJabcració<tQ Mes: 0 

QQQ GGG GGG • 

..... ¡-·· /"' ,.,,... 1 1 1 1 - · 
Pdl.De Nínro a..q..y,'o Pib;adt lb:lbrt c:in ~o fQltl ~dt ~ Tll.lldl Plmpcm tr Tirnlilo • 
C. dttmTlll!S!trtnciiCllfqut:,(o. ~ hcmolffeldll ticiodt BrllU ~ !iKI ~ dt ~ 
~ ~T~T~dMPwllO t.,w:t1r,1llborts ~ 

aElrctrftl a.uES llilb 
--· - - -- - - - - - · · - - - --- - - --- ~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 J . l l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAi 1 1 1 1 l 
EJalo!ó - Autorizó 

_0_ @ _@ 
Nonbreyca;g:i 

Oi:ectorAdJ'nir\istratMljo T1iUlardelal.fridad 
equ,a~n:e) Ejecu:ora!oru~('flt?J 

f ~' 

~ 

l o~ 
. ',,,,U;)y).''"' ::J ~ !~!!!!!~~~·=--~-~JJ~,¡i·~¡ZJ, ¡¡:¡jt1[1,¡Lj,!.J, . .:,;_~...,, ..... - - ...--., ... ",¡,a,hliL ""-' L.44' ¡ ;;Ar.,r&+.-. 

Zdell 

,/ '~ Secretaria Boietm Of,clal y 
f..~~I C O IP I A . . 

,! :#~, de Gobierno Archivo del Estado 
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j) SALUD / INSABI 
\~/, 1m,cu,1;.11l:,1·~ 1111">:Dll!il/,I.\ONII 
\;; .. , a.~ 

Sedeberáanotarlosiguiente: 

Nombredela Entidadfederativa. 

ANEXOl 
FORMATO PARA CERTIFICACIÓN DE GASTO 

[INSTRUCTIVO) 

Monto o importe autorizado en el concepto de gasto [Hooolarios o AguinaldoJ. 
Nombre de/ Concepto de Gasto [Honorarios o Aguinaldo J. 

4 fecha en que se elaooró en fonnato decertilicacMin de gasto. 
Mes que reporta. 

ANEXOS CONVENIO: PSP·EOZJ.201, SONORA-16 

Clave de part~a de gasto específ<a DllOI HllllOlarios o ll202Aguinaidoo gr.tnKaeón de fin de aÍlOJ. 
Número de/ Comprobante fiscal Digital por Internet [CfDIJ. 
Número de Póliza Cheque y/o T ransíerencia ElectrÓ!OCa del pago efectuado. 
fecha deelaboración delaPólizadeChequey/olranslereociaElectrónica 

JO Nombre del lrabajad01 [de prelerencia comenzar con el apellido paerooJ. 
11 Registro federaldeComribuyentesconhomoclavedeltrabaja<lor. 
ll Nilel o oomble del puesto [MéócoGenera( Enfurmera, Auxiiar de EnfermetiaJ. 
ll Adscripcfu Clave de la CLUES y Unidad Méóka [gnocuenta con la clave, indi01r su nombreJ. 
14 Fecha dealta del trabajador o incode labores. 

~ISSalariobruto[quiocenalJ 

;
jjq; .i'(if 16 Deduccionesaltrabajador[lmpi,stoSobrelaRenta·ISRporquiocenaJ. 
, ,St\ n Percepc,it10salaroneto[Sala1iobrutomenosdeduccoíl€S porquincena). 
. ,, td; 18 Re:erentra a la quiocena que cubre o l~uida ll'l,l', 4'quincena o, en su OJSC:01 a IS de ma~o. ~ a Me rna@, etc). 

, e- 19 fechadetérmioo de laboresoba¡adeltrabajador 
~ ~ ,¡ 20 Obswaciones Aclaración o señalamiento por parte de la Entidad federativa. 
!lí ~ ¡¡ 21 Nombre y Cargo del Responsable de la elaboración del formato. 

( ~ [i 21 Nombre de/ Director de Administración [o equiva~nte). 
ru; ~ t 23 NombtedelTitulardela Unidad E¡ecutora [osu equivalente). m~ g ~:Q Nota: La Unidad Ejecutora deberá de reportar de manera mensual el ejercicio de gasto, a través del fotmato 'Certfficación de 

Ga~o',elcualdeberá~ar1egist1adopo1quincena. 

,,~. 
¡tt~I 
~m ,,,. ,s 
~ :,, " 
D f 2 m~ g· 

"'" 111 2 ~~ cg 

i .f ' 1 

~ ~ 
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ANEXOS CONVENIO: PSP.f02J.201, SONORA-16 

Entmd Fedetativa: 

FediadeElaboración: 

ANEXO J 

FORMATO "INDICADORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN' 
PROGRAMA EOll 

i N~CADORES DEL CONVENIO DE COIABORACIÓlf 

11,port< 

Nº. l Nombredellndicador ,_ , 1 Denominado Multi~icado [ 11,sultado ~J 

runosmenoresdeSaños~n aOOS,~nseguroao'SOOil\l!Madospc( deSanos, s:n~noadsocial 
T~d:11cunmldeMiSy IMJTErodenJiasynro51!1E!"({esdeS /Nú~de~yJ'ffin:'OO'es 

segumdso::ial perWcootrrJOO :naó:lsenfslabledTÍeíllOSde 
ro 

PorcentajedeconsitJS* 1 Númerodeconsul'.aSdep,l'TIE'fal'el 1 [Nlimerodepersoras~n 
pl'imef~ ve?o:orga~sala ot~gad.sala¡x,blacié(¡sinseguá:Jad seg1Jridadsocialaterd!clasen 
pxoo:Ylsinseguridadso::ial social,pxj):fflcootralm EsiirAtc!J':'lie~aisdeSa!ud 

ro 

Pcrc.-majedesupervisKl!leS Númerod:.,.tuerea§rodas Nline:ode-w~ 
pn:9rarrooas 100 

1 i. Porcaltajederecu"SOs,€rcd:l j ~onto~t'IDXI Moototra'lSfefm 100 r 
~.ce11tajedecobenurade / Ptazascubieitas Pl3zas ¡:<ograma:idas 100 
"""'asoomes 

No:a: úoorren1~acrnnescuriertascoormm,osautttizaó:>sÓ:11 Pt023-20Zly51i¡;-Er.'isilnesreaúadasacicho¡:(Ogwr.a 

Elaboro 

Nool~eycaw 

Rmsó 

OirectixAdnwristroi~(o 
equá;;len:eJ 

Ai.rtorizó 

TnJlardelaUllr2d 
E¡E{lilora josuequ~-alentej 

V 

+ 
~- Secretaria I Botetin Oficial y 

de Gobierno Archivo det Estado 
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ANEXOS CONVENIO: PIP-EOll-2021-SONOIIA-26 

ANEX04 
REPORTE DE ACCIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

(ili SALUD / INSABI 
\~/ ::cu,:..·H! <1119 ..-.::;;iia=-
~ 1111!¡,CrM 

ANEXOS CONVENIO: PIP-E02l-20~-SONOIIA·26 

ANEX04 
REPORTE DE ACCIONES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

jlNSTl!I/CTIVOI 

EntidadFedtralm: Q Programa; G) Mes G) 
E~e formato de 'Seguimiento de Acdones a~ica para aquellas accooes de las Entidades Federat.as con cargo al programa E023 
2021,delpresente conveniodecolaooración 

(v ClAVE 
NOMBRE DELA 

"""' •JIICIP< lOCAUlllD l(i;DAO 
FEDf11ATIV-' 

1 

1 1 

1 

aabo!ó 

@ 
Nomb.-eyrargo 

UNIDAD PRESUPUESTO ACCIONES 
CLUB MÉDICA OEl!CIOO REAlJZADAS 

0 (;) 0) 0 

1 

1 

1 

lOTAl c=JG 

Revisó 

.@ 
Dre:tll~IMI 

~¡q;,-;,,,¡ 

Autorizó 

B 
TitulardelaUl'lmdEfecuiaa 

(osuE~leme) 

~ e'¼'l 

1 O~WAOONB 

1 ~ 

Sedeberáanotarlosiguiente: 

L Nombrede laEntidadFederatoa. 
2 Nombre del Programa que reporta. 
J. Mesque repona. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Registrar las C~vesconfomie a INEG\ ~emplo: 'lOOJlidad · Agooscolirotes-OoveOIOOKXX/i' 
Entidad Federativa:RegistrarclaveadosdigitosOIAgua~alientes 

. Municipio: Registrar clave a uesdigiosOOI Municipio de Aguascalentes 
· Localidad: Regstrar clave a cuatrodigitos 0001 Agua~alientes 

s. Nombredelalocaload 
6. ClavedelaCLVES 
7. ClaveooornbredelaVnidadMéka 
8. Registrarelpresupuestoe¡ercidoenestalocalidadparaacc~nesdelprogramaareponar 
9. Registrar la acción realeada en esta loca'MJad o CLVES vioculada al programa, [Conllalación de pe,sonal para el pnn-.r y 

~~. ,,4; 1 segundo nweles.de atenc~n médica), Ejemplo: El desg:ose por caleg. oria de: número de Médicos, Enfermeras o, Auxiliares de 
~ ,i, \ Eníern-.r~ conuata~ para la ateoción mid«ide primerysegur<io nrveles. I (, 1 10. Registrar aclarac,ones o senalam:entos adkionales por parte de la Entidad Federa toa. 
~ Jl Registrar~ total del presupuestoejerooo en las klcaloades vinculadas al programa de manera n-.nsual. 
.,J ~ ,¡ 12 Nom~e y cargo del Responsable de la elabo<ación del formato 
írl O ri B. Nom~edel ~rector de Adminstración oequoa~nte. 
( ~ ~¡ 14. Nom~e de!Titular de la Unidad Ejecutora [osu equ.alentel . 
º~~ 

t l_~ ~ Í Nota: La Entidad Federativa deberá de reportar de manera mensual el Formato "reporte de acciones del convenio de , 
lf> E colaboración',anteel lNSABI. f/ 
Fl !!. 

i 
)dt ll ~: 

~ 

COPIA 

Secretaria I Botetin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

6dell 
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ANEXOS CONVENI~ PSNOlJ.2021· SONORA-26 ANEXOS CONVENI~ PSP-!023-202, SONORA-26 

ANEXOS ANEXOS 
REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

EntKladFe<lerativ• G) Mes: Q 
REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

!INSTRUCTIVO) 

M~ 

ENEl!l 
fEBR,l!l 
MAAZO 
ABAL 
MAYO 
JUMO 

JULIO 

ACOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCJUBRE 
l™EM3l' 
DICIENBRE 
MONTOTOTA1 $ 
ACUMULAS~ 

a,boró 

G 
Nombreycargo 

REN~~OOOS GENERADOSNETOS 

SECRETARIAD!AHANZAS 
UNIDA0 8ECUTOAA TOTAL 

IOE®NAlENTEJ 
No.DECUENTAPllOOOCTIVA G;I Ho.OECIIEHTAPROOUCTIVA ~ 

!¡) 

(v s 

Rmsó 

ª Di·ectorAdministratM'.I 
joEqif•ontaJ 

161 

G) s 

Autorizó 

G 
Tnula;de!aUnicladEjecutora 

(osu Equ'laJente) 

Q 

(0 

f 
ldell 

Sedeberáanotarlosiguiente 

Nombrede laEn!idadFederaiiva 
Trimestre que reporta [TI, Q 13yT4 o,ensucaso Ene-Mar,Abr-Junlul-Sep,yOcl·Dk). 
R€gisuar el númerodecuenra productiva de a Secretaria de Finanzas 1osu equria~me). 

4. Registrar el número de cuenta productria de os SeNKKll Estatales de Salud y/o Unidad Ejecutora. 

9. 

~~ \ JO 

Importe de os Rendim~tos Financ~ros del mes que se re!X)na. correspoodientes a la cuenta prod1Xtria de • Secretaria de 
finanzas lo su equ, alente), !X)r lo que, deberá anexar en el re!X)ne mes en íl1€dio electrónico el estado de cuenta mensualmente 
contodaslaslojasquela integran 
Importe de os Rendimientos Flnar<ieros del mes que se reporta, correspoodientes a la cuenta productria de los Servicios 
EstatalesdeSalud y/oUnidadEjecutora,pork>que,deberáanexarenelre!X)netrimestralenmedioelectrónicolosestadosde 
cuemamensualiremeconiodas@slojasquelaimegran 
Regisuar el im!X)ITe que resulte de sumar los rend·m~mos ñnancieros de la Secretaria de Finanzas lo su equivalente) más los 
generado;en osSeNcios Estatales de Salud y/o Un~ad Ejec~ora !X)r el mes que se reporta 
Registrarelim!X)rrequeresuhedelasumatoriadelosrendimientosfinancierosgeneradosduranteelpreseme ejercicioíiscal, 
corr€S!X)nd;entesalaSecretariadeFinanzas losuequilalente). 

Registrar cl im!X)ITe que resune de la sumator~ de los rendimientos financieros generados durante ~ presente ejercic~ ffital, 
corr€S!X)ndientesalosSeoiciosEstaialesdeSaludy/oUnidad Ejecutora. 
R€gistrar el im!X)ITe tOial de os rendim~tos finaooeros por la Secretaría de Finanzas ¡o su equrialente) más os generados por 
osServicios E~atalesdeSalud y/oUnoadEjecutora. 
Nom~eycargo del R€S!X)nsable de a elaboración del formato. 

fi}~ . 
~ll 
"'e-;: 12 Nom~e del ~rector de Administraciónoequrialente. 
.,; • " fll ~ ~ ¡ U. Nom~e del Titular de la Unoad Ejet~ora lo su equwalente). 

~-" .,, i ¡' Nota: L1 Unidad Ejecutora deberá de presentar de manera mensual el registro y control del formato 'Reporte de Rendimientos 
f ~ ~ r Financieros' ante el INSABI, acompanado de los estados de cuenta bar<arios de la Secretaria de Finanzas lo su equivalente) y de 
tl g· laUnidadEjecutora. 
V 2 

Clb\ @~\ 
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ANEXOS CONVENIO: PSP-EOll-lO~· SONORA-26 

ANEXO 6 

PlANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO PARA CONTRATACIÓN POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, 
DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DEL PROCRAMA 

DESCRIPCIÓN 

MMtoWoeral 

~iMco~ 

Tera~aderehat:Jrtaoonf6(a 

i€ra~tadele~ua, 

Ofoalodespachacb'de~ 

Psicoogo 

N'Jtrti:ln~ 

En,'ffine,aC.eni?r;! 

AuxiardeEnfernería 

~ "' ~~' ·.-.,/9'.'. 
\" I 
-'.,'if; = ,:¡~~ 

N°DEPLAZAS 
(CANTIOADI 

n 

2 

o 

o 
o 
s 
s 
o 
iJ 

1~ 

PAGO DE HONORARIOS 
POR lA PRESTACIÓN DE PAIITT PROPORCIONAL DE 

SEIIVIC~ GRATIFICACIÓN DE RN DE TOTAL DE PERCEPCIONES 

(BRl/TOMENSUAW 
ANO(MENSUAW 

Slll9J)l832 ~76 S2l.s9;'64re 

Só2l67l02 569,074.82 S600,747B< 

S0.00 S<l.00 l<J.00 

S<JOO S<l.00 sooo 

sooo S0.00 Sll00 

S\169.Dló<-O 1196.55918 S\%\l9'EB 

S\169,0ió<-O 11%55,18 S\96S.19'EB 

!000 5000 Sll00 

~74ijQ05 $"1,fül7 ~.713,IZW 

~194,891,B $3,799,001 m,994,JJ0.10 

TOTAL $37,994~30.70 

V ''4111 y ,, "A 
M c
rsJ !: c1 

~rn 

[~ ~.~~~p 1 ~~~~' 
~ 11~:i,II 

ANEXOS CONVENIO: PSP-EOll-10~· SONORA-21 

ANEX06 
TABULADOR A APLICAR PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL PERSONAL DE SALUD POR TRABAJADOR 

15,544IB 

15,544.18 

Oficialy/o~eparador U)OS.65 
cie,paclladordelannacia 
~,,ogo 24)69l5 

Nutricionista 24)693', 

Enfermera general 1 o,94011 

Alf;(iliardeEnfermería 1 Ul056S I 

1mu 

1mu 

\478.41 

472999 

472999 

\77l¼ 

1,41a41 

mº '" ~ ~ 
(H; 

f 
~,, 

~j f l 'considerando 40 días por año [o paíle proporcional conforme al p€riodo laborado). 
l:í o ' 
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EntidadFederativa: 
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Total G) 
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rj SALUD I INSABI 
~ ui,mn ,,w..,• ¡ :,;-""" 

ANEXOS CONVENI~ PSP-E02J.2021· SONORA·26 

ANEX07 
CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 1011 

Q 

- -- -- --
1 

1 

Elabo!ó 

G 
Ncmbreycargo 

FechadeElaboracioo: dd/mes/año (i) 

-
"""'º ..... - -·~ 

Revisó 

G 
DlreacrAcir.nsna!Ml 

(oEquf;a.leme) 

'"' 

Autorizó 

G 
Titular de ~ UnidadEjE(utora 

josuE<¡uM:EOte) 

~H\or~ u,~ g ~ Dfberi~elnú;:eft)delíiNdeQ?ttnruOfE'.deteircegroprfSlll)(ltSQlyanwrcopi,adelidode~CO!TeSpOnÓienteal~rMtegrm )}. :~(21 DtberiiespecllCalelnimerodehide~ruoFEdereittegMderend'inienm$fmncierosywurcopiaóelrdode P190 corrtSpO(ldientealmonto reinlegra<n f m 
l"l g ...,. 

~ 

llde13 

ijl ~w~~~_D / ~~~I 
ANEXOS CONVENI~ PSP·EOlJ.2021· S0NORA·26 

ANEX07 
CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 1011 

(INSTRUCTIVO) 

Sedeberá anotarlosiguiente: 

NombredelaEntidadfederativa. 
2. fechaenqueseelaboróelcierrepresupuestarKJdáejerc<KJ fiscal2021 
J. Reg&rar la clave de la partida de gasto autorilada para la operación del programa 
4. Registrar cl importe total autorizado para la operación dé Programa [023. 

S. Reg5trar cl importe total modificado autoraado, resultado de las adecuaciones presupuestarias /aumentos y reducciones por 
transiereocia de recursos entre partidas de ga~o, po1 aumentos y reduccKJnes l~u'das al presuptlesto y por rcintegros a~ Tescrena 
de lafederación),porpartKladegastoalcorredclejerciciofiscal2021 

8. 
¡;:::::;::;;¡ 

~
~, .·.¿_ .'i1i1 

, 1, .~. 

[¡(f) 
ne-;' 
r,;;i ~ !qJ 
ffi6 ~? 
('g~ 
~~ ~ 
UJ ~~ ¡¡,,: u 
Pj § 
t-d ° K 

, :! 
~ 

Registrar el Importe de las erogac~ realaadas y respaldadas po1 los documentos comprobatoros, CFDI IPDF y XMW, una vez 
autorizadasypagadasconcargoalpresuptlesto2021,po¡partKlade gasto 
Regstrar el importe de las pr0v5iones de recuisos para atender los comprom5es derivados de la operación del Programa E02l -
2021 (contratos de servicos o cualquier oua figura que s~nif~ue una o~igaciín de realizar una erogación), sempre que se hubieren 
contabil~dodebida yoportunamentelas operacKJnescorrespondientesyhayansidocon~mplasensupresuJl"e5to 
Registrar a impone da reintegro de los recursos finaocieros a la Tescrería de la federació~ derivado de la transferer<ia de recursos 
iederales que, al~ de diciembre dé e1ercicio fiscal presente, no fueron e1ercidos y devengados por la Unidad Ejecutora 

Registrar el importe total que resurre de la sumawria por ¡¡da ctJumna de presupll!Sloy re~tegrode recursos linanc~ros 
Registrar cl importe total de los rendimientos financieros generados al cierre del ejerfr~ fiscal tanto para la Secretaria de Finanzas 
/osu equivalente), como para los Sew,:os Estata.sde Salud y/o Unidad Ejecutora. 
Regisuar el Importe de las erogacKJnes realizadas por la Unidad Ejecutora con rendim~mos finaocieros generados y respaldadas 
por los documentos comprobatorios, CFDI (PDF y XMU, una vezautonzadas y pagadas con car goal programa 
Registrar el impone del reintegro de los rendimientos finaocieros que no fueron comprometKlos y devengados al JI de d,~mbre 
dclpresenteejerc,io fiscal 
Registrar el importe que resulte de la sumatoi~ de las columnas de los rendimientos financieros generados y ejercidos durante el 
presentee1erciciofiscal,asicomolos reintegroscorrespondientes 
Nombre y cargo del Responsa~ de la elaboración del formato 
Nombre del Director Admin,uatwo /oequivaente). 
Titularde laUnidadE1ecutora[osuequivalente). f 

tZdell 

't Secretwia Boletín Oficial y OC
~ COPIA 

#"' de Gobierno I Archivo det Estado 
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ANEXOS CONVENIO: PSP·E02l-2021, SONORA-26 

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1, 2, l , 4, S, 6, y 7, 

POR •LA ENTIDAIY 

SECRETARIO DE HACIENDA 

CP.AA:C1: 
SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA V PRESIDENTE EJECUTIVO 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONOAA 

¡?~ 
LOS ANEXOS DEL CONVENIO DE COLABOAACIÓII EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

EL CAMCTER DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROUO DE ACCIONES CORRESPONDIENTtS AL PROGAAMA PRESUPUESTARIO 
A LA SALUD• PARA EL EJERCICIO FISCAL 202\ QUE CELEBRAN El INSTtMO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y El EJECl1TIVO 

DE SONORA.--

f9 , 
li~ 

t.·,,·,!',\ ~( .. 11 '"''",;," '~'""'" ' : (. t! ~~J~--;¡~~10S -~~COS 

(1~11~:J¡REVISADO 
13dt13 

COPIA 

Secrelaria I Bolelin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

C. Jwm Antonio feITer Aguilar, 
Presrnre. 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente 

Ue Jus Es1ados Unidns Mexicanvs. con j,mdamento en el 

articulo 77 bis 35 G de la Ley General de Salud, he tenido a 

bien designarlo Direcror General del /mtituto de Salud para 

el Bienestar. 

r~~--------
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2019. 
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SALUD 
~: !.· ~ · _;:, 1; : ." f ~ "~· L .... [J (. . , .!\ ~- d r '.1 

1•,, 

rt\\, ,i. 

C. Jl IAt\i JO\!~ MAZ(>r.J RAM fi~!E7. 
P r t:~ ·; (• ." 1 t ,, 

• .. u111u11,.,:1t11,··r•1n en lo <l isp11<•shl 0n los wrticulu1; SG. fr·.1 cció1 1 XI dn 1., 1,,y 
1·"d,:1,• l.·: LJ.lidacl<é·i; P:ir:1r::.,::.1tal cs y Tri<:f~i ,n,, ·)rimem, 1r.,c:c1u1, 11, 

i1 1d•:o :1, Id i='.,V1Li i,:o Orq,ínic,1 cH inst ituto de ~:~luu para el r-: i,,ru,,:1 ,1·, ,ne 

p,, rn ,i,ro ha·.,·; d1• •. :u cr,nor.iin•~·nt:o que, ~ pc11t ir •:I·' , .. 1::, 1,!ch,1, l:1 J: 1111;ci (,<0 

C.u[Ji•-·:Ti' , d:., , l.• ho ln::1·i t11t:o, n,1 l.enido J biu, 1 ck::,i9m11 lu 

,:<JC.,1-/11: N/.\JOR ') /: ílECJ..UTA.1•.1!I L:NTO ,,, 
DIST~l8UClé)N D.::L PE l~SONt\l.. DE S,ó,LUD 

/\I :-1r;q 11.;,1 1, ,,11r:r,rnie11du, , 1::k d ha prote:;tildu r¡u.)rclar l:1 r. ,m, :l.i t11ci0., 

Pdii:1•:J ,.¡,. ,o•:¡: ,1 ,.•do•; lJn lclo.; Mr•¡¡ icanos, en lui, L,:rr11i1 ,os d,'I :11t 1c<.1 lo r,:-; 

~1 l..:1~ 1,:·)'t!·: ¡1 1; ,_k· ell,, (·Jrn:.1 rt1;·n, t1!;imisrno ;]dqu1ei:~ el corr:prr.1r-·1i:·c '.' 

rk:~,,111:,•,1 i:11 lu il lím it:•, dt1 c:;pacidacl '/ C!~i11cr,o, debienclo -~1,,mprr: 

;,..1: 1J,Y ,~on efoi .1 1ri ,:i , 1c-~~1ltad y: 11111rad e2 c:~11 ,~I (lP~~E·n 1t;(if10 d(! !;11 Hisr·1a. 

C\ ;cJ:1,' ·1,, ,-1 ,,:, ,. iJ ·1 de iulln ,,~ •1020. 

·;::·r~R ET/\í~IO DI:: SALUD Y PP.l~SIDrn lE 
,.:.E tJ\ J'J~iTA DI: C, 1 JHll:RN O D[L il\!c;TI TU 10 u 1:. 

'.;./-\LUD P/\1,:A EL BIENESl~d{ 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLIO 03.01.110-561/18 

Hermosillo, Sonora, 11 de Enero de 201 3. 

C. ¡.\DOLFO ENRIQUE CL.C\1.!:3EN !BERRI. 

Presente.-

El Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las facultades previstas por los 

artículos 79 fracciones XI y XXIV de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ha determinado designarle como 

SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA, para fungir con tal carácter a partir de ésta íecha. 

A TE NT AM ENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

" >f\ 
LIC. CLAUDIA ARTE~i1v,cH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

~:::EL ER2::h! 

~ 
COPIA 

< 

Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I ArchWo del E,tado 
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EJECUTIVO DEL ESTADO 

FOLI003,01 ,1/D-29/16 

Hermosillo, Sonora, 13 de Septiembre de 2015. 

C. RAUL NAVARRO GALLEGOS 

Presente.-

El Ejecutivo a mi cargo, con apoyo y en ejercicio de las far.ultades previstas por los artlculos 

79 fracciones XI y XXIV de la Con5títUclón Pofltica del Estado de Sonora y 7° de la Ley 

Orgánica del Poder EjecuUvo del Estado, ha determinado designarle como SECRETARIO 

DEL RAMO, de la Secretarla de Hacienda, para fungir con tal carécter a partir de ésta 

fecha. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

rJM 

~ 
LIC CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
1 

~d-& 
~MIGUEL ERN STO POMPA CORELLA 

< 

01-CM-AFASPE-SON/2021 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
SUSCRITO EL 01 DE MARZO DE 2021 , QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", POR 
CONDUCTO DEL DR. HUGO LÓPEZ GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA SALUD, ASISTIDO POR EL DR. RICARDO CORTÉS ALCALÁ. DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD; EL DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA, DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA; LA MTRA. DIANA IRIS 
TEJADILLA OROZCO, DIRECTORA DE DESAROLLO DE MODELOS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL; EL DR. 
ARTURO GARCÍA CRUZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES; LA DRA. KARLA BERDICHEVSKY FELDMAN, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE 
EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA; EL DR. RUY LÓPEZ RIDAURA, DIRECTOR GENERAL DEL 
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES; LA DRA. ALETHSE DE 
LA TORRE ROSAS, DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL 
DEL VIH/SIDA; Y EL DR. JOSÉ LUIS DÍAZ ORTEGA, DIRECTOR DE ATENCIÓN ALA SALUD DE LA INFANCIA YLA 
ADOLESCENCIA; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN 
IBERRI, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SONORA Y EL C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A LAS QUE AL ACTUAR DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha 01 de marzo de 2021 "LA SECRETARIA" y "LA ENTIDAD", celebraron el CONVENIO ESPECIFICO 
EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD 
PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, con el objeto de ministrar recursos presupuestarios federales, en 
carácter de subsidios, asl como insumos federales a "LA ENTIDAD", para coordinar su participación con "LA 
SECRETARÍA", en términos de lo previsto en los artículos 9 y 13, apartado B de la Ley General de Salud, en la ejecución 
de los 25 Programas de Acción Específicos a cargo de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, en lo 
sucesivo "LOS PROGRAMAS", que comprende la realización de intervenciones y el cumplimiento de metas de cada 
uno de ellos, a fin de perm itir a "LA ENTIDAD", su adecuada instrumentación así como fortalecer la integralidad de las 
acciones de prevención y promoción de la salud, documento que en adelante se denominará "CONVENIO 
PRINCIPAL". 

11. Que en la Cláusula DÉCIMA CUARTA, denominada MODIFICACIONES AL CONVENIO, del "CONVENIO 
PRINCIPAL", las partes acordaron lo que a la letra dice: ' ... que el presente Convenio Específico podrá modificarse de 
común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las 
modificaciones al Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD ". 
"LAS PARTES" han determinado, derivado de los ajustes a los programas presupuestarios a su cargo modificar el 
"CONVENIO PRINCIPAL", con la finalidad de ajustar los montos de los recursos presupuestarios federales y/o insumos 
federales ministrados a "LA ENTIDAD" en términos de lo estipulado en el presente instrumento. 

DECLARACIONES 

l. "LA SECRETARIA" declara que: 

1.1. Se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el "CONVENIO PRINCIPAL". 

11. "LA ENTIDAD" declara que: 

11.1. Se reproducen y ratifican las declaraciones insertas en el "CONVENIO PRINCIPAL". 

11 1. "LAS PARTES" declaran que: 
ff 

f~~ff11SECRETARÍAD~~_l!~~ :./ 

l~Ji~REViSÁu;, ~ ~ 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I ArchWo del E,tado 
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01-CM-AFASPE-SON/2021 

111.1 . Se reconocen mutuamente el carácter y las facultades con las que comparecen a la celebración del presente 
instrumento. 

111.2. Están de acuerdo en celebrar el presente Convenio Modificatorio, de conformidad con los términos y 
condiciones que se estipulan en el mismo, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO. · El presente instrumento, tiene por objeto modificar las cláusulas Primera, en lo que respecta a 
la Tabla de su párrafo tercero; Segunda, párrafos primero, segundo y sexto; así como los Anexos 2, 3, 4, 5 y el 
Apéndice del "CONVENIO PRINCIPAL", para quedar como sigue: 

"PRIMERA. OBJETO.-.. . 

NO. UNIDAD RESPONSABLE / 
PROGRAMA DE ACCIÓN 

MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETA~ 
CLAVE DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 
RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

INSUMOS 
FEDERALES TOTAL 

1 1 ~~~i!':ó~ed!ª~~:~~lica Y 
UD08 7,339,834.49 0.00 7,339,834.49 

uoo8 4,068,609.21 1 0.00 1 4,068,609.21 

uoo8 1,125,733.781 0.00 1 1,125,733.78 1,125,733.78 

2,145,491 .50 3 1 ueterrmnantes1,;01ec11vos I uuu~ • · ·- ·•· •• · • •• · 
--JO 4 1 Profesionafizaci6n O. 

)O 51 Evaluación O. 

Subtotal 7,339,834.49 j 0.00 1 7,3391834.49 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
1 1 Salud Mental y Adicciones 0.001 0.001 0.00 

1 1 SaludMental 0.00 0.00 0.00 

2 1 Adicciones 0.00 0.00 

Subtotal 0.00 1 0.00 

315 SECRETARIADO lliNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
1 1SeguridadVial 0.001 0.00 

PrevencióndeAccidentesen Grupos 
Vulnerables 

Sublolal 

1 1 AtenciónaEmergenciasenSalud 
1 1 Emergencias 

2 1 Mon~oreo 

VigilanciaenSaludPúblicapor 
Laboratorio 

0.00 

l. º·ºº 
316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOG!A 

U009 1,?~062.00 
U009 769,531 .00 

U009 769,531.00 

U009 1,449,199.00 

S ub!o tal 2,988,261.00 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 

0.00 

O.DO 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

O.DO 

VIH y otras ITS I P016 i----~1]45,283.00 j 4,065,283.20 1 
VirusdeHepat~isC I P016 798,304.00 1 0.00 

Su btotal 2,343,587.00 1 4,065,283.20 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

"º·ºº 
1,539,062.00 

769,531.00 

769,531 .00 

1,449,199.00 

2,988,261.00 

5,6_1_0,566.20 
798,304.00 

6,408,870.20 

1 l Salud Sexual y Reproductiva I P020 1 26,692.736.581 0.001 26,692.736.58 
1 1 SSR para Adolescentes .. 1 P020 1 5:146,072.41 0.00 1 5,146,072.41 

~ ' \l
.~ ~ 1~~1-SECRETARIAOESALU .. 

"'.~.':.¡;:·~ ü;jDADD™U: O°tuRiDICO~ 

I,! ~: REVl~n [ 
'6 
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2 PFyAnticoncepción P020 4,274,654.17 0.00 

3 Salud Materna P020 9,495,000.00 0.00 

4 Salud Perinatal P020 2,387,750.00 0.00 

5 Aborto Seguro P020 1,117,572.00 0.00 

6 Violencia de Género P020 4,271 ,688.00 0.00 

Cáncer I P020 4,403,477.501 3,254,366.24 
Igualdad de Género I P020 ·467,649.00 1 0.00 

s·ubtotal 1 31 ,563,863.08 1 3,254,366.24 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
1 1 AtencióndelaZoonosis I U009 1,235,435.00 1 0.00 

Control de Enfermedades I U009 3,269,625.001 5,643,261.27 

2 I i:t~:f:~ii:i";'v~~:'c,";ee 
ArtrQl)(l(los 
1 1 Paludismo I U009 529,310.00 1 516,000.D1 

2 1 EnfermedaddeChagas l 0.00 1 0.00 

3 1 Leishmaniasis 

4 ¡ lntoxicaciónporArtrópodos 

5 1 Dengue 

6 1 Vigilancia PostOncocercosis 

3 I ~~~:a::~ación de las 

4 I ~~~:~~o~~i~;e;g:~stres 
PrevenciónyControl delas 

5 1 NeumonlasAdquiridasenla 
Comunidad e Influenza 

6 1 Enfermedades Respiratorias Crónicas 

EnfermedadesCardiometabólicas 
SaludenelAdultoMayor 
Salud Bucal 

10 I 6;:~:~~~n~~!;:•rmedades 

U009 1 
1 

U009 
1 

U009 1 

uoo8 
uoo8 
U009 
U009 

0.00 

0.00 

2,740,315.00 

0.00 

272,744.00 

343,348.06 

0.00 

0.00 

5,3ll,940.00 
376,340.00 
177,291.00 
167,025.95 

0.00 

0.00 

5,127,261 .26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Subtotal 11 ,214,749.01 \ 5,643,261.27 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
1 1 Vacunación Universal I E036 1,834,470.001 44L9_1I.230.24 

AtenciónalaSaluddela I E036 500,000.001 0.00 
Adolescencia 

4,274,654.17 

9,495,000.00 

2,387,750.00 

1,117,572.00 

4,271,688.00 

7ª843.74 
467,649.00 

34,818,229.32 

1~435.00 
8,912,886.27 

1,045,310.01 

0.00 

0.00 

0.00 

7,867,576.26 

0.00 

272,744.00 

343,348.06 

0.00 

0.00 

5~940.00 
376,340.00 
177,291.00 
167,025.95 

16,858,010.28 

46J§1_.700.24 
500,000.00 

3 1 AtenciónalaSaludenla Infancia E036 500,000.00 0.00 1 500,000.00 

4 1 ~~~~:~=:~:n~~ ~::uno de 

# Su bJ..qt·al § 

Totalderecursosfederalesaministrara 
"LA ENTIDAD" 

E036 

~::'-

80,411 .50 0.001 80,411 .50 

2,914,881'50 44,917,230.~ f; 41,832,11 1.74 

58,365,176.08 57,880,140.95 1 116,245,317.04 

"SEGUNDA. MINISTRACIÓN.· Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LA SECRETARIA", con 
cargo a su presupuesto, ministrará a "LA ENTIDAD", recursos federales con el carácter de subsidios, hasta por la 
cantidad de $116,245,317.04 (CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESQS 04/100 M.N), para la realización de las intervenciones y el cumplimiento de las 
metas que contemplan "LOS PROGRAMAS". 

~' ~' f ~N~~ O~:;Ümo~S JU L 
1 

Los recursos presupuestarios federales por un monto de $58,365,176.08 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N), se radicarán a la r ia 
de Hacienda de "LA ENTIDAD', en la cuenta bancaria productiva espec1fic¡~ u;· eita~lim\iªJW~ot~ 6e/fcto, 

,ti 1:, REVISAD ~~., 

fj Secretaria Boletín Oficial y ~
~ COPIA 

@"C.:'.( de Gobierno I Archivo del E"3do 
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:: ~~tc~;~: .. ~el:r:=~~s~p~:::ad~~ª~r:~~:e~m:!~~r1~1:r:~n~:re:a: 
establecido en el AneKo 3 del presente instrumento. Será requistto indispensable que "LA SECRET ARIAn cuente con 
el original del presen1e Convenio, debidamente suscrito yel registro de la Clienta bancaria en el Sistema de Contabilidad 
y Presupuesto (SICOP) de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público. 

los insumos federales que suministre "LA SECRETARIA" a ~LA ENTIDAD·, por un monto total de $57,880,140.95 
(CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Mil CIENTO CUARENTA PESOS 9~100 M.N). 
serán entregados directamente a la Secretaría de Salud Pública y Servtios de Salud de Sooora. 

Continúaenlapáginasiguiente 

~ 
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ANEX02 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA El FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, El EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARIA", Y El ESTAOC LIBRE Y SOBERANO 
DE SONORA POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD". 

ldentificaOO'l de fuentes de frlanciamiento de MLOS PROGRAMAS" en materia ele Salud Pública 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
OIOOENDEtOSREMSOSPRESUPUESTARDS 

""' 
NO. I ~~:,:clÓN r ~s.1WI0 12 INSTTTUTODESA!.UOPARAELBIENESTAR 

1 IF'lffimdes.t.i:1Pl'.tb 
~delts..d 
,_ -2 Mercldcteo'ilSO.:.. .... ,_ --¡se....,.. 

lOTALES 

SUBTOTAI. 
AHEXO•RECURSOS ANEXO• -CASSCO CAUSES 

""""'""' "'""' 
SU8TOTAI. .... 

"'"""' 
&;1,,100.11 1.125,733.18 

7,lll.sJ,1.l9 ... . .. ,., 00) 

4.tf,S.609.21 0.00 4.tf,S."9.21 º" 0.00 0.00 ,oo 
O.OO 1.125,mTB 1,125,mn 000 0.00 o.ro ,oo 

2,145.4i1.50 0..00 2.14H91.50 .., .., ,oo .., 
.., 0,0 

º" 00> ,oo 0.00 000 

00) o.ro .., .., ... 0,0 0.00 

1.Z14,IOU1 1,125,1".78 J,llt2'34.49 ---"' _!,_00 ... -'-" 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DE1 CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
ORIGEttDEL0SRECURSOS PRESUl'l(5T.t.RIOS 

IPF~l 

--NSABIPRUEBAS 
Df.OIAGlfÓSOCO 

º" 
º" 
000 ... 
º" 
º" ... 

J TOTAl 

SUBTOTAL 

O.OO 7,ll3,83U9 

0.00 ,,008,609.21 

0.00 1.125.733.78 

0.00 2,145,.f91.50 

0.00 .., 
0.00 0.00 

O.DI 7_,33U34.q 

"""""" I ""' NO. 1 ACCIÓN lffTERVENCIONESntAMO IHSTITVTO DE SAl.00 PARA El BENHTAR I TOTAL 

ESPECR:0 12 SUBTOTAI. Fl>EJCOIISOIKSABI 
CASSCQ CNJSE5 ANEX04AECURSOS ANEX04 SUBTOTM Fl>EICOMISO PRUEBASOE SLIITOlAL 

PRESUPUESUUS tlSUIIOS INSABIINSUltOS DIAGNÓSTICO 

~0..000.00°.oo 0.000.000.000..00 0.000.001º·00 

1 l s.t.i:1Mwl 1 0.00 0.00 O.IXI 0.00 O.IXI 0.00 0.00 0.00 o.oo¡ O.IXI 

2 1.ldaiocw l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.IXI O.oo¡ o.oo 

TOTALES UO 0.00 I.DO O.DO 0.00 t.ot UO UO 0.01 O.M 

~ ~,=Ai 

~ 
COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 
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315 SECRETARLIDO TÍCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACelDENTES 
<.Q"aet:toSREOJRSOSPRESUPUESTARm -... 

MERVEIIOOIES.WO INSITTUTOCE SAI.OOP.W.EL8ENES1AR ., """""" TOTAL ACCÍIIIESl!(RO T1 
SWTOTAL 

llmllSONSASI 
CASSO) CIIISES """'""""' '''"' SI.OTOm - """'" SI.OTOTAL PR!SlfllESTAUS ..... . ........ 

IXAGIIÓSOCO 

1 --... 000 0.00 0.00 000 000 IOO 100 100 0.00 0.00 

2 -· 
0.00 IOO -·ll\¡ol 000 100 om ,., om IOO IOO IOO -101 .. s IJO '" , .. , .. •• º·" •• •• ,. , .. 

316 DIR!WÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOG~ 
MriNMlOSREaRSOSPRESUPUESTARKlS 

""""' 
"""""" 

... 
"'· ACCÍlli 

IITERVE.l!OOIES.'IWKI INSTITUTOOE SALUDPARA ELBENESTAR TOTAL T1 - SlllTOTAI. 
llmllSONSASI 

CASSO) '""'' 
NEX04REctRSOS """ S!!TDTAL - """'" SUBTOTM. 
PRf:SIIUESTAI.ES ..... NSASI ... OS IIAGNÓSrtO 

1 Amx:fla l.sJ,002.00 0.00 1,539,002.00 000 000 0.00 100 000 0.00 1,539,i:62.00 ,.~ .... ·1- 163.531.00 0.00 769,531.00 IOO 000 0.00 IOO 000 000 TIS.S3100 

'1- 163,531.00 O.OO 7~,53UKI 000 0.00 0.00 100 IOO 0.00 lm,5,ll.00 

2 ~eoSml 1.449.199.00 1,419,191.00 

"'*''" 1,4'i,19l00 IOO IOO om 000 IOO 000 0.00 -TOTAUS 2,988.2$1.DO a.oo Z9&8,ZE1.ot ,. , .. OJO •• .. UI 2,988,251.DO 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y El CONTROL DEL ~WSIDA 
OW8DELOSflaeOSÍ'RESUPIISTARKIS ~=· 

- ... 
PROOWIA1' 1, -1 llmllSONSASI 

NO.I m 12 swro1AL ' '"'' ... ""' ""'"'" ""'"" ESl{CR:0 AN!llll""""5 SW!OTAl NSASl•SU,OS IIAGNÓSTtO ~ CAUSES PRESUPIJESTALES IISIAIOS 

IISITTUTOCESALUDPARAELSENESTAR TO!Al 

T111<, .. rfs 
2 1 ........ 

e 

1~ 

MJll.00 

00011)<5.ll).OO 

0.001 ~,))4.00 

ToJ1 - O¡jjf . @I4f<i2.m.ro j 6)10llOoo]]]llJ21.ro 1 ~.JIS)IO.ro 

oool oml 0001 ~611)(11001 ooo l32.611)t)lm'll'16
"'

00 

!I 
2,Jll,l!IJO •• 12.311"10 jjj¡ •• 1 1.00] _l!OIO.lit•J 131\n,jjl 81,391,llt11J.91/3!111n 

llL~,"~t~ JO 'l¡i;:': ' é ' ' ~¡¡,,,:;.,.= 
1 ' ~ \ UilllD F,I\ 1 

~-: A,.1. ¡¡~ 1· REVISr.~~ \r) ;,( ~ 

C O PI A 

"""""" NO. ACaÓII 
ESl{CÍll) 

1 ~~y 

1 SSl!¡a, -2 ~, 

'·-
l Wlilmila 

4 Si.d?eáaa' 

5 ...... 

¡ ...... -2 Cáu 
J ·-TOTAUS 

.. =-~ 
1 Al!lmdelalm'llSis 
2 em,• -Tos:ilas¡x, 

Vmestkbi:aci:r'I 
¡a-\'e:lfn!de 

1 ...... ,_ 
2-• ~-
31.esuiasis 

4 ~¡.u ,,~ 
'"9! 
6 ~"" '"' -J (!GdrEñim* -' ) 

rr~ 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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LOO CENTRO NACIONAL DE EOOIDAD DE GÉNERO Y SALUD R!IROOOCTIVA 
())JGEH[t:LO$~PRfSIRIESTm)S ... 

ll!STITIJTOOES.ll.OOPWEL BENESTAR 
WTERVEHCIOHES.'IWl0 12 TOTAi. 

SUBTOTAI. 
AIIEX04REQJRSOS """ - -CASSO) CAUSES SUBTOTAI. NSA8I NSASIPRlfBI.S SUBTOT~ 
fllESIIPUES1AUS ..... 

"""'5 ~-
ZerJ,041.00 23,719,695.2 ~962.,1>.5! 0,00 11,122,451.93 11,122,4fü) 100 000 O.OO 31,81S.lffl.51 

2,913,011.00 
Z113,03U1 

5,146.072.41 IOO IOO IOO IOO IOO 
0.00 S.li,072.41 

0.00 4174,654.17 4,27'6SW 0.00 11,lZl,457.93 1\,122,457.93 100 0.00 
0.00 15,m,11210 

0.00 9,4~!01.00 9,4:l'j.!DJ.!ll 100 IOO IOO 000 IOO o.ro 9,f:6.l)JJ.OO 

0,00 2.E.~00 2,>l)'Sm 0.00 100 IOO 100 ¡ 000 0.00 2,!7,IS.1.00 

0.00 \,117,572,00 1,117,572.00 om 000 om IOO 000 0.00 1,117,51200 

0.00 4,271,688.00 \211,il!Ol om 000 IOO IOO 100 
D.00 4,271,fil8.00 

0.00 H00,'77~ 4,400,'77~ 000 0.00 IOO 000 100 o.oo Vll,477~ 

467,649.00 0.00 467,549.00 om 0.00 om 000 0.00 0.00 467,64S.OO -2S,123,1n1 ·-· I.Ot 11,122,{5l'J3 11,122,457J3 111 .. .. _ 
000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

... 
M'EIMNCIOHEs.tUKI 

12 
.. 101~ 

CASSO) '""'s 
1.235,435.00 0,00 1,235,435.00 

3)1\ill/JJ 

3)$,625.00 0.00 

S29,310.00 100 529,310.00 

ooo J 
0.00 

100 

100 1 
IOO IOO 

o.ro om 
IOO 

2.llO,JliOO I 0.00 ¡7t¡3l5.00 

0.00 
000 

100 

0.00 112,744.00 212.11<00 

-~U>SM=
1
Pl<SIIPIIES1AWS 

ll'STITUTOOESAl.l!DPAAARBE!IESTAR 

"""' "'"""' """ SUBTOTAI. 

"""" Pta:SUPWTALES 

om 400,RI.OO 400.l(l.00 

000 6,!65,962.~ 6!65Wl 

o.ro 0.00 100 

000 OJ] 000 

om om 100 

0.00 6,865,932.&I 1!65,962.!J 

om IOO IOO 

0.00 0.00 000 

0.00 1,61!8,:()3.12 1,688$!.12 

TOTAi. - -NSA8I 
NSA8I 

SUBTOT~ 
PROOll,51' ..... 

!XAGIIÓSOCO 
000 IOO 0.00 1,641,M 

10,t!,587!1 

000 o.ro 0.00 

0.00 o.ro 0.00 S19.31100 

om 000 
0,00 100 

IOO IOO IOO 100 

000 o.ro 0.00 1!65,962.!J 

IOO om 0.00 2,l,ij,315.00 

000 100 
100 100 

IOO IOO 
0.00 IJ;il,241.12 

~¡, ,
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'IAW'á!llde~ "'-""' 3'3J<l06 ~, 34l,34l06 0.00 OJIO 0.00 0.00 0.00 o., 000 --5 1 lffllrml1Corlo'de 0.00 1 000 ........... 000 0.00 OJIO 0.00 0.00 o., o., 000 
~ .... 
O:liuaclell6Je'll!I 

s ¡=~ ,oo º"' 
o . ., 

"" 0.00 º"' ,oo o., 0.00 
O . ., 

1 1~ 0.00 S.Jn.940.00 """""' 0.00 14,153,500.00 14.7SJ,500.00 ,oo º" 
0.00 al,126,«o.OO 

Sul .. elAl:lá:IMa>.a ,oo m,-.oo ,.,..,. 
"" 000 0.00 . ., º"' 0.00 ,,._ ....... 117.711.00 000 m.291.00 º"' 0.00 0.00 0.00 000 0.00 117$1.00 r-· 167.«IS.95 161.025.95 = .... 157,02U5 0.00 º"' ,oo 0.00 0.00 000 0.00 

TOTAi.ES 5,112,12~,1 l022,02"UO 11.ZU.141.11 o.o. 21114.Sli'U "" '·" º·" 0.00 ~ ,129,1,Ul 

ROO CENTRO HACIOHAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
ORtlENOElOSRfCURSOSPRESUPIJESTARIO! 

IPF-1 

""' HO. j f"IIOGRAlltAOE INTERVENCIONES/RAMO INSTITUTO OE SALUO PARAEL IIIENESTAII 

ACCIONESl'EClflcO 12 SUBTOTAI. fl)EJCOMSO Fl)O';OflllSOl'!S>.81 

WSCO CAUSES AHEXO(RECIJRSOS ANEX0 4 SUBTOTAI. 1iSA.B1 PRI.IEIIAS DE SUBTOTAL 
PRESUPUESTALES INSUMOS l'StMOS !MGNOsTICO -~ ·-

0:00 1.&J,l,(70.00 1 470.00 

o.oo 500,cmoo SOO,lXKl.OO 

1r~· .. 111s..ien 
la ~Mtil 

500,003.00 ....... 
, 1~1 

hQTM:loponmdl 
cn:.-.. -dl 
_1]~ 

o.rol ao.m.so 
110.m.so 

~ 4,UI~ 

"°'"'"' '"""" ESPEcm> -----IIITTRYEltCIONESJIWI0 12 

CASSCO I CAUSES 

21.1n,,u.n l l8.1as,m.J& 1 51,365,11'&..0I 

J;¿ 
el-

0.00 0.00 0Jll 0.00 0.00 o:ooi~m.00 
c.00 1 soo.moo 

º"' ,oo 0.00 0.00 o.ool ])n,000.00 

fl0,411JO 

000 o., 000 º"' ,oo 

º·" '" , .. . .. t.00 1u 1,,aa1.so 

GRAN TOTAL 
OIIIGEHDELOSRECURSOSPRESUPUEST,l,RIOS ... 

!HSTJTUTOOESALOOPAAAEL EIUESTAA ] TOJAi. 

ANEX0 4 RECURSOS I ANEXO' 1 SUIITOTAL I no:::~ I IN~ l SUBTOTAL 
PRESI.FUESTAliS INSUIIIOS WSlJM0S OEOIAGHOsTlCO 

Oill 1 ~4.136,713.85 1 :14,131,713.JS 1 82,080,~l.10 1 1,311,TIUII I U,311,zlt.TO l 111,9l,ltU3 

,$_~_~.'.':~"' -v,m """'""""º"""""~ 
11t ~: I RJ:VISADn .~ .... 1..-· 

1 ;, '\¡ Secretaria Boletín Oficial y r-, COPIA 

~ de Gobierno I Archivo del Estado 

01-CM-AFASPE-SON/2021 

NOTA: La descripción detallada de los insumos/servk:ios a adquirir o contratar con los recursos que se indican eo el 
presente ane~o. se encuentran klentificados en el Módulo de Reportes.Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte 
de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de financiamieoto e i'lsumo, bien o seNicio) del Sistema de 
Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Ptiblica en las 
Entidades Federativas, SlAFFASPE.---- · 

Cootintiaenlasiguientepágina 
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ANEXO 3 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARIA", Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA POR 
CONDUCTO DE "LA ENTIDAD". 

Calendario de Ministraciones 

(Pesos) 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
NO. PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIFICO 
1 T Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud 

1.1 Determinantes Personales 
Marzo 4,068,609.21 

Subtotal de ministraciones 1 
4,068,609.21 

UOOS / 08010 4,068,609.21 
Subtotal de programas institucionales 4,068,609.21 

1.2 Mercadotecnia Social en Salud 
Marzo 1,125,733.78 

Subtotal de ministraciones 1.__11§_,733.78 
UOOS / 08010 1,125,733.78 

Subtotal de programas institucionales 1,125,733.78 

1.3 Determinantes Colectivos 
Marzo 1,..1lg,_952.00 
Junio 1,022,539.50 

Subtotal de ministraciones 2,145,491 .50 
UOOS/08010 2,145,491 .50 
Subtotalde programasinstitucionales 2,145,491 .50 

1.4 Profesionalización 
Marzo 0.00 

Subtotal de ministraciones º·ºº 
1.5 Evaluación 
Marzo 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 
Total Programa 7,339,834.49 

Total 7,339,834.49 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCjQNESPECÍFICO 
1 l Salud Mental y Adicciones 

1.1 Salud Mental 
~m ~ 

Subtotal de ministraciones 0.00 

1.2Adicciones , 
Marzo 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 
Total Programa 10.00 

Total ¡o.oo 

~ ~;~ 

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
NO. ] PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIFICO 1 

1 J Seguridad Vial 
Marzo 0.00 

Subtotal de ministraciones 0.00 

2 1 Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables 
Marzo 0.00 

Subtotal de ministraciones 1 0.00 

Total 10.00 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA 
NO.j PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIFICO 
1 1 Atención a Emergencias en Salud 

1.1 Emergencias 
· Marzo 769,531 .00 

Subtotal de ministraciones 769,531 .00 
U009 / EE200 769,531.00 
Subtotal de programas institucionales 769,531.00 

1.2 Monitoreo 
Marzo 769,531 .00 

Subtotal de ministraciones 769,531 .00 
U009 / EE200 769,531 .00 

Subtotal de programas institucionales 769,531 .00 
Total Programa 1,539,062.00 

2 J Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio 
Marzo 1,449,199.00 

Subtotalde ministraciones 1,449,199.00 
U009 / EE210 1,449,199.00 

Subtotal de programas institucionales 1,449,199.00 

Total 2,988,261 .00 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA 
NO, 1 PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO 
1 ] VIH y otras ITS 

Marzo 1,545,283.00 
Subtotal de ministraciones 1,545,283.00 

P016/VH030 1,545,283.00 
Subtotal de programas institucionales 1,545,283.00 

2 1 Virus de HepatitisC 
Marzo 798,304.00 

Subtotal de ministraciones 798,304.00 
P016 / VH030 798,304.00 

Subtotal de .e,rogramas institucionales 798,304.00 

Total 12,343,587.00 

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 
NO. 1 PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIFICO 
1 1 Salud Sexual y Reproductiva 

1.1 SSR para Adolescentes 
Marzo 
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Subtotal de ministraciones 
P020 / SR010 
Subtotal de pro¡¡ramas institucionales 

1.2 PF y Anticoncepción 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 
P020 / SR020 
Subtotal de programas institucionales 

1.3SaludMaterna 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 
P020 /AP010 

. Subtotal de ~ ramas institucionales 

1.4Salud Perinatal 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 

5,.H§,072.41 
5,146,072.41 
5,ill,072.41 

4,~4_,654.17 
4,274,654.17 
4,274,654.17 
4,274,654.17 

9~000.00 
9,495,000.00 

P020 / AP010 2,387,750.00 
Subtotal de programas institucionales 2,387,750.00 

1.5 Aborto Seguro 
Marzo 1J.!L572.00 

Subtotal de ministraciones 1J.!L572.00 
P020 /MJ030 1 J.11572.00 

Subtotal de pr2!1ramas institucionales 1J.!L572.00 

1.6 Violencia de Género 
Marzo 4,271,688.00 

Subtotal de ministraciones 4,271 ,688.00 
P020 /MJ030 4,271,688.00 
Subtotal de programas institucionales 4,271,688.00 

Total Programa 26,692,736.58 

2 J Cáncer 
Marzo 4,403,477.50 

Subtotal de ministraciones 4,403,477.50 
P020/ CC010 4,403,477.50 

Subtotal de ¡>_rc>g_ramas institucionales 4,403,477.50 

3 J.!gualdaddeGénero 
Marzo 467,649.00 

Subtotal de ministraciones 467,649.00 
P020 / MJ040 467,649.00 

Subtotal de programas institucionales 467,649.00 

Total 31,563,863.08 

~ ~::, 
~ (:'\ 
¡ ·1· O!lt,:( 

!¡ g: 
~ U .5 
~\ O! 

000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
NO.J 
1 J Atención de la Zoonosis 

PROGRAMA DE ACC_!Q_N ESPECIFICO 

Marzo 1,235,435.00 
Subtotal de ministraciones 1,235,435.00 

U009 / EE070 1,235,435.00 
Subtotal de programas institucionales 1,235,435.00 

2 1 Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos 

~ ~1 

2.1 Paludismo 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 
U009 / EE020 

Subtotal de programas institucionales 

2,2 Enfermedad de Chi!JlaS 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 

2.3Leishmanlasis 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 

2.4 Intoxicación por Artrópodos 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 

2.5De!1_9ue 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 
U009/ EE020 

Subtotal de programas institucionales 

2.6 V__ig_ilancia Post Oncocercosis 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 
Total Programa 3,269,625.00 

3 1 Control y Eliminación de las Micobacteriósis 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 
U009 / EEOSO 
Subtotal de ¡>_rc>g_ramas institucionales 

4 \ Atención de Urgencias E¡,_idemiológicas y Desastres 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 
U009/ EE010 
Subtotal de ¡>_rc>g_ramas institucionales 

5 1 Prevención y Control de las Neumonías Adquiridas en la Comunidad e Influenza 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 

6 1 Enfermedades Respiratorias Crónicas 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 

7 1 Enfermedades Cardiometabólicas 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 
UOOS / 08010 

Subtotal de _Jll'()gfamas institucionales 

8 J Salud en_el_Mullo Mayor 
Marzo 

Subtotal de ministraciones 

fj Secretaria Boletín Oficial y ~
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529,310.00 
529,310.00 
529,310.00 
529,310.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

2,740,315.00 
2,740,315.00 
2,?~315.00 
2,I~315.00 

0.00 
0.00 

272,744.00 
272,744.00 
272,744.00 
272,744.00 

343,348.06 
343,348.06 
343,348.06 
343,348.06 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

5,372,940.00 
5,371,940.00 
5,31_2,940.00 
5,372,940.00 

376,340.00 (\j -J 
376,340.00 L./ri· {\ 
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376340.00 
376,340.00 

9 l Salud Bucal ;! 3 {") 
Marzo 177,291.00 g § c._~ 

Subtotaldeministraciones 177,291.00 ~ 1 ~ ',; 

U009 / EE060 1n291.00 :i ., ~ 
Subtotal de orooramas Institucionales 177,291.00 ~ ~ (..'J 

~ ~ -
10 Prevención de Enfermedades Oiarrélcas Acudas 1 ! > 

Marzo 167 025.95 i ~ UJ 
tx09 ~~:1~1 de ministraciones ~:~ :~-:~ ~ ~ ~ 
Subtotalde programasinstituclonales l 16702595 ~·;,; l~ i 

Total 111.214,749.01 :;~~ 

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA V LA ADOLESCENCIA --
NO. PROGRAMA DE ACCI N ESPEC FICO 
1 VacunaclónUnlversal 

Marzo 1,834,470.00 
Sublotal de ministraciones \}~34,470.00 

E036 / VA010 1,834,470.00 
Subtotalde programas Institucionales 1,834,470.00 

2 1 AlenclonalaSaluddelaAdolescencia 
),taoo 0.00 

SÓQ000.00 
500,000.00 

Junio 
Subtotal de ministraciones 

E036/VA010 
Subtotal da pr09ramas institucionales 

500,000.00 
500,000.00 

J AtenclónalaSaludenlalnfancia 
Marzo O.DO 
Jun.> 500,000.00 

Sublotaldemlnlstraclones 500,000.00 
E036/VM10 500,000.00 

... . .. 500,000.00 ----S-ublotal de rama& lllStitUCionales 

4 Diagnóstico y tratamienlo oportuno de cincer en menores de 18 años 

'º'" 

Mam 
Junio 

Sublotaldeminislraciones 
E036 /VA010 
Subtotalde programasinstituciooales 

Grantotal 

2,914,881.50 

58~176.08 

-0.00 
80,411.50 
80.411.50 
80,411.50 
80,411.50 

NOT k. La descripción detallada de los insumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el 
presente anexo. se encuentran identificados en el Módulo de Reportes•Presupuestación-Ramo 12, (Formato Reporte 
de ramo 12 por entidad federativa. programa, fuente de financiamiento e Insumo, bien o servicio) del Sistema de 
Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pllblica en las 
Entidades Federativas, SIAFFASPE. 

~ \1? 
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ANEX04 

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN OE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARIA", Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE SONCRA POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD". 

Programas-Indicadores-Metas de "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública. 

310 DIRECCIÓN GENERAL OE PROMOCIÓN OE LA SALUD 

No. PROGRAMA INDICE I TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR 

i I PdfficasdaSakld_PoolcayPTcmxióndela Salud 0,-,._ -
--
--
Delfflninartes , ...... 

J .1.1 1 Pl"oooso 

TIT I Ptix:eso 

3.3T JProceso 

4.1.1 ! Resultado 

TIYl Resi.«adO 

Totaldemediciones 
dedal9111W131118$de 
lasalud19alizadas -.. --ser,ü:isde 
promcci6n de la .... 
Humerode~ 
ciavepor~ 
conacdonesadivas 
pa,al!Klp'art:ic 

"""""""'"" saludqueafedan SU ....... -Ntmerodeescuelas .. -asescriatécni::apara 
elregresosegwoa ·~" Nilnen>deescuelm ........ , 
prinariascal ........ -

Totaldemedicb'les 
dedelarrnllantes de 
lauh.ldprogama::tas 

¡¡¡,,,,, 
cooespcndienle al 
mc1e1a~wi 
estatáde Sañosy 

m" 
NUmerodeentanos 
daveinlegradosen 
cadamooiapo 
. ~ lr-1:GI 

N\Jlll!fO de escuelas -
NúmMlto131 de 

""""' 

4.1.3 RHUltado NOOle!O de escuelas NLÍm(lfO tOlaide -·"""" prinarias~hi!rl 
participaooen 

META 
FEDERAL 

INDICADOR 

loofElni:ador klemficá°el 
lotaldemedidonesde 
deltminarllesde lasalud -100f~ llidela 
poblaciónque,9Cti6 
savic:iosda¡xomodQl de 
la saul paramejorlaen 
susestibs de wlay 
entom::isdave de 

"""'"' IOO I Bm:ado,-midelos 
entomosclavecon 
oelM!'NldBI pouMlC 
p1111 su saludque 
pe,rrienalapol)laci6n 
geneflllLll9Sllol'.le....ia 
sakldabltparaoofrertar 

1::::::. 
1001,.de escue!asqoese les 

brindiaseso1a técrica 

5 J 1,deaseuelas 
¡,eescolaresypml<ll85 .. ....... -¡nsenciaMllalpara --· ~delamHia. 

META ESTATAL 

100 

100 

100 

100 

15 

~ NO: R,p,...,rtodo poc N,mero de f,t,a,eg;,. N,me,o de U.ea de Aroóo y N,me,o de Ad,,/od Ge,e,a/ 
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- enr!!aciooalasEsooelas 
ilterseciaaesen ...-aew 
relm'lalas -- 41.1 - """"'- Emooos De!emm,s 
;,w CdedM,s =-· ¡,q,rn,,.,,ro - 4.U - -·- '""""""' 5Esaoas¡r,em,oy klsupi,l!' saWalles•kls - ¡r,em,oy -·· ~l!'Mlie<oo 

"""'9ó klJa,es'!' ~-- ,.,.....,_ 
""""' 

~; 

a,oo,.._de p¡raset'Esru:!las 3 
~ 

saló Pra'l'IOO.l'aSdelma&hf' 

De1emimtes 6.1.1 - Númemdeimzas fi,jdeówas 
100 ""''""""""' 

100 - para-~ ¡oieadaspara aiaizascooi'tslatias 
estioóe'tlla ~lllH!Silde ~oro - .iasax1a11, ~de 

aai:nesCl1f.lllaSp¡ra 
~unesli)de'l'ita - 4,3.1 """' Nmlerodeferiasde No""' - CdedM,s ,-., 

......... tu """' NOOleftlii, No.., 1~ liiieeilÚOOCOde ~ 3 
""'parai<fuloo 

So:aenW mat~ed.K:oovos -- ~"" 
roll>iosy 

_, __ 
p,,1iwaaluay 

¡¡_ . ..., 
1 - """"'~ ·--· -· 511 - '"""'"""'"' Noa¡ó:a 

aditooesyetrros CdedM,s parai<fuií,1 

salooatlesenla¡xtt¡ci:n 3 ~-- l.1.1 - '""""' 
... _.. .. 

tüntwtwlde 16>1deó~de n 
CdedM,s nuq,i,s"" mll'qtls. m~queeslán '""' 

in?lemerianlll """""""'~ - 5.1.1 - türe-oOOiiliasde Noa¡ó:a 

-·'"* pnq,made"°'l'"" 3 CdedM,s 
,_ .... 

3 """""' acci:xiesi'defsectria!esy para¡dm,l 

i'lteM:tllialesyde desaJ<pfu.para 
,-. 

sal.ópfu. R::iienm¡nqiales °'- 6.1.1 - emm,,,, Cmm,""9adas 
,ocena:Hles.ujari\ll!I 3 CdedM,s -- enklsSerw 
b:,j del.mdeVda -- 11.2 - Númerode NtineroWde 26 1.ü!el~de 15 O<- 6.2.1 - Ca11as- cartf.a~de - ~"" "'-'$ mllqlOS'!'esm CdedM,s deW- ""'" iTI¡man in~~ a¡dmllro ams¡roleqt,• 

3 """'"' de~y-de 3 

_, 
,11rega, .. 

~y""1<l oe¡;J,riaCiM~19• i<fuloo• 
deoe¡;J,ria laroeva~. ~ een 
c~~19. elalll - 4.1.1 - """'"' ! .. de 100 l.tielaa:re1ullde 100 r~aeos 1 - 631 - Nú'ntnldel.lSISKIS - -delll -·j)J ""-""qJ3111 - deklsSeMils coosula5""9adas 
,1500_ a25001la:uttes c:ert6;:¡m¡a!ra'l'ésli!I Esla!íksdeW aai<fuií,1 -- l"!J3""'ª oaoop~dekls 3 ""-·· """'"'" sr!Klatiesyencaso -= i'rtegraitesOOésla ama'*'9'la• Ser.mEstatales 

3 de¡mmjde""' ,..,_ .. .., (pe,,ooa;lanias. ~Nai»'léfde deSai.<I 

/' 
pü,• -· w -- ~dela - 7.1.1 - Persmil~ Personairomn'.atll 

""1,l<id)para 

) 1\ - qll!ille!Uenel ~maoopara 
mep1íS1Jw:lah'o'és 3 - ,...,~ 

)f do- ~-- demr1Xlak6 

de""'""' - .~t \· UIIOAD(USUIITCSJJ:\.iCieü: 16 ~ )~;1'1 ~=w•- ' 
~ ('J ÍNDICE:RepmenlodopocNúmerodeEJ1Totegia.Númerodetin,odeAaiényNúmerodeActividodG,n,,o/ 1_ f¡i,} IR~VISAl'\l'i ~ (ND/CE: Representado por: Número de Estrategia, Número delineo de Acoon y Número de ActivkmdGtnera/ cf- ¡: ,,. IJ' ! 
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delemi.rl!essroalesde 

'""' 100 l,i;leklsericm:ls 1 100 ---""· """"'paracm,¡i'"" ·-· -nuq,i,sy ... -l.tta:lasenrruqlK)Sde 
zcrras¡roilariasenlas 
~sereak:enniffl 
n,g,dascl!""' 
pi*, 

32 türeo1Hriasde 
¡xtmX(fldelasaldp,TI 
¡diaciáln:líplacoo 
p,,1iwaaluay 
'efislta 

~ '"""'"al>efy,,spara 
i<fuií,1.;¡,rne ,_,,,,, 
""""'"''""' 

6li /Qnerodelerasde 
,_ ..... para 
¡dm,l"'}lllla 

~ '""""'Cmm,s"" 1 
M __ .. 

LileadeVda 

lil Cdmrade¡dm\lro 1 M -"" rr<i,eQ111atiw.jde 
Sai.<I 

~1-,'"""'""' 1 

~ 

klsSomEslal'"5de Wl!',._,., 
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de ... ¡nom,,s 
l•ldes;.(yl"'"'S 
ll"'l"!"•invm 
¡miri,sdewl 
r,ií::31 

~ Ni,ra,de¡,m,,sde 2 
saolhiwlesdei,g,a 
md!"'O¡,ól,bsl>l 
-debi,jl --· 

---
316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

á!1'4"de,i,ide 
pe,ilrom.'"10 
fláólldell")Mll 
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-.. ~ lada!sde;,,g,para, 

"""""de""" -~- carnridadesmdi¡ras -1 ........ 
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ANEXOS 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA El FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDAOES FEDERA!WAS QUE CELEBRAN, El EJECUT~O FEDERAL, POR CONDUCTO DE "LA SECRETARA", Y El ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE SONORA POR CONDUCTO DE "LA ENTIDAD' 

1 IW!yooasrrs 

R~aooi de ilsurnos lederaos enviados en especie P"' "LOS PROGRAMAS' en maloia de Salud Púbi:a 

310 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

No. PROGRAIIA iNDICE 
FUENTEDE CONCEPTO PRECIO CAHTIOAD TOTAl 

FINANClAMIOOO UNITARIO !PESOS: 
S™DATOS 

313 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

No. PROGRAIIA INOO:E FUEHTEDE PREC~ CA!llllAD TOTAL 
FINANCIAMIENTO CONCEPTO UNITARII [PESOSI 

1 jVIHyooaslTS 

S™DATOS 

31S SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
FUENTEDE PRECIO TOTAL 

No. PROGRAIIA ÍN~CE COHCEPTO CANITDAD 
FINANCIN.IJElíTO UNIT.ARIO [PESOSI 

SIN DATOS 

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

Pl!OGIIAIIA ÍNDICE 
FUENTEDE CONCEPTO 

PREC~ CANITDAD 
TOTAL 

No. FINANClAMIOOO UNITARII (PESOS 
SINOATOS 

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y El CONTROL DEL VIH/SIDA 

INDCE 
FU~TEDE PREC~ CAHTIOAD 

TOTAL 
No PROGRAIIA FlNANClAMIOOO 

CONCEPTO UNITARII PESOSI 

1 l•HyooaslTS 

Gel.l.lbmeaba5edea,ia.Emasecoo2a&lg 
1 \IIHyctraslTS 1.911 Ra0ll l2,\¡x,),)federa Oescripcióncomplementaria: 8wasecoo5a10· 

7.00 ~.357 7~,513~ 

Ccnxclmasahl.Delue1á'.ex. Emasecoo 100 

1 VIHyttrasílS 1.9.1.1 Ra0lll2,\¡x,),)Federa ¡iezas. 7,4!9 575,113.00 
Descripc;., .,.p1em,m.w, 8 "'°'""" 
""""""de- \ Coobllrmm1 Dep:imooolálexiJl:n:;3oocoo 

1 ~Hyooas/TS 1.s.1.1 Ra0lll2,\¡x,),)Federa oosmHolos•os...,,..Enmecool,26 15,º 167.!l>M 
3 en~rdwilal !,. ,. .,, ,.,.,,,, 

_::¿ ¡r,;¡'f>f-¡~·'"'º' 48 í'l ÍNDICI: Re¡,res,nla<i-Opor, NúmerodefJtrategio. NúmerodeüneadeAcoo,,NúmerodeActivídodGen,ro/yNúmerodeAcdón ! ' : , • .; R~Vr' A~ 
:J 1: ' !~ ~ [;' : 

' - '~ ' .. 

~ 
COPIA 

Secretaria Botetin Oficial y 
_ de Gobierno I Archivo del Estado 

5.1.1.1 JRaOll12,\¡x,),)federa 

5.1.1.1 JRa01Jl2-l¡,r,,Federa 

5.1.1.1 1Ra0lll2,\¡x,),)federa 

5.1.1.1 Ra:0012-Apiyofe(ea 

I
Descripcióncompjementaria:El~lfml 
rdr!'eeloostodedisbb.x:m 
PruebasPá""5.PnielJara¡idap,,o
aartatva ensargretcta~anti:m¡oslg3)0' 
i'mn:aoola'.t'l'}'afta eoo!rael\ÍLISdela 
--f!"ly2.Esl!d,p,, 
miniro24¡:ruebas. TATC.Crosensiimli}.ao 
"""''99'lyes¡,áfolad q,jo"""';!l8\ 
p,,~~dea!lJ!!OOCOOOre<lifrai¡de
!i>pisli,delto.rodellia<¡ósó))yRele!m 
~.o••"'a\ú'M"?'Í'OO 
'"'"""""'FD,\EMAo,~ 
llnlalde,s;oo. 
Descripcióneoo1plementmia:Pa'pie2as 
p-~R-p,,o~ , 
-,,;r,,,oai,wa6e"""'1X'anra•H 
q»ly2ylrepooema~Cada,......,., 
·Cart!mld<¡,ueba,·~llll,de¡Mxl!ll1 
reguamde-.·~llll,de¡ti,fu>vri> 
[¡i¡,l,p,,ICin3de"""'f·llla-
cooJM't'les de~ Caja¡,¡ramíirot0sdxes 
eoo..-q,,o.,..,•99'ly 
opecmlal~o-;!!'lp,,Wiy 
seosl.:tmloomeraal95%yooa~oo 
mera~98%¡aa siis,001':la00cooelcetloo'dl 
· -~del kmlod<Dia<¡ósó))y 
RefereB.'.i¡E~.oensucasoiipJOOO 
,¡a,,oo_caro,FD,\EM\o, ~-··™· Descripcióncom~ementaria: lascaúhlessoo 
~pieza 

Prueoas~.Prueoora¡idap,,,_ 
cutlafro•"'J'l"' 6e-~¡.
Í1TllnXl'OOla'.afiaeoolraeliÍ'llSde la 
-"'1111lf!"IY2Esl!d,p,, 
miino24pueba< TATC.Coo-q,jo 
.,..,,99'lyes¡,ecimdq,jo"""''9811 

P"'·~·'"'"'º"""-·!i>pisli,del""' º"~y-
~.oensucaso~OOO~ 
"""""''""''FD~EMAo,~ 
Mlniád<aW 
DescripciOO complementaria: Proooora¡ija _cg,f,p,,•del-
ro"'J'ldód<ofu<el¡x, !iW ~ ""~H112 
MSltíO. ~ Vwettti 

67.n 

m.~ 

6728 

J 
OI-CM-AFASPE-SON/2021 

4W J8)57b1 

3,971 !il5,412.2 

14,181 954,oom 
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1 IV1Hy"'511S 8.10.1.4 IRamo12,\1o',, Fed•á 

t IV1Hyooasrrs lt.6.t.tlRamot2,\1o',,Fedoá 

1 IV1H1ooasrrs 12l.11 IRam,12,\1o',, Fedoá 

10t,¡;,sdei,,lla-deMl! .. HNlll 
reornliiwypi¡ótc,si11itms,antno¡x,sá 
amgoo~4yawtíla.TATC 
t:,,a;pción..,plernelllaria:1:an-¡xx¡;,,a, 
-tterioylieg>de-paraPruet.s - -
Es¡,,;ifra<M<spara,_de 
~deAIINde~rube-y --·-·~¡; g,,ip,6,-Plllsanarialr,a,""Jl'lay 
.1,n~rea.•muestrasdees¡,Joy-. 
¡n¡m,stOCowlsRTC. 
t:,,aipción""pt,meno~: Ca¡as"110 
ortm,s<>iaooa -~-rápila 
~para' determilm de 
mu,p,sdelrepmap,MlTI•..,,¡o,na 
luTmJ.Coosm.5.tb!oorneraal95%yooa 
espdridillno....-,~%deao,n!¡"'; 
rertfu,l¡rtemmriagósti:ali tnstMode 
ll0¡ñsti:oyRe'.tterria ~ oensu 
caso'91'óroag,ismornema:infoxno,FD/s ~,,0¡,_,_,,w . ., 
i,,lla-Envoeparamnno~"""· 
t:,,aipción""plernentaria: r,,il,les¡xx¡iea 
Fánuaparalmi.es(Socoláreodelecl,illlnana 
rteln)Pm,oili!J.Er,ry•- -1100 
niOOkcáMáiioo/100ni 701cáEr,rya· 
Mnno/100ml2jl)kcáMáJioo/lOOnl. 295kcá 
Warirl<-A(e""""'5• retm¡ 
lmltOOkr>200U.Lo00 111,llímtOO tc.t 
troU.t.olOO¡NSR/tOOkc.tEncasode"""' 
•pol,o-lfflll'll'COOS(!IXNSRmásbap 
V-~Mml'IOOkcá:l!lj O~U.1., 
Mámxil00 ktá:2.51110100U.t. Encasorte 
¡nw:IIS•pol,o-lfflll'll'coosegó'NSR 
máslljJ.\laniiaC(l<-¡Mi"'1100kcá: 
10mg,Mámxi100kc.tS.E.,NSR/100tc.tromg 
V-Bfonila~l)-IOOkcáOO!lj 
Mámxi100ktá:S.E.NSR/t00kcá300!1j 
-.(82)Mim1001ca:00111M,jmritOO 
ktá:S.E.NSR/100 kcá 500111.tlaólalB3i 
Miindl00kcá:300111Málirxi100kcá S.E. 
IISR/IOOktá:IS0011j.Piiillira [B6¡M""°IOO 
ktá: ~111Mámxi100ktá: S. E NSR/IOOlc.t 175 
111/m,tix>(89)-IOOkcál011j 
MámxilOO ktá: S. E. NSR/100 kcá ro 111 /m, 
pmiriro(85)Miioo'IOOktá:400!1j Mámxil00 
kcáS.E.NSR/100kcá:1tro111.Ciarollra.;• 
~l~lmilOOktá:0,1 111Móirll!OOktá:S. E. 
NSW100kta: 1;!1jlllma~)M""°100kcá1,5 
11jMámxilOOktá:S. E. NSR/IOOkcá l0111 
-K1:MLm!OOktá:411j M,jmri\OOktá: 

(f') íN01CE: Representadopcr.Númerode Estrategia. Número de Unea de Acdón, Número de Actividad General y Número de 

Y-

t~tro.00 

51.~ 

00.00 

~ 
OI.CM-AFASPE.SON/2021 01-CM-AFASPE.SON/2021 

t~.tro.00 

15,915 ~1.532.~ 

432 ~.560.00 

\ 1 f\ 

S.E.NSW100kc.t27111Vrtar11aE (alakxxi,rd 
"11"'"11ef Mom:/100kcá0,5mg Mámxi100 
1cáS.E.NSR/100kcá:5mg.llmm 
royms(mralesy-... i ii<xil(Na) 
Miiro'100kcá~mg-100kcá:00mg 
NSR/100kc.t--~i-100kcá:00mg 
Mámxi100kcá 100mgNSP1100ktá: ·.Cbo(ll) 
Miir<i100kcá:00mg-100kcal: 100mg 
NSR/IOOkca -. CabJ(CaiMiioo'lOOktá:romg 
Máxiro100kcá S.E.NSR/100 k<o 1~mgFóóuo 
f i Wrirki100kcá ~mg Má!ind100kcá: S. E. 
IISWIOOkcal: IOOm¡L,-Ca~Mim\00 
ktá: 1:1 Mám!OOkcá:1.1. !llgrresi>(~ 
UiJir¡/100kcá: 5mgMmo100kcal S.E. 
IISR/100kc.t 15mgfierro(Fe)Mim100ktá:1 
mgMámx/100 1<,11mg Yo!l!(Miiro'IOOkcá: 
I011jMámxi100kc.tS.E.IISR/100"'00!11 
Crbe ¡a,¡ Mirirxi!OO l<,J ~ 111 Mámxi100ktá: 
S.E.NSR/100kc.t 1~11Cr<~)Mim!OO 
,.o¡mgMáxm100kc.tS.E.NSR/100kc.t1,5 
mg ~ (Mnt M""°IOOkcá: 1111 
Mámxi100 kcá: S.E.NSR/100kc.t1001J
(~¡Miiro'1001cá:111MmolOOkc.tS.E. 
NSR/100tct911Coi<Miw100kcal:14mg 
MálirxilOOtctS. E. NSR/100"':00mg 
l-(oosldtWrirki!OOkc.t4mg 
Málirxi!OO tea S. E. NSRIIOOkc.t~mg l· 
Carrilra(Camlilai MiwlOOkc.tllmg 
Mámxi!OO kcá: 2,3 mg. T,m; Mliro'IOO kcal: 
VmgMámxi1001ca 11mglbl>'füls") 
Mmo100 kcá 1,9mgMálirxi100"':16mg 
NSWIOOkcá:•Fuernede¡,oie,ailllklxiáb; 
--lecl,dev,:aPnms 
Toa.,~riTIJIOOkcá l,89MámxilOOktá:ID9 
NSR/100tc.t-Updrsyáclb;~ :Grasas: 
u;.,..100 .. :MgMálirxilOOtra:6gllSR/100 
kc.t-.!JlkMm</IOOtct lmg Mámxi!OOkc.t 
SE.Dt'AMiiro100kcá :7mgMámxi100kcá: 
SE.IISR/100kcá:(0,5%det,áclb;¡pasoo) 
llelw!Jlkllt'Aiinirx>100ktá:l:1 Mámxi!OO 
kc.t1t./m,nm:Millnri100kr:at300mg 
Mámxi100 kcá S. E. NSR/100 tea: 1400 mg. lm, 
-:M""'"100 1<,J :ro mg Mámxi100 
kcá:S.E.·.Hoaloodecalxro.-decalxM 
Mmo1ootra9gMámxilootr:at149NSR1100 
kcal: ·.11$riooes-•l'l1"'01de 
mrrm~mn1l05:1,l!l3m;J15:1 
Oemanera~oiuernedel"•"¡xx¡; 
"""'t,--(vira,lmla, 
isoom,trecooa,isina.rrmila,lrimlly 
~. yóros, ¡¡,¡jados•, NORIAA!li:a 

,xb __ ,,,,~:::1:1 :~~ 1 Mextana~131-SSA1-2012l ~casodeser . 1 , u , .. - -

50 
\~t l ,\'!',I;; ·~ 

1 

¡(!t t ]• orntJNTOS jlJWC(t~ 

EVISADG{i2 :Repre,n!adopor:Númerodefstrotegio. NúmerodelirreadeAcdórr,Núm,ro deAclilidodGen•alyNúmerodeAaión ~ REVl~ADO \)\: 
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1 )VIHyooasITS 8J.1J )F'1Eroriso·1Ns.\91 

1 )~HyooasITS 8.W )Fl1Eroriso·1Ns.\91 

1 )~HyooaslTS 8.W )FIIEroriso·INs.\91 

SJ.15 IF-·IN&\91 

~seistaráimlafr:Nte<:ni::a.Elcoo!erioo 
deáól,!13"haisOOS€Ó¡'l'flXj3\d, 
cooterDIWdem:6!)'asooenlasfillmtJas¡:aa 
lad>tes.Enasiimuaspara""'""'¡m;, 
msen1ocesnmrnenteexentosde~en 
¡,,oxibs,ogelaíiad<ohasla•máxioode311% 
ii!lccrrte!mWretmtosdecartx:ooyhasta111 
máxioo<1e1~1oontEnasi\muaspara"""" 
debee\9Seelusodesacaosa,3SICOO'l'Jlam1 
defnmarooo~te,S&WcuarOJsea 
""""11'¡,hx,lea#a.En,sfóoruas 
para-¡om-liros _,.....,.....,,¡=,ws., 
eml~oluranaencar,tmjsufrientecoola 
liiail,ldeop,...,'"1iTlalláofui:ljJillde 
... ...,,basedeoscaróladesPf""'• •• 
w. ..... ypara..,...,."'"'
carob!nteíri::adelall!l!i:mdelladante.Su 
ib:lemleimm:ldebem~ 
cierffi:a'nerie. Sedebecoola'coo e'iderúl _"'_,,uti:W,os 
~-~l'•lli'"1y 
..,,ds¡osm,deoSo:telariadeW""'" 
is1ab-l;s&inws"''"''"9'1másde 
1,8gde¡minas!l'cada100"","°" 
_,l!lllelilode¡iii,iiaoo,.,..15 
~de¡iii,ila!l'cadaP"'de~OTiiade 
li:oov.tw.Enla lr.mdaista¡:aaserCOOSU'liia de 
a:wtbcoolasilslnxx:i:resdesaifasenlae~. 
~ .... mi-(1)1\\¡, 
OlÍe'D)deaó::k>~debeseral~~ 
misloo!'odeGIAyocoolellibdeiioo 
~(EPA)oodet..,,.,, 
arlm>deGIA."11¡,ir,aS.E.S.~ 
NSRN,a~deR,,.,.EmaseóssdeJ88 

hasia 454 ·~ ymla -
Danmw.Tat.iac.lalall,la'""":Elaroato 
detll\lla',io¡;,;e,i,a600~de.,,,,.; 
EmasecooOOT-. 
Descripcióncom¡leln-:42S9 
llal,g>i.eooi,mc.iac.n"""cootie!le: 
flal,g>i¡xiásixl"'"""'ea400~de 

"EmasecooOOear,,iribs. 
!Wopw/- /lali,\drolaiela.c.la 
,.,..,,...,!WegawS<llol~lea~ 
~deiW~&Modeab>::a',iellJMÍ• •• 
600mgdeibocawl8rrmla»'.l mg Envasecoo ~-Descripciónconplernen0ria:61re 
Eriuiilila.-lll)l'lal,C..IMánp,a 
.. --.-1re~¼acoo 
OO!rai:osároJacooldbklyOOtrasros' 

OI-CM-AFASPE-SON/2021 

1 )VIHyórasITS 82.1.5 F-.i-lN5.\9J 

1 )\111yooas1TS 8J.1.5 f-·1Ns.\9J 

1 IV1Hyooasrrs 81.1.5 fllEroriso·IM 

1 )1111yooasrrs l 82t5 IF-·-

1 IVIHyooasITS 1 8.115 IF-·1&11 

1 l \lliyooasITS 1 8.115 1 F--1&11 

\lliyooas ITS 1 8.115 1 FIIEroriso-~SAII 

1 )\lliyooas ITS 1 W.5 1 F-·!Mll 

1 )VliylllaSITS 1 8.!1.5 1 FIIEroriso-lMll 

1,~1.00 m 315,033.00 1 )\lliyaraslTS 8JJ5 )F11Eroriso-™SAII 

3,51JJT 346 1,1li,59J~ 1 )\lliylllaSITS 8.1.1.5 )F--l<SAII 

1 )VIHyooasITS 8.1.1 .5 )F11Eroriso-™SAII 

3,600.00 388 1,lM,60000 

1 )VIHyooaslTS 8.115 ) F-.i-lNSAII 

~.moo l ~1 6,/19/H y 8.!1.5 )FIIEroriso-lWI 

coo~OOjelmgasde3m!,OOjelmgasde1 ni 
1 ,100..a.s-cooaald 
N~.Sc,pensii,C..100rrilllrosarletm 
~-ada"""""ea1gde 
l'f'lira¡i,.1Envasecoo24011lci:noosiflr.m'. 
ZilMllraS<i.áioO..C..100•"""'1: 
Zo:Mrlna 1nEnvasectn 240 rit 
llaMaw.Tat.iac.lalal>elaariere°"1Jlali 
400~E..,a,,OOT- 1 
Descripc~ complementaria.~ 
Em,,il,a.-11¡,daiieC..IM,n¡xla 
cooiiiz,io-.:Enlv/Ma1re~¼acoo 

1 :=.~~;;..~t:=.:ani 1 
y1001"1,as-a,,;imi 
Desai~compl,,mia:4269 
--1 .. e1ac..,.,..-.: 

1 =~::,::::!- 1 
Descripcióncompl<menwia:~TI 
~<ioMw.TalielaC..Taliea-.: 

1 IL(!ffl"100~i>looaw~~E-coo00 ¡-
!W!gra,i.T-C..-coolmr 

1
0w1,g,wmeqti,,<ie,~~11e 
ill,gra'ir.Emasecoo~aielas 1 

Descri~ óncomplementaria: 0010 

1
i>looaw.Cá¡l51rlaolai.!ac.lac.jlsuaolaliela 1 
~Raooavi100~Ema5ectnlllíÜllaS 
EmlrdaMa-leocifOW. Jaijeta. C'.da Ta~~ 
~ :Teooklwó~SI.Oilato~a 

11~~ <1e1erx1<Mdis<1>0,rnrni,1aooa!]mg 1 
ErwasectnllT~las 
Oescripción com~ementaria:4300 
Elrawiro.oiela<>lalaie1aioiereElrawiia!] 
ITl].ei'M!Sectn&ltablela.s 
Dewi_Eóncomplementaria:0074 
Temow.Tai.!a.C..'"""'a,iooe:Tmrir 
tlsqlodbnara1oD3.~.Envase1>1~1"1/!1aS 
Descri~ ón complementaria:4277 
Lmdna.- C.. 100•
~ 1gEnvasectn24011ly~. 
Descripcióncomplementaria:4271 
- .T_C..,.,.._SUialode 
.,....o¡ivalerneaD3.~deahac"1.Emase 
ctn601attelas. 
lllMóf<_,¡,mC..fiasro,n¡xla 
oñere: lóJvm 200 ITI] Envase ctn 5 frasros 
.(100~ni) 

J 
01-CM-AFASPE-SON/2021 

313.00 1 151 4,695.00 

40000 1 oo l ~.400.00 

1,450.oo l 1M I 411,600.00 

w,m oo l 11 n1.soo.oo 

3119001 230 1 Sl,770.00 

1,100.001 00 1 ~.600.00 

3.roi.oo l 1,851 1 5,556,600.00 

~,.~1 510 1 lM,93911 

110.001 4,00S I 3,456,!lllOO 

5,42917 m,ns.1s 

510.l 1~ 00,346.111 

600.~ 111 141,919.« 

300.M 11,S15.M 

9S3.41 23,841.84 

(1) ÍNDICE: Representado por. Número de Estrategia. Número de UneadeAcdón, Número de Actividad General y Número de Acción 

-j. 

r 111111yooas1TS 
DescripcióncomiemenOria:6121 ! ,~ J ~ 

¡fu-.·"\', "ª'~"' m -0 º'".' 
it_' f t 1

u~1D.\00USIJ!ITOSJJRÍOC 

:Kl:RepresenlaOOpoc Númerodefstrategio.Númerode üneodeAcdón,NúmerodeAdoidod GeneralyNúmerodeAaión.lR~VISADO 

~b 

~ ' ' ;, 
- ~ 

C O PI A 

Secretaria I Bolelin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•
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---1 o 
3 
o 
n n 
:5 

u,i,>i-.&txmc.la lOO o"""" 1 
11 v1Hyooas11S 1 811.5 1 Fl1e-·1M l uiii>iMglllam'r1.0g El!lasehasroilTioor 

coo1oomxcbm:acb' 

::i:: 

- . !$Cala!$ 
1 IW>yooasl!S 1 s.2.15 1r..-.1m 1-:l,a-l~mg-300,g 1 

ElwasecooMTa1*1as. 
(t) 

3 
o 
~ 

-º 

~ ,Tm,,i Alal-
Tai.laBi:i,pisióoo51.5mgeq,valortea~ 
mgde~.-100,glerd>ir 

1 IWiyooasITS 1 8JJ5 IF-·lM i alafen,iiiaimaro~mg'!Í""''~mgde 
lsldMáa'amida ~ coomrrascocool -en 

o Des<i~COOl~-: o\13 

Ot~M-AFASPE-SON//021 

1,714.00 1 ~1 61.7™00 

~001 n11 n,454.oo 

1,1111.00 1 11/04l 19J70,8il00 

1 1emr 

Re,a;,osy!Jegosderemis¡,ra¡nd,s 
es¡,rifx:,s Re,a;,osC<JTI¡jelos¡,ra,_ 
dem,-dekls;g,..., 
íllOIXXga,IS/OOS:VIIIS de-ilfnMs 
de allepaiis B, HepatlsC,Vn,~/'a¡iiml 

2.133 / llamo11"'"1ofeler3 1-.~Cl'h1T,<1ia-1 
lt¡roi,lunt.wosis. Erw,¡,ra mm 10 
¡nd,s.RTC. 
Oescripción complementaria:~cun~ 
¡,ra,rua-dem-de\lrusde 

IParmaflrn>llp:,IIR 
TOTAL 

3;.13 

:l 
o 

u,i,>i...,,,..Tjjo¡Caialallelacootiene 

1 l~HyooasITS 1 8JJ5 IF- ·IM 
¡uiii>i100mglllam'r~mg E""'coo@ ¡010.00 1 4031 810,000.00 000 CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTWOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

al ¡-
Des<i~C001~:CC8010.300.528a00 No. l PROGRI.IIA iN™CE 

fl/ENTEOE CONC!PTO 
FINANCLIMfNTO 

Eraweni eooi,m!1Jr0l""1o Cala"""'"° 
:z 
C::· 1 l~Hy"'511S 1 8.115 1 f,....., · IM 1com:Elamoz001lmgEJwasecoo~ ~00 1 4181 ~.5311.00 

WTIJriiil)s-. 

c..dr1'Ed,,,....,T"""""'j!!Vrdr<oe-p:,Venerode~ 
pal,jgno l 6111 l 11amo11"'"1<>F..,. ll'ragrülas("""""I 1 

Oescripcióncomplementaria:~ire~peias 3 
~ o 
N ,_. 
en 
(t) 
n ,, 
:5 

c... 
e:: 
(t) 
< 
(t) 
CJ> 

'° c. 
(t) 

en 
(t) 

~ ¡¡;· 
3 
cr 
ro 
c. 
!!!. 
N 
o 
N ,_. 

Descri~com~entaria:4310 
°"1113W/J:oom,la1.tac.la,lle1al!Jiine: 
¡..,_.,....,~,SOOmg de 

1 IWiyooasllS 1 8.21.5 1 f""1iso. ~1 ¡....,;Cdiis'•mili,ioodestil'!Í"<rnea 1 
l~mgde-Elwasecoollal,ias. 

1,915.oo l 1B2 I 839,5~.oo 

Oescripcióncomplementaria: &m 
--1eoo1 ... ~.l$. 
c.Jat,11J1acooiEreH,_001l mg.Emtriilm 

soooo l 1 1 Wiy"'511S 1 8JJ 5 1 Fl1e-·1NSIJl1 ¡100mgTeool7/r~sumaro300.6mg 1 9,400 1 7,520,300.00 
""""'ª1~mgdelerd>irlsq,o• Erlvase 
coollttielas. 
~eríasw:.Tallela c.lat,11,ia 

2 IV...de1'1'1iisC 1 8.6.1.5 IF--IHSIJII 1 =coo~!::':'!i 1 sa¡so.oo l ~ 1 1,710,300.00 

lallJasi31ama 
Solosw.i,V~ Ta1.tac.lat,11,ia"""': 

2 1 Vn,dellepaiisC i 8.615 1 F""1iso·1NSIJl1 Solosw.i400mgV,paas'li100mgEnvasecoo~ ~)96.00 5!l9 ~.687,704.00 -TOTAL 86,14(744.91) 

Nola: la fuente de infllllTiación para estimar os medicamentos antirretrovirales coo rerursos da Fornlo de Salud para• &eneslar del lnstiMo de Salud para 
a Bonestar, sera• S~lema deAdmm~tración Logistica yY~oaocia de Antiretrovirales (SALVAR), por tanto, esoli~t~• • uso del S~terna en fas Enlida<les 
Federalivasyqueesfasrnantengansusexitenciasynereskladesde rnedK'.ilmentos actualiza<lasaos cooesqueeslableceac.ntroNacionat parafa 
Prevenciénya Cootrof d•WI/SID~ 

~ 
LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTWA . \ 

/ ,., fl/ENTECt PRfrn TOTAL 
/ PROORI.IIA .~CE FmANCLIMIENTO CONCEPTO u~ CANTll)AD .. w~~I.. y 

~,~: ·t 

o.,. 1 7.311 I Ramo11"'"1ofolra 
de!!!!!:! · ~ coo - j!Ü 

ll'ragrülas("""""i 
Descripción cooiplementaria: P.eg,Jacb' re 
aearoruo,0.5%,ojacoolOsdresdelOO 

0.-g,, j 7311 I Ramo11"'"1oFolra 

ti,-g,, j 7311 l iiamo11·Al"J'Folra 

o.,. 1 7311 j llamol}Al"J'Folra 

i..,¡, 1 7.3.21 lfui11.¡l¡a/lfer'.oá 

o.,. 1 732.1 IRaa, 11"'"1oFolra 

o.,. I 7321 1 llamo11"'"1oF..,. 

TOTAL 

IALPARAU 

PROORI.IIA ÍNOO:f 
fl/ENTECt CONC!PTO 

FU<ANCIAMIENTO 
f ' 

C') INDICE Re~esenrado poc Numerodefslrateg,a Numero de lineo de AcCJÓll,Númerode ActiVoadGeneral y Numero de Acdón B.~~' 

°' cJ. 1tli,:R~111s A nf&-°' ·,kl .,v. ¡,\,,\) 

{:) · iNDICE: Representado por: Número de Estrateg~. Número de Uneo de Acción, Número de Actividad Genera/y Número de 

X. 

~.~ -~5J 
~~ !:!., 

COPIA 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

1 

1 

PRfC~ 
UNITAAIO 

11,1)).001 

1,IIO.ool 

m.oo 

18,588.81 

~.30000 1 

12.moo l 

18/17.101 

100,400.00 

¿ 
01-CM-AFASPE-SON//021 

7,4!2 1 3,254,36614 

3/~,356.24 

CANTIOAD 
TOTAi. 
PESOS 

40 1 516,300.01 

~ 1 ~.800.00 

~¡ lW,707.00 

18 331,588ffi 

91 315,300.00 

l l 661,500.00 

1~ 1 2,711,565.ro 

5 93Z30000 

1643,26127 
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01-CM-AFASPE-SON/1021 

v.,,.c.,,-,1•Foi,.T"""""""' 
8,-Y""'1(lli5-l1"8. 
&,pe,,;,,~c.Ja""'•<Xl1º.5• 
arím:Tori:leáfiéri:nooll'ffl'.ISdelUTam 
l'tii:uoo1Tffl'.1Sde40UT!im!~2Sl'J 
~-~~-ip,1 
'""'"{Ma,ny)~Ui'1i>iusip,2'""'" 

1 Vmai:rll.Esal 1.1.15 R&1012;,,r,,,Fedelil ¡l(/1)8U-,.ip,3'""'"(Swtt)~U 2~.18 12,833 \1114,791~ 
lm]rode~dehiusde""""'810~ --·iia,i,vils-ip,b 12~eo.,¡,!,ao¡,rlei,relfun.J6~ 
E,r,,se<X1110iamirllúa<Xl111ilsisde0.5• 
ca!aim Desaipciio..,,..,....,v.,,.-. 
AmoosetmYlrtt."V'l<del2021 
v .... -s.p.m,~c.. 
lilsisdeOloariror.mn,s~ 
pllblasde,iusde...,._ 
a,res¡mloi~a,sc,¡,as,_¡x,, 
llg¡lizmllniodeaS.WIOMS)••I"'"' 

l Vélll'aXlllhw 21.1.1 11aro12;,.,,,r.... ll'iMlni•i'Mmidemm~ !!i.31 ro210 41132,mro 
C!lteris!eri>IU!e.Emaseoon1hsroál-.,Jacoo 
5ocafalll)(10lilsisl 
Oescripcióncunplemenliria: Voo.nacatrala 
~--1Xl11mx>ill'l'<Xl1 
5ncafalll)l101ilsis)Tooa,iaoo11w11W21lll 

TOTAL 4\917/3014 

Grantolal l 139,960,602,65 1 

NOTA: la desmpciindo oqetopara • que selán utlizados k1s illSUIOOSque se mdKl!n en el ~esente ª™''º· se eocuentran ~en~Klldos en o Módulo de 
Reportes~resupu,stación-Ramo 1Z Woona!o Re¡x¡te de ramo 12 I')' entidad fooerativa, pcgrama, fuente de filar<iamento e imo, bien o seróio), do 
Sistema de Información para la Administración del Fondo para el fortalecimiento de Ac<iones de Salud Pública en las Entidades Federativas, 
SIAff ASPE, kis rua~ seran ronsumoos coofonne a 0s me~s e inlfm:les de cada l'lo¡rama 

Relaciiíl de i1sumos federalls enliados en especie I')' 'LOS PROGRAMAS" en matefia de Sahid Pooüca financiados 1X111 ta fuente de financiam"11o do 
ANEXO 4'1NSUMOS 

P1111Gl1AIIA 

LO-O CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SAlUD REPRODUCTIVA 

~111C< 
FIJOOEllt 

flWICl,\ljlEHTO 

u.u ¡...,o,.,,. 

COIWTO 

c.il,,masoáo.O,iuelálaE,r,,se<X11100¡iea, 

C O PI A 

~ 
OI-CM-AFASPE-SON/1021 

PFyMim:e¡xm 211.4 ""'º"""' le,mryesO!ly-ll,¡e,C..ll,¡e,-

2 1 l~0.15mg E-0.00mgE,r,,se<01~ 
r"""".01..,_,,,,_1 

27,717 

2 1 PF y Mim:e¡xm uu ..., ...... ~ll,¡e,C..ll,¡e,arám~0.00 
, .. -.. ~-~ (793 

1 PF y Mim:e¡xm 2.11.4 
...,._ 

lleso¡esi!lyelrieslriild.7allela.C..lablla-: 
2 1 lleso¡esi!I0.15mg.fJJiestraó:j0J3mg.E,r,,se<01~ 

4)00 

1-.01 .. -y¡,,_1 
PFyA,im,p:m 2ll.5 

...,._ 
-..OSiltiiiil),tld,-c.laillidela-

2 1 Enanlalode-200mgE,r,,se<01"8illideladel 
17)55 

o( 

PFy~ 2ll.5 
...,._ 

~yqio11bde-s.p.m, ~.633 

21 il),tld,C..il1"'"3ojeli9'arámla!iode 
Mo~l..,~mg ~dem1<iSmgE,r,,se1X11 
"''""*"º¡,¡,.~-de0.5nt 

PFyMim:e¡xm 2ll.5 
...,._ 

-..Oy-Siltiiii,,-C..illidelao 
2 1 pn¡aarámEnadalode-~mgVade 

1\JIB 

estridl5mo Envasecoouna111¡x:felaoi!rimc:ool.llrri. 

2 1 PF y Mim:e¡xm 2ll.6 
...,._ 

~"'°"8op>l1,arám~68.0mg 
EJ'N8Silc:oo111bd!rievdm. 

,,348 

PFyMim:e¡xm W.6 
...,._ 

~'l&ltc.laillinearámlHml¡es!! 

2 1 75.0rr,¡¡.Envasetm 2in~y111,1cajlcoollllr0Ca'e ........... 
6!16 

1 PF y Mim:e¡xm 111.7 
...,._ 

~Pm.C..pm-: 

21 lml¡esbtoo,OOmg-O.OOmgE,r,,se<01J - 6,:1!1 

1 PF y Mim:e¡xm ma ...,._ 
~0$ii,o-7óoatrepararúpa<as, 
o1ili,<01J&llflll2dealrernlaoo<01im'os-WJ 

21 o,;ilo-dell,JOanJOOl\klgul-den.o, 
ll01M1, lknooto de21Ja2Son,bastn:rc:oo111,1mezdaliln 

!ll1 

.~%de¡jáslix)g,i,-ylj15ó23%de...,delai\ 
<011to-,'!i31r-<011!,ooiál'ie2a 

1 
/PF' Mim:e¡xm l 2m 1...,•- ~-Tdealre,J&JAAlóox,¡l,)...i 

<013&lam2,dealre,1"SOO)g,i,-77'1y,M,;, 
bai>USP2J\<011ia!,fj¡og,de~on<01U.-.t!o 

12.515 

1,--.Pie,a 
PFyMim:e¡xm 2.3.1.9 ...,4_ eami"'"'""'o,"*'"""ºw.x-.. oosm 

11 ~OO~e,,trem(6_EIM!secoo1,203¡i?zas!ll~ 
11,040 -PFyMim:e¡xm 211.10 ..., ...... ~Coqrili!)o7al*laC..Cati,mo7al*la 

2 1 _ ,L~0.7~mgE,r,,se<012illllmimo 
J,ra; 

,_ 
2 1 PF y Mim:e¡xm 231.11 ..., ...... l""'l"'i!I-P,\o8dis¡x)sii,o<01¡,j,o"'1Í<I< ·- 1- 1~.,-.. ~- l)re 

701Al(Pl'S0S) 11,122,457.93 

00-0 CENTRO NACK>NAl DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES 1 

PROGRAMA IN[MCE F::HTO CONCEPTO 1 • c:NJ ,Di::11,· 

¡~ ff 1~ ;;;5''.\ lf.-~ ~ 
()' DK1: Re¡xesentadopoc Númerodef51mtegio.NúmerodtlffldtAaióo,Númm dtAclwidadGenerolyNúmetodtAaióo ~ , 'R~VISADO 

,1, ~ b 

[ , ,;.; 
" 

Secretaria I Botetin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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'-e 
CD 
< 
CD 
en 

'° c. 
CD 
en 
CD 
~ ro· 
3 g-
CD 
c. 
~ 
N 
o 
N -

°' 00 

1 1 _de,Zamis I u1.1 / mO•oo 

1 1 ~..;.de,Zamis / i.111 1 ""'º""' 

v .... ......_~~c.ia ... <1eosn1<1e 
............ -:tlb!ldeV..-de, 
laia(""\í""Pll\\lJ8.l-)<Xll~>2.511. 
~l!llalUas~ Frasoooo,pJac.mrimb¡m1n1 
..,,~~""o.smde_,, 
~--.-.,.,..Cala 
mxi•oaJldela,,...:~.,... 
I ~DIU-<XlliN~¡ele,ooa<Xll2m(I~ 

TO!Al(PESOS: 
Cotdde-1-..s.,v.,..,1,_p,Veneoode~ 

_., / 2.2.1.1 Jm4moo /r...,.,,~-.i,r,.¡,.,.,- F(lll~ 
l,!qobs ~--F~-MialmioF~F(AB'jdel~-

--~Calamx>,n¡,ia<Xll-
-F~¡dvalim--" 
..,..,_po,_l~IUJ(l.8o¡)de ..... 
de-cljgmc.tn.mdeso Fo¡nmF(ab'~de 
~¡dvalim-po,-l~IUJ 
(Uo¡¡de,....de-ojgmc.,,,,,;¡,~·
""~ ""'°•""-Yill¡d,ia<Xll~oo5 
nt 

_,, / 221.1 ¡111em4em ¡r'*l*nr~-/dic0,11¡¡¡;¡¡,, 
l,!qobs .,.W.Calamx>irnpja<Xll--: F...;¡¡, ___ ,,..,.., 

-po,-4lllUJ(5o¡)de...,deliMo 
sp.&rasecmlllh.win¡xj¡cm~,alldelacm 

, _de5ni 
_,, 12.2.1.1 p¡,,,¡¡¡¡.,,,, ,F~~-Mi;¡,,n,s.;¡¡¡¡-
1,!qobs 1 .,.W.Calam>·"'1--F~->m,¡,,ro-.,..,.., 

mzirm¡mre.trrá"rolTffllSdelro~deveBlrode 
CitGl5tmsisalsyoomeoo;de78JD!Aldevooemde 
~asp,.-<Xll OOmx>irnpja<Xll-J 
aJldela011<11,,oe<1e100. _,, ¡ 2u1 ¡m4m... ¡1~-1~--, 

l,!qobs Füri¡i:1)--&iáll.,.W..Cala 
moirnpj¡011-om,re f~¡xt,;efte 
_ , r..,,...F(ab¡de......,._ __ ,,..,..,_po,_ 

lmllUJ(l~ pójas de .... .-¡-"" 00 
mx1;n¡ua0111diz>j¡¡aJldeia<Xll-de5nt 

TOTAl~ESOSl 

llmdyE-detas l l.1.3.I ,m,moo l lsoia,lliyliallffl.T"""lleruiiflaCalaT""" 
- fleQoiflaom,re:lsaiama400o¡Rl>npa,aDJo¡ 

-011001--
l.lll ,..,,, _ orialila,..,.¡¡;.¡ia¡jawa.e!allúií$Cala 

01.CM-AfASPE.SON/1021 

1,400 

¡;¡ 

~JW.00 

6,00I 

~ 

2,400 

1~ 

6.,ii5,962.80 
1,1~ 

~'v 

1
-y-detas 1$-lsaiamal5o¡Pm¡ml~o¡ 
~erüis Piaz:imi1a400n,;¡Cbtitatodeetrnl:ua)l)n,;¡Envasecm 

)f lMJT-. ~ w.,m,i1•s.~ew.;, 

/1· ~ 'll-•"""'5•r
(') ÍNDICE: Rep-oolldopoc Núm,rodeEstmto¡i,. Númerodelíne,de.4<oo\ Nú- de AdiliiadGeneralyNúmerode .4aiil:;·. ' .. ~-

~ 

o( (1 ·, " ·' 
1.~ 

Catdy-detas 3-
1 ~ ,--
,[¡/--
1 ~ 

No PROGRAMA 

11.1.1 ,..,,,_ Suslmlsllwj,sTw,anPPO.-¡meii, 
¡umRTnpo,-Ccñereál>.-
de bJ>mla•caladóimde-RTC.F,..,.del 
rd cm100:SS. 

TOTAl(PESOS) 

21.1.1 ,..,,,_ r,...,,..po,deteniim...-de!l'idefid, 
{paa5"uthiasM'1-i>JjXllálipo,o""'1Tilacm 
ariwadecdesllld~cdesllldlll.'*'1etdlll, 

1 hm!m)~frasoocm 10, 1So25hs~ 
2.1.1.1 m,4- r .. Re.<lvasr.reawopo,, __ 

derri:ro.'túrilal!llCffla,l!lllrl~de10a100"9l11100 
ilJi!l'l"'Í"'"deoonn.lJ.Tlb><Xll25.,Jo~r. 
raolvas. RTCyloTA 

2111 ,..,,,_ r,.Re.<lvasToRema.P.,_de,,_• 
'"9'"1""'1iniede..m,M!imráo ... 500o 600~Cm--~(Xll-,¡m,:,,,,,,_,(Xll_,_,,,,,,, 
deslil.,,..sa.P.,,-<1e¡1.a,a-""25. 
~ olOO r.TATC. 

2.W Aroo4moo 1'11"3 • .,....,,cm,,,alleladerem-. 
po,o""'1Tilacm-de""'}üaii-
b:x:01Altet1mYecdl-'8W.r.aiacm!0020¡ruebas. 

TOTAl(PESOS) 

ROO CENTRO NACKINAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

iNrnCE RJEHTEDE 
FVWICIAllffiO 

SWDATOS 

GRANTOTAL~ 

CO!CEPTO 

0 
01-CM-AfASP!'-SOW21121 
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NOTA: Para~ ¡ro¡~ de Planfficaciín fiilllar y Mli:oocep:iil a cargo del CentroNacional de Equidad de Géneroy Sahll Reprooocfiva; kls ~ogramas 
deEnl-,ciesCalllanelalxi<as, CminJyEnmdeoMi:obacleoosis, ~yA!eociiodealoooosisa cargodelCentroNml/lde Programas 
Prevenirlos y Cootru ire Enlerme<lades; y para el programa de Vawnaciin, Infancia y Adolescencia, a cargo del Centro Nacional para la Sarud de la Infancia y 
• Wesceooa, lelllran C0010 luoole de financiamilnb ad001al rewrsos de presupueslo mSABI, y kls reairsos ailcilnak,s. 
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NOTA: La descripc:ióo detanada de los inslJ'llOS/sefVicios a OOquiri' o contratar con los rerursos que se indican en el presente Apéndice, se encuentran 
identificados en los siguien!es mOOulos del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades federativas, SIAFFASPE: Módulo de Reportes.PresuJ>Uestación-Ramo 12 (Formato Repc,te de ramo 12 porenlidad federativa, 
programa, fuente de fi'laociamiento e insumo, bien o servicio); Módulo de Reportes.Presupuestación-Ramo 33 (Formato Reporte de ramo 33 por entidad 
federativa, ¡nigrama, fuente de finéM'lciamiento e insumo, bien o seMOO) y Módulo de Presupueslación~NSABl~nsumos.Captura y Validación.---
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SEGUNDA . • "LAS PARTES" acuerdan que salvo por lo expresamente estipulado en el presente instrumento juridico, 
todas las demás obligaciones del ªCONVENIO PRINCIPAL" deberán permanecer srl cambio alguno, por lo que 
reronocen y ratifican~ p,na vigencia del 'CONVENIO PRINCIPAL" 

TERCERA .. •us PARTES" convienen en que ra ejecución del presente instnrnento no consbtuye una novación de 
walquier obligación estableooa en el ~CONVENIO PRINCIPAL•. 

CUARTA. ªLAS PARTES" convienen en que, para la interpretación y cirnplimienlo del presente Convei,io, será 
aplicable el derecho federal vigente y se someten irrevocablemente a la jurisálCCióo de los tri:lonales federales 
ccmpetentes en la Ciudad de México, renuncianOO a cualquier otra jurisdicción que, en razón de su domiciio presente 
ofuturooporcua!quierotrarazón, lespudieracorresponder. 

QUINTA. El presente Convenio Modificatorio empezará surtir efectos a parti' de la fecha de su firma, y se mantendrá 
envigor hastael 31dediciembrede2021. 

Estarido enteradas ras partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio, lo firman por 
cuadruplicado a losquincedíasdelmesdeabrildelai\odos mi veintiuno.-----··-------
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POR "LA SECRETARÍA" 

tell Ramirez 
Promoción de la Salud 

r- ~ 3 
Dra.KarlaBeroichevskyFeldma 

Direclora General del Cenlro Nacional de Equidad d~ Género y Salud e 

Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco Dra. Alethse De La'Torre Rosas 
Direclora de Desarrollo de Modelos de Alención en Salud Mental Directora General del Centro Nacional para la Prevención y el Control 

delVIH/SIDA 

Firma en ausenciadeliitularde!CentroNacionalpara laSalud de lalnfanciay 
laAdolescencia,deconformidadconlodispuestoenelAniculo55 de1 

Regtamento lnteriordelaSecretariadeSalud. 

HOJA UNO DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA 
DE SALUD "LA SECRETARÍA", Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA POR CONDUCTO DE "LA 
ENTIDAD" , EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 
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POR "LA ENTIDAD" 

~ "'/,e¿,.,...---
~ - ,riqueClausenlberri 

Sectelario de Salud PúblicayPresidenle Ejecutivode losServiciosde 
/) Salud de Sonora 

(/,4 

O 1-CM-AFASPE-SON/2021 

~ 
C.P. Raúl Navarro Gallegos 

Sectetario de Hacienda 

HOJA DOS DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA 
DE SALUD "LA SECRETARIA" , Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA POR CONDUCTO DE "LA 
ENTIDAD", EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 
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