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De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en !a{s) licitación(es) de 
carácter oública nacional oara la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siauiente: 

No. deLicilació~ 1 CoslO delesbases j Fecha lfm~e inscripclóo 1 

LP0 -926055986-125-1 $2,000.00 1 25-0CTUBRE-2019 1 
2019 

24-0CTUBRE-2019 1 25-0CTUBRE-2019 1 31-0CTUBRE-2019 
a las 09:00 horas. a las 10:00 horas a las 10:00 horas 

~'.:1u~;~trn~~ f-cca~~~~~ ~°"-"~ripc~•-'_''~M~"-""'~"-'-""~--~-~~+--D-•~_,_"'~ió~=:",..:M_•"_"_•_•-+---~'"~icio~_'"_"-+'-' •_'"_~_•_, ~T~,m~loo~---< 
$1,800,000.00 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS, ARMADO DE 54 DIAS 08-NOVIEMBRE- ¡ 31 -DICIEMBRE-2019 .

1 SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES ELECTRICOS NATURALES 2019 

~~l~~g~~'-:c6~1~:,~~'6~i:;10 TATO, DE LA LOCALIDAD Y i 
1 las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la Subdirección de 

Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic. Hermosillo, Sonora, Tel. 01 (662) 2146033, 2146137; con el siguiente 
horario: de 8:30 a 14:00 horas, en dias hábiles. 
Debara registrar su interés mediante e! uso de la opción "participar· e imprimir pase a caja. documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea 

en tas Agencias Fiscales del Estado de Sonora o en la Institución Bancaria BBVA Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1 104, Col. Pitic. Hermosillo, Sonora 
4. Se otorgara el 30% de anticipo 
5. los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. Sll~FAMEB-19~T-022 de fecha to de 
Octubre 2019. 

No podrá subcontratarse 
Requisitos que deberán cubrir !os interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del sobre el día y hora 
señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes mencionado, deberan acreditar por fuera del 
mismo el recibo de pago de bases en caso de no ser así, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
Documentación Legal : a).~ Domicilio legal: b).- Articulo 63 y 118; c).- Capital contable mínimo requerido: d).- Acreditación det licitante; e).-Declaración de 
integridad; f).- Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora; g).- declaración de encontrarse inscrito en el Registro Estatal De Contribuyentes, articulo 
33ter del Código Fiscal para el Estado De Sonora y lo correspondiente al Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega 
del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente. se encuentran en las bases de la licitación en comento. 
mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISIE". con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las 
proposiciones aceptadas debera emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 

Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL ISIE" obtendrá previa mente un presupuesto de referencia que será el que resulte del 
promedio de las proposiciones aceptadas. q uedando descalif icadas aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea 
inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y aperb.Jra de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir bases de licitación. registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos 
señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 11 04, Colonia Pitic, C .P. 83150, Hermosillo, Sonora. Ademas 
se invita a la Secretaria de 1a Contraloría General y Secretaria de Hacienda para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los 
recuadros de cada lici tación. 

Hermosillo, Sonora a 21 de Octubre del 2019 

Unidos logramos más 
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Resolución No. 953-147-SEC, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SECUNDARIA, en el turno matutino a 
la Escuela Secundaria "SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ", misma que estará sujeta 
a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que la Escuela Secundaría, se ostentará bajo el nombre comercial de "SECUNDARIA 
COLEGIO SAN JOSÉ", satisface los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, 
estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente documento, 
entre estas las condiciones necesarias en materia de protección civil y seguridad 
estructural, para que le sea otorgado la Autorización para impartir Educación Secundaria, 
de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia Secretaría de Educación 
Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Sociedad Civil denominada "A MAS CENTROS S.C.", constituida 
según escritura pública número 321, volumen 4, de fecha 18 de agosto del 2017, 
inscrita en el registro público de la propiedad en la sección de personas morales, 
libro uno, con número de inscripción 14,894, del volumen 959, de fecha 17 de 
octubre del 2017. ,,.. .;_. 

B. Tiene domicilio en Calle Salamanca número 215, colonia La Victoria, de 
Hermosillo , municipio de Hermosillo, Sonora; cuenta con edificio en arrendado y 
demás instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen 
las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad Escolar y a su 
Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad 
que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad , señalización 
y prevención de incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 

11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Secundaria, presentada por la 
C. Eisa Eloísa Amavizca Gutiérrez, en su carácter de representante legal, se acompaña 
de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
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Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil. 

111. Que con fecha 10 de julio del 2019, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente a la Escuela Secundaria "SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ", 
mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la materia 
y la presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios emitidos por las 
autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el expediente técnico en 
la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica, asimismo se establece la 
visita de verificación llevada a cabo por parte de la unidad antes mencionada. 

IV. Que la C. Eisa Eloísa Amavizca Gutiérrez, en su carácter de representante legal de la 
Escuela Secundaria "SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ", acreditó contar con el 
personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional requerido para 
impartir Educación Secundaria. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI, 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora ; 54 de la Ley General de Educación; 48, 49, 
50, 51 , 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII , 8, 
fracción XXIII, 15, fracciones XI, XIX, XXV y XXVI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación y Cultura; 27, Apartado A, fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonora, y su.reglamento, así como en el Manual de Organización de la Subsecretaría de 
Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría de Educación y 
Cultura, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido 
a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 953-147-SEC, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL TURNO MATUTINO A LA ESCUELA 
SECUNDARIA "SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Secundaria a la C. Eisa Eloísa Amavizca Gutiérrez, 
en su carácter de representante legal, de la Escuela Secundaria que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ" de Hermosillo , municipio 
de Hermosillo, Sonora; mediante clave de incorporación 26PES0319Y. 

R e s o 1 11 e 1 6 n N o . 9 S 3 • l 4 7 - S E e , d e f e t h a I o d e s e ¡t e I l' rn b r e d e z o 1 <J , m e d I a n t e I a e u " 1 1 a~ 
se, re 1 ¡¡ r f a d e E d u e a e i ,S n y C u I t II r a oto ria Aut o r 1 ¡ a ti 6 n p ar a Imp a r 1 1 r E d u , a ti ó n ¡¡ 

Secundarl3 a l a E1,11 e ! a Sec und ar i a " SEC U N OAltl~ CO L EGIO SAN ¡ost-. L, 
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SEGUNDO: La Escuela Secundaria "SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ", tendrá 
libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y funcional, en la forma que 
estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la materia prevén los 
ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: La Escuela Secundaria "SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ", 
proporcionará a su alumnado la cantidad de número de becas en los términos 
establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto de Becas y 
Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa a la Escuela Secundaria 
"SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ", a efecto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Secundaria que se otorga a la 
Escuela Secundaria "SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ", beneficiará en lo que 
corresponda a quienes cursa la Educación Secundaria, asimismo, surte efecto a partir 
del ciclo escolar 2019 - 2020, en tanto que la Escuela Secundaria "SECUNDARIA 
COLEGIO SAN JOSÉ", funcione conforme a las disposiciones vigentes en la materia y 
cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura, teniendo ésta la 
facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley 
General de Educación, Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: La C. Eisa Eloisa Amavizca Gutiérrez, en su carácter de representante legal, de 
la Escuela Secundaria "SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ", se obliga a dar 
cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicables 
comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución ; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 

R e, s o I u e i ó n N o . ') ·s 3 . 1 ,t 7 • S E C , d e, f e e h a I O d e s t p t I e m b r e d e 2 O l 9 , m e, d i a n l e I a e o a 1 1 rt 
s e e r e t ar i a d e I! d u e a e 1 6 n y Cu I tu r a o t o r ¡ a A u to r 1 ! a e I ó n p a r ;i { m p a r l I r E d u e ;i e 1 6 
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V.- Impartir ininterrumpidamente el serv1c10 educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- La C. Eisa Eloísa Amavizca Gutiérrez, en su carácter de representante legal, en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto 
de los derechos humanos contemplados en el Artículo 1 º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, la C. Eisa Eloísa Amavizca Gutiérrez, en su carácter de 
representante legal, procurará la formulación de un protocolo de atención para estos 
casos y de la misma manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirigidos a su comunidad educativa; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, la C. Eisa Eloísa Amavizca Gutiérrez, en su carácter de 
representante legal, deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911 , del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
y 

X.- La C. Eisa Eloísa Amavizca Gutiérrez, en su carácter de representante legal, estará 
obligada a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización 
otorgada en la presente Resolución . 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará a la C. Eisa Eloísa Amavizca 
Gutiérrez, en su carácter de representante legal de la Escuela Secundaria 
"SECUNDARIA COLEGIO SAN JOSÉ", de Hermosillo municipio de Hermosillo, Sonora; 
para que por su conducto sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a los 1 O días 

Re so lu c i ó n No. 95 3 •147 - SF.C, d e ( echa 1 0 d e- $1! ptl e 111 b re d e ZO l1' , m edia nt e l a cua l J a 
seer e t a r I a d , E d u e a e Ión y Cu l t II r a o t orga Auto r t :r. 3 e Ió n p ar a ! m p ar 1 1 r I! d u, a e i 6 a 
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SECRETARIADO 
;, f, EJECUTIVO 

CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN, EN LO SUCESIVO "CONVENIO" PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL "SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN", 
EN LO SUCESIVO "FORTASEG", QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR 
SU TITULAR, EL C. FRANCO GERARDO MARCELLO FABBRI VÁZQUEZ; EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU GOBERNADORA 
CONSTITUCIONAL, LA C. CLAUDIA ARTEl\,jlZA PAVLOVICH ARELLANO, ASISTIDA POR 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO, El. .C. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, EL 
SECRETARIO DE HACIENDA, EL C. RAUL NAVARRO GALLEGOS, Y EL SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. JOSÉ DAVID ANAYA COOLEY, Y LOS MUNICIPIOS DE 
CAJEME, GUAYMAS, HERMOSILLO, NAVOJOA, NOGALES Y SAN LUIS RÍO 
COLORADO, EN LO SUCESIVO "LOS BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR LAS 
PRESIDENTAS y PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, LAS y LOS ce. 
SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, SARA VALLE DESSENS, CELIDA TERESA 
LÓPEZ CÁRDENAS, MARIA DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, JESÚS ANTONIO 
PUJOL IRASTORZA Y SANTOS GONZÁLEZ YESCAS, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES " 

l. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es un Órgano Admm1strat1vo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 
autonomía técnica, de gestión y presupuesta!, de conformidad con los artículos 17 de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo subsecuente "LEY 
GENERAL" y 1 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de ~ 
Seguridad Pública, concatenado con los artículos Octavo, Décimo Tercero y Décimo 
Cuarto transitorios del Decrnto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas ~ . 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en \ \• 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018. \\ 
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SECRETARIADO 
'~ ·, , EJECUTIVO 

conformidad con los artículos 17, párrafo segundo de la "LEY GENERAL"; 30 Bis, 
fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5 del 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.3 Está facultado para suscribir el presente "CONVENIO" de acuerdo a lo preceptuado 
por los artículos 18, fracciones VII y XXV de la "LEY GENERAL"; 8, párrafo cuarto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en lo 
subsecuente "PRESUPUESTO DE EGRESOS", y 5 y 8, fracción XII del Reglamento 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 15, 
de los "Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019", 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2019, en lo 
sucesivo "LOS LINEAMIENTOS". 

1.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señala como 
domicilio el ubicado en Avenida General Mariano Escobedo número 456, piso 12, 
Colonia Anzures, Alca Id ía Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, Ciudad de México. 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

11.1 En términos de los artículos 40, 42, fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 21 y 25 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, es parte integrante de la Federación, libre y soberana en 
todo lo concerniente a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular. 

11.2 Asumió el cargo de Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de ~ 
Sonora, a partir del 13 de septiembre de 2015; por lo que cuenta con facultades para 
celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los artículos 68, 79, fracción XVI 
de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 2o. y 9o. de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; So., 13, fracción I y 19, 
fracción VI de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y demás 
disposiciones aplicables. 

11.3 Para todos los efectos legales relaci 
domicilio el ubicado en Palaci 
número, Colonia Centenario, 
Sonora. 

/ 

ados con este "CONVENIO", señala como su ~ 
ierno, Calle Comonfort y Doctor Paliza sin ' \ 
ostal 83260, en la Ciudad de Hermosillo ,~ \ 

\ 2 de 12 
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111. DECLARAN "LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Son entidades administrativas con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 
2 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

111.2 Las Presidentas y los Presidentes Municipales Constitucionales de Cajeme, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado, respectivamente, 
cuentan con facultades para celebrar el presente "CONVENIO", en términos de los 
artículos 136, fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 64 y 65, fracción XXXII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del 
Estado de Sonora, y demás disposiciones aplicables. 

111.3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los compromisos 
materia del presente "CONVENIO". 

111.4 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO", señalan como 
sus domicilios los ubicados, respectivamente, en: 

MUNICIPIO: DOMICILIO: 
Cajeme Palacio Municipal. 5 de Febrero Esquina Allende e 

Hidalgo, sin número, Colonia Centro, Código Postal 
85000, Ciudad Obreaón, Sonora. 

Guaymas Palacio Municipal. Avenida Serdán número 150, 
Colonia Centro Guaymas, Código Postal 85400, 
Guavmas, Sonora. 

Hermosillo Palacio Municipal. Boulevard Comonfort e Hidalgo 
sin número, Colonia Centro, Hermosillo, Código 
Postal 83290, Hermosillo Sonora. 

Navojoa Palacio Municipal. No Reelección y Plaza 5 de 
Mayo sin número, Centro Navojoa, Código Postal 
85800, Navojoa, Sonora. 

Nogales Palacio Municipal. Avenida Obregón número 339, 
Colonia Centro, Código Postal 84000, Nogales, 
Sonora. 

San Luis Río Colorado Palacio Municipal. Avenida Juárez y Calle Cuarta, 
Colonia Comercial, San Luis Río Colorado, Código 
Postal 83449, San Luis Río Colorado, Sonora. 

IV. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

IV.1 &~ 
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IV.2 Celebran el presente "CONVENIO" de acuerdo con el marco jurídico aplicable, 
adhiriéndose a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.• OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente "CONVENIO" tiene 
por objeto que "EL SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales del 
"FORTASEG" a "LOS BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretaría de Hacienda de "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en 
materia de seguridad pública que realizan de manera directa "LOS BENEFICIARIOS", 
conforme lo dispuesto por el artículo 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS 
LINEAMIENTOS". 

Los recursos transferidos del "FORTASEG" no son regularizables, son parcialmente 
concursables y no pierden el carácter federal al ser transferidos y por ello "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" y "LOS BENEFICIARIOS" liberan a "EL SECRETARIADO" de la obligación de 
ministrarlos en ejercicios fiscales subsecuentes, aún y cuando los requieran para 
complementar las acciones derivadas del presente "CONVENIO", o para cubrir cualquier otro 
concepto vinculado con el objeto del mismo, conforme lo previsto en el "PRESUPUESTO DE 
EGRESOS". 

SEGUNDA.- MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FORTASEG", De conformidad con el 
"PRESUPUESTO DE EGRESOS" y "LOS LINEAMIENTOS", "LOS BENEFICIARIOS" podrían 
recibir hasta las siguientes cantidades de los recursos del "FORT ASEG": 

MUNICIPIO MONTO "FORTASEG" 
Caieme $23,661,160.00 
Guaymas $17,191,053.00 
Hermosillo $35,170,685.00 
Navojoa $14,104,271.00 
Nogales $18,346,365.00 
San Luis Río Colorado $16,254,494.00 

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente 
"CONVENIO", "LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestarios 
el 20% (veinte por ciento) del total de los recursos federales otorgados, para quedar como 
sigue: 

MUNICIPIO 

Gua mas 

/ 
4de12~ Í\ 
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Hermosillo 
Navojoa 
Noaales 
San Luis Río Colorado 

SECRETARIADO 
!~ f, EJECUTIVO 

$7,034,137.00 
$2,820,854.20 
$3,669,273.00 
$3,250,898.80 

Los destinos y conceptos de gasto, las metas y las acciones prioritarias a realizar para el 
cumplimiento del presente "CONVENIO", se establecerán por municipio en el Anexo Técnico 
respectivo, el cual una vez firmado por las y los Titulares de las Unidades Administrativas 
competentes de "EL SECRETARIADO", el Secretario Técnico del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", y las Presidentas y los Presidentes 
Municipales de "LOS BENEFICIARIOS", formará parte integrante de este "CONVENIO". 

"LOS BENEFICIARIOS" deberán ejercer los recursos del "FORTASEG" observando los ~ 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; el principio de anualidad, disposiciones y destinos previstos en 
los artículos 7 y 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; 
los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
los criterios generales de responsabilidad hacendaría y financiera que rigen a los Municipios y 
Alcaldía, así como a sus respectivos Entes Públicos, previstos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, así como para la programación, 
presupuestación, ejercicio, control y evaluación aplicables a los recursos federales previsto~ 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento; las 1 
disposiciones en materia de contratación y adquisición de bienes, servicios e infraestructura, ,1 
así como para la administración y ejercicio, previstas en la Ley de Adquisiciones, · 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; los acuerdos del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables a los recursos del "FORTASEG". 

Con el objeto de llevar a cabo la administración de los recursos del "FORTASEG" con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
están destinados, "LAS PARTES" acuerdan adquirir de manera consolidada los bienes y los 
servicios señalados en los Anexos Técnicos que forman parte de este "CONVENIO', siempre \ 
que se aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, conforme a lo dispuesto en el \. ,'., 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de .1 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios RelacIT'o d o las Mismas y su Reglamento y demás normativa /( 
aplicable; para lo cual "LOS BENE 1 " deberán proporcionar toda la información que \J . ' \ 
oo ,eqwera. / ~ ,~,. Í)Í' 
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TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS". Además de las señaladas en 
"LOS LINEAMIENTOS", tendrán las siguientes: 

A. Destinar recursos del "FORT ASEG" para las compras consolidadas, mecanismos o la 
transferencia de los recursos en especie, que en su caso detennine la Federación para 
el ejercicio del "FORTASEG". 

B. Realizar conforme a las disposiciones federales aplicables, la contratación de los 
conceptos de gasto que no se efectúen bajo los esquemas previstos en el inciso 
anterior; 

C. Establecer cuentas bancarias productivas específicas para la administración de los 
recursos federales del "FORTASEG" que le sean transferidos, así como los 
rendimientos financieros que generen, y para los de coparticipación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para 
efectos de su fiscalización; 

D. Orientar las acciones del personal policial, a la búsqueda de personas desaparecidas y 
no localizadas, y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y 
erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de su 
competencia atendiendo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de dicho ordenamiento; 

E. Remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito de "EL SECRETARIADO 
EJECUTIVO" el Programa de Prevención del Delito de Tortura, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; ~ 

F. Desarrollar e implementar, en el ámbito de su competencia, Medidas de Prevención, así 
como investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas, de conformidad con los artículos 34, 41 
y 44 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas; 

G. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos Í\\~
1 con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que \\ 

son de uso exclusivo de las Fuerzas macias Nacionales, con recursos propios o del , i 
"FORTASEG", a fin de cumplir el u rdo 09/XXXIX/15, del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, aprobado en s T · ·s ma Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 f\ 

/ ~ ·~~ 
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de diciembre de 2015; en caso contrario, se podrían actualizar los supuestos previstos 
en el artículo 250 bis 1, fracciones 11 y IV del Código Penal Federal; 

H. Registrar los recursos que por el "FORTASEG" reciban en sus respectivos presupuestos 
e informar para efectos de la cuenta pública local y rendir informes previstos en la 
legislación local y federal; 

l. Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO" a través de la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento sobre las acciones realizadas con base en el 
presente Convenio, así como los movimientos que presenten las cuentas bancarias 
específicas productivas, la situación en el ejercicio de los recursos y su destino, 
considerando el avance presupuesta! y de cumplimiento de metas por Programa y las 
acciones efectuadas con rendimientos financieros, diferenciando para tal efecto el gasto 
comprometido, devengado, ejercido y pagado. Las Presidentas y los Presidentes 
Municipales de "LOS BENEFICIARIOS" deberán designar cada uno a un Servidor 
Público con competencia y nivel de decisión, como responsable de proporcionar a "EL 
SECRETARIADO" los informes mensuales y trimestrales sobre los movimientos que 
presenten las cuentas bancarias productivas especificas, el ejercicio de los recursos y 
avance en el cumplimiento de los objetivos, metas, indicadores y porcMtajes de 
inversión de los proyectos establecidos en el Anexo Técnico respectivo del presente 
"CONVENIO", así como el destino y resultados obtenidos de la aplicación de los 
recursos; 

J. Informar mensual y trimestralmente al Secretario de Seguridad Pública y Secretario 
Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, sobre las acciones realizadas con 
base en el presente "CONVENIO"; 

K. Incorporar en el sistema de información que opere "EL SECRETARIADO", la fecha en 
que recibieron los recursos del "FORTASEG", en la que éstos fueron ejercidos, as1'( 
como los destinos y conceptos específicos en los cuales fueron aplicados; ) 

L. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que solicite en los términos, 
plazos y formatos que al efecto establezca; 

M. Publicar en su página de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que les 
fueron otorgados para transparentar el ejercicio de los mismos; 

N. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X, de la "LEY GENERAL" y 
40, fracción VIII, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acciones y 
operativos de manera conjunt~ao Instituciones de Seguridad Pública federales y, (i' 
,rn ca/tales, para el ce P · oto de loo fiaos''\'"""'""' pObUca, ea::::~,\ 
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caso, se podrán firmar los convenios específicos conforme a las disposiciones 
aplicables, y 

O. Colaborar y participar en términos de la normativa aplicable, en operativos conjuntos 
con las autoridades competentes. 

CUARTA- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de las señaladas en 
"LOS LINEAMIENTOS" y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las 
siguientes: 

A. Establecer una cuenta bancaria productiva específica para la administración de los 
recursos del "FORTASEG", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 

B. Entregar a "LOS BENEFICIARIOS" el monto total del "FORTASEG", incluyendo sus 
rendimientos financieros, a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a 
que reciba los recursos de la Federación; 

C. Registrar los recursos del "FORTASEG" en su presupuesto e informar para efectos de 
la cuenta pública local y demás informes previstos en la legislación local y federal; 

D. Entregar a "EL SECRETARIADO" toda la información que les solicite en los términos, 
plazos y formatos que al efecto establezca; 

E. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna 
corporación policial, estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada, 
emplee uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan 
confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas 
Nacionales, en cumplimiento al Acuerdo 09/XXXIX/15, del Consejo Nacional de~ 
Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 
18 de diciembre de 2015; 

F. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracción X, de la "LEY GENERAL" y 
40, fracción VIII, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, realizar cuando así se requiera, las acciones y 
operativos de manera conjunta con las Instituciones de Seguridad Pública federales y, '¾ 
en su caso, municipales, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en (~ 
cuyo caso, se podrán firmar los convenios específicos conforme a las disposiciones \ 
aplicables; ' , •. 

Estatal de Seguridad P · · " L SECRETARIADO" en las visitas relativas a la 1 \ 

G. Apoyar a través del Sec~etario d eguridad Pública y Secretario Técnico del Consejo (? 

/ \ 8 de12~ 
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consolidación del Sistema de Justicia Penal y en el desarrollo de las visitas y acciones 
de verificación sobre la aplicación de los recursos del "FORTASEG", y 

H. Colaborar y participar en términos de la normativa aplicable, en operativos conjuntos 
con las autoridades competentes. 

QUINTA.· TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. "EL SECRETARIADO" iniciará los 
trámites para la primera ministración de los recursos del "FORTASEG" a "LOS 
BENEFICIARIOS" en términos de los artículos 17, fracción I y 18 de "LOS LINEAMIENTOS", 
la cual corresponderá al 70% (setenta por ciento) del monto total convenido, y asciende a las 
siguientes cantidades: 

MUNICIPIO MONTO PRIMERA MINISTRACION 
"FORTASEG" 

Caieme $16,562,81 2.00 
Guaymas $12,033,737.10 
Hermosillo $24,619,479.50 
Navoioa $9,872,989.70 
Nogales $12,842,455.50 
San Luis Río Colorado $11,378,145.80 

"LOS BENEFICIARIOS' solicitarán la segunda ministración de los recursos del "FORTASEG" 
en términos de los artículos 17, fracción I y 19 de "LOS LINEAMIENTOS", la cual 
corresponderá al 30% (treinta por ciento) del monto total convenido y podrá ascender a las 
siguientes cantidades: 

MUNICIPIO MONTO SEGUNDA MINISTRACION 
"FORTASEG" 

Caieme $7,098,348.00 
Guaymas $5,157,315.90 
Hermosillo $10,551,205.50 
Navojoa $4,231,281.30 
Nogales $5,503,909.50 
San Luis Río Colorado $4,876,348.20 

SEXTA.- OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. El Titular de la Dirección \ 
General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO" y el Titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública de "LA , \ 
ENTIDAD FEDERATIVA", en el ámbito d s r spectiva competencia, serán los responsables ·\, \ 
de coordinar la operación, funcionamient imiento del "FORTASEG". ·1 

/ \ \ 
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Por parte de "LOS BENEFICIARIOS", el Enlace Administrativo FORTASEG del Municipio 
Cajeme, el Director Administrativo de Seguridad Pública del Municipio de Guaymas, el Enlace 
Operativo FORTASEG del Municipio de Herrnosillo, el Enlace Administrativo FORTASEG del 
Municipio de Navojoa, el Enlace Operativo FORTASEG del Municipio de Nogales y el Enlace 
Administrativo y Operativo FORTASEG del Municipio de San Luis Río Colorado, serán los 
responsables de los informes mensuales y trimestrales que se deban rendir a "EL 
SECRETARIADO" en términos del apartado I de la cláusula Tercera de este "CONVENIO". 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente "CONVENIO" tendrá vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción y hasta 31 de diciembre de 2019, con excepción de los plazos correspondientes a 
las obligaciones de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y de "LOS BENEFICIARIOS' en cuanto a 
informar y documentar la aplicación y evaluación de los recursos federales ministrados, tiempo 
que no podrá exceder de lo establecido en "LOS LINEAMIENTOS". 

OCTAVA.- TRANSPARENCIA. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los 
recursos federales del "FORTASEG", "EL SECRETARIADO" hará públicos los montos 
asignados, criterios de acceso y los resultados de la evaluación del desempeño de los 
recursos. 

"LA PARTES" deberán publicar el "CONVENIO"' en su respectivo medio de difusión oficial, y 
los Anexos Técnicos en sus páginas de Internet, atendiendo lo previsto en las disposiciones 
aplicables. 

"EL SECRETARIADO" podrá establecer con instituciones nacionales o internacionales, así 
como con organizaciones de la sociedad civil, los mecanismos necesarios para fortalecer la 
adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se 
aportan con el presente "CONVENIO", asi como las medidas necesarias para garantizar ~-
cumplimiento por parte de "LOS BENEFICIARIOS". ¡j 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" reconocen que el personal que 
comisionen o asignen para el desarrollo de las acciones que les correspondan en el 
cumplimiento del presente "CONVENIO', estará bajo la dirección y responsabilidad directa del 
participante que lo haya comisionado o asignado; y por consiguiente, en ningún caso generará 
relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada 
uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea propia. 

DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las obligaciones \ 
establecidas en "LOS LINEAMIENTOS". el presente "CONVENIO" y su Anexo Técnico, serán 
suspendidas sin responsabilidad para "LAS PARTES' cuando ocurra un caso fortuito o fuerza ~~ 
mayor, debidamente demostrado por la part espondiente. Dichas obligaciones podrán ~\ 
reanudarse en el momento que desaparezc usas que dieron origen a la suspensión. ' 

lOdel~ • 
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DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" resolverán de común acuerdo, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, los conflictos que se llegasen a presentar en 
relación con la formalización, interpretación, ejecución y cumplimiento del presente 
"CONVENIO" y de su Anexo Técnico, de conformidad con las leyes federales. 

En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES" están de acuerdo en someterse 
a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de 
México. 

Estando enterados "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente "CONVENIO" 
y por no existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera 
afectar su validez, lo firman en diez tantos, en la Ciudad de México, a los quince días del mes 
de marzo de dos mil diecinueve. 

POR "EL SECRETARIADO" 

' / RANª°¿ELLO 
FABBRI VÁZQUEZ 

TARIO EJECUTIVO DEL ~ISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

/ t 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

C. CLAUDIA 1:!r.AVLOVICH 
ARELLANO 

GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

e~~.~~ 
ECRETARIO DE GOBIERNO 

~ 
C. RAIJ.I.NAVARRO GALLEGOS 

SECRETARIO DE HACIENDA 
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POR "LA ENTIDA FEDERATIVA" 

C. JOSÉ DAVID} 
SECRETARIO DE SEG 

SECRETARIO TÉCNIC 
ESTATAL DE SEGUR 

POR "LOS BENEFICIARIOS" r 
i1 

- -/{' 
C. SERGIO PABLO MARISCAL 

ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE CAJEME 

~/ 

C. CELIDA TERESA LÓPE ARDENAS 
PRESIDENTA MU ICIPAL 

DE HERMOSILLO 

~ 
10 PUJOL IRASTORZA 

NTE MUNICIPAL 
NOGALES 

c. 

C. SARA V 
PRESIDE A MUNICIPAL 

DE UAYMAS 

M 
c. SANTOS ooJzALEZ YESCAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SAN LUIS RIO COLORADO 

S CORRESPONDE Al CONVENIO ESPEC\FJCO DE ADHESIÓN, PARA El OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG" 2019, 
EJECUTNO DEL ESTADO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL "FORTASEG~ 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 
POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU 
TITULAR, EL C. FRANCO GERARDO MARCELLO FABBRI VÁZQUEZ, Y POR LA OTRA, EL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, LA 
C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO, EL C. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA; EL SECRETARIO DE HACIENDA, 
EL C. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL C. JOSÉ 
DAVID ANAYA COOLEY; A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS 
PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

1.1 Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretarla de Seguridad y Protección 
Ciudadana, operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con autonomla técnica, de 
gestión y presupuestar, de conformidad con los articulas 17 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en lo subsecuente "Ley General", y 1 del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, concatenado con los 
artlculos Octavo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto transitorios del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018. 

1.2 De conformidad con los artlculos 17, párrafo segundo de la "Ley General": 30 Bis, fracción 
XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5 del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su Titular fue designado 
como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el C. Presidente de 
la República en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 1 de 
diciembre de 2018. 

1.3 Se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 18, fracciones VII y XXV de la "Ley General", 5 y 8, fracción XII del Reglamento 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.4 Para todos los efectos legales, señala como domicilio el ubicado en avenida General Mariano 
Escobado número 456, piso 12, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 
t 1590, Ciudad de México. 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVéS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

11.1 En términos de los artículos 40, 42, fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 21 y 25 de la Constitución Polllica del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, es parte integrante de la Federación, libre y soberana en todo lo concerniente a su 
régimen interior, constituido como gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular. 

11.2 Asumió el cargo de Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, a 
partir del 13 de septiembre de 2015: por lo que cuenta con facultades para celebrar el 
presente Convenio, en términos de los articulas 39, Apartado B, fracciones I y II y 142 de la 
"Ley General"; 68, 79, fracción XVI de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de 
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Sonora; 2o. y 9o. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 5°, 13, 
fracción 1, y 19, fracción VI de la Ley de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables. 

11.3 Cuenta con la disponibilidad presupuestarla para hacer frente a los compromisos materia del 
presente Convenio. 

11.4 Para todos los efectos legales relacionados con el presente Convenio, se~ala como su 
domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, Calle Comonfort y Doctor Paliza sin número, 
Colonia Centenario, Código Postal 83260, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

111. DECLARAN "LAS PARTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. 

111.2 Celebran el presente Convenio de acuerdo con el marco jurídico aplicable, al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El presente Convenio tiene por objeto coordinar acciones entre "LAS PARTES" para que a través 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal ("FASP") previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019 y los que aporte "LA ENTIDAD FEDERATIVA', la misma esté en condiciones de atender las 
polllicas, estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los Ejes Estratégicos, los 
Programas con Prioridad Nacional y demás acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, con base en lo preceptuado por el párrafo décimo del articulo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 44 y 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable. 

SEGUNDA. MONTOS Y DESTINOS DE GASTO DEL "FASP". 

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y los 
Criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2019 y los resultados de su aplicación, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2019, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" recibirá la 
cantidad de $245,756,780.00 (DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) de los recursos del 
"FASP'. 

A efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del presente 
Convenio, "LA ENTIDAD FEDERATIVA' se obliga a aportar de sus recursos presupuestarios el 25 
(veinticinco) por ciento del total de los recursos federales otorgados, lo que representa la cantidad 
de $61,439,195.00 (SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

El Financiamiento Conjunto pactado en el presente Convenio, integrado por las aportaciones 
federal y estatal suman en conjunto la cantidad de $307,195,975.00 (TRESCIENTOS SIETE 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
00/100 M.N.). 

Las acciones prioritarias, .metas y conceptos convenidos de los Programas con Prioridad Nacional, 
se establecerán en un Anexo Técnico, el cual una vez firmado por las y los Titulares de las 
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Unidades Administrativas competentes de "EL SECRETARIADO", y el Secretario de Seguridad 
Pública y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública de "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", formará parte integrante del presente Convenio. 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7, fracción 11 y 8 de la "Ley General" y 45 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará recursos del Financiamiento 
Conjunto, para realizar acciones especificas en materia de seguimiento y evaluación respecto de 
las acciones, metas, conceptos y recursos asociados de los Programas con Prioridad Nacional, 
instrumentados en el marco de este Convenio, en los términos establecidos en el Anexo Técnico y 
observando los Lineamientos Generales de Evaluación que emita "EL SECRETARIADO". 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá ejercer los recursos del "FASP" observando los criterios de 
eficiencia, eficacia, economla, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, previstos en el articulo 134 de la Constilución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; las disposiciones para el ejercicio, control, vigilancia, información,. evaluación y 
fiscalización previstas en la "Ley General"; los fines y objetivos previstos en los artlculos 45 y 49 de 
la Ley de Coordinación Fiscal; el principio de anualidad previsto en el articulo 7, fracción IX, párrafo 
tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; los criterios 
generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los criterios generales 
de responsabilidad hacendaría y financiera que rigen a las Entidades Federativas, asl como a sus 
respectivos entes públicos, previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; los principios para la programación, presupuestaclón, ejercicio, 
control y evaluación aplicables a los recursos federales, previstos en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento; las disposiciones en materia de 
contratación y adquisición de bienes, servicios e infraestructura, así como para la administración y 
ejercicio, previstas en las leyes locales en lo que no se contrapongan a la legislación federal; los 
Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables a los 
recursos del "FASP' . · 

Con el objeto llevar a cabo la administración de los recursos del "FASP" con eficiencia, eficacia, 
economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, "LAS 
PARTES" acuerdan adquirir de manera consolidada los bienes y los servicios senalados en el 
Anexo Técnico que forman parte de este Convenio, siempre que se aseguren al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, conforme a lo dispuesto en el articulo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las leyes locales en lo que no se contrapongan a la legislación 
federal y demás normativa aplicable; para lo cual el Gobierno de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
deberá proporcionar toda la información que se requiera. 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

l. Cumplir con lo seMlado en el articulo 7, fracción IX del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, la normativa en materia presupuestaria; la "Ley 
General"; la Ley de Coordinación Fiscal; los Criterios Generales para la Administración y 
Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) y demás disposiciones aplicables. 

11. Establecer dos cuentas bancarias productivas específicas, una para la administración de los 
recursos federales del ' FASP" con los rendimientos que generen y otra para la aportación de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, para efectos de su fiscalización, los cuales no 
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podrán ser transferidos a otras cuentas que no permitan identificar su aplicación, destino y 
rendimientos. 

111. Registrar los recursos que por el 'FASP" reciba en su respectivo presupuesto y deberán 
distinguirse de los recursos aportados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA", e informar para 
efectos de la cuenta pública local, así como presentar los demás informes previstos en la 
legislación local y federal. 

IV. Aplicar los recursos del 'FASP' conforme al principio de anualidad previsto en el articulo 7, 
fracción IX, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019. 

V. De conformidad con el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de 
enero de 2020, los recursos del 'FASP" con los rendimientos financieros generados que al 
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, no hayan sido devengados por sus entes públicos o 
no estén comprometidos en los términos previstos en el articulo 4, fracciones XIV y XV de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, así corno cubrir los pagos respectivos a más 
tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, con los recursos del 'FASP" que al 
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019 se hayan comprometido o devengado pero que no 
hayan sido pagados, debiendo reintegrar los recursos remanentes a la Tesorería de la 
Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes una vez cumplido el 
plazo referido. 

VI, Ejercer los recursos del "FASP" y estatales para el cumplimiento de las metas convenidas en 
el Anexo Técnico, observando lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP). 

VII. Orientar las acciones del personal policial a la búsqueda de personas desaparecidas y no 
localizadas, y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y 
erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de su competencia atendiendo a lo 
dispuesto por los artículos 24 y 25 de dicho ordenamiento. 

VIII. Remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de 'EL 
SECRETARIADO" el Programa de Prevención del Delito de Tortura, de conformidad con lo 
establecido por el articulo 62 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

IX. Desarrollar e implementar, en el ámbito de su competencia, Medidas de Prevención, así 
como investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas, de conformidad con los artículos 34, 41 y 44 de la Ley 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

X. 

Tomo CCIV 

Informar mensual y trimestralmente a "EL SECRETARIADO" a través de la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento sobre las acciones realizadas con base en el presente 
Convenio, asi como los movimientos que presenten las cuentas bancarias especificas 
productivas, la situac_ión en el ejercicio de los recursos y su destino, considerando el avance 
presupuesta! y de cumplimiento de metas por Programa y las acciones efectuadas con 
rendimientos financieros, diferenciando para tal efecto el gasto comprometido, devengado, 
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ejercido y pagado. La Gobernadora de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá designar a un 
Servidor Público con competencia y nivel de decisión, como responsable de verificar y 
proporcionar a "EL SECRETARIADO' los informes mensuales y trimestrales sobre los 
movimientos que presenten las cuentas bancarias productivas especificas del 
Financiamiento Conjunto, el ejercicio de los recursos y avance en el cumplimiento de los 
objetivos, metas, indicadores y porcentajes de inversión de los proyectos establecidos en el 
Anexo Técnico, así como el destino y resultados obtenidos de la aplicación de los recursos. 

XI. Enviar adjunto a su informe trimestral, copia de los estados de cuenta mensuales 
correspondientes a cada una de las cuentas informadas ante "EL SECRETARIADO". 

XII. Incorporar en el sistema de seguimiento que opere "EL SECRETARIADO', la información 
conforme a los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP). 

XIII. Entregar a "EL SECRETARIADO" la información que solicite en los términos, plazos y 
formatos ·que al efecto establezca. 

XIV. Publicar en su página de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos que le fueron 
asignados, para transparentar el ejercicio de los mismos, en términos de los articules 48 de 
la Ley de Coordinación Fiscal y 77 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

XV. Financiar con recursos propios las acciones no previstas en el articulo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

XVI. Abstenerse de adquirir para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos con 
colores, imágenes o disenos similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, con recursos propios o del "FASP", a fin de 
cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su 
Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015; en caso 
contrario, se podrían actualizar los supuestos previstos en el articulo 250 bis 1, fracciones 11 
y IV del Código Penal Federal. 

XVII. Establecer medidas de revisión y control permanente para garantizar que ninguna 
corporación policial, estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada, emplee 
uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse 
con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, en cumplimiento 
al Acuerdo 09/XXXIX/15 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

XVIII. De conformidad con lo dispuesto en los articules 7, fracción X, de la "Ley General" y 40, 
fracción VIII, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, realizar cuando asl se requiera, las acciones y operativos de 
manera conjunta con las Instituciones de Seguridad Pública federales y, en su caso, 
municipales, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en cuyo caso, se 
podrán firmar los convenios especlficos conforme a las disposiciones aplicables. 

XIX. Colaborar y participar en términos de la normativa aplicable, en operativos conjuntos con las 
autoridades competentes. 

XX. Apoyar a través del Secretario de Seguridad Pública y Secretario Técnico del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública a "EL SECRETARIADO" en el desarrollo de las visitas y 
acciones de verificación sobre la aplicación de los recu rsos del "FASP". 
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Por parte de "EL SECRETARIADO", el Titular de la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento será el responsable de coordinar la operación y seguimiento del ' FASP". 

Por parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", el o la Titular de la Coordinación General de 
Administración, Evaluación y Control de la Secretarla de Seguridad Pública, será el responsable de 
los informes mensuales y trimestrales que se deban rendir a "EL SECRETARIADO" en términos de 
la fracción X de la cláusula Tercera de este Convenio. 

QUINTA. VIGENCIA. 

El presente Convenio inicia su vigencia en la fecha de suscripción y concluirá el 31 de diciembre de 
2019, con excepción de las obligaciones correspondientes a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
previstas en la fracción V de la cláusula Tercera del presente Convenio, en términos del artículo 17 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

SEXTA. TRANSPARENCIA. 

Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales del "FASP", "EL 
SECRETARIADO" hará públicos el diser'lo, ejecución, montos asignados, criterios de acceso y los 
resultados de la evaluación del desempeno de los recursos. 

"EL SECRETARIADO" y "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberán publicar el presente Convenio en 
su respectivo medio de difusión oficial, y el Anexo Técnico en sus páginas de Internet, atendiendo 
lo previsto en las disposiciones aplicables. 

"EL SECRETARIADO' podrá establecer con instituciones nacionales o internacionales, asl como 
con organizaciones de la sociedad civil, los mecanismos necesarios para fortalecer la adecuada 
rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aportan con el 
presente Convenio, asl como las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento por parte de 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL. 

'LAS PARTES' reconocen que el personal que comisionen o asignen para el desarrollo de las 
acciones que les correspondan en el cumplimiento del presente Convenio, estará bajo la dirección 
y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado o asignado, y por consiguiente, en 
ningún caso generará relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o 
solidario, asumiendo cada uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea propia. 

OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

El cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio y su Anexo Técnico, serán suspendidas 
sin responsabilidad para "LAS PARTES" cuando ocurra una situación de caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente demostrado por la parte correspondiente. Dichas obligaciones podrán 
reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión. 

NOVENA. JURISDICCIÓN. 

"LAS PARTES' resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, los 
conflictos que se llegasen a presentar en relación con la formalización, interpretación, ejecución y 
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cumplimiento del presente Convenio y de su Anexo Técnico, de conformidad con las leyes 
federales. 

En el supuesto de que subsista discrepancia, "LAS PARTES' están de acuerdo en someterse a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad de México. 

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurídico del presente Convenio y por no 
existir dolo, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera afectar su 
validez, lo firman en cuatro tantos, en la Ciudad de México, a los quince días del mes de marzo de 
dos mil diecinueve. 

POR "EL SECRETARIADO" 

~~ -
NC~RDO MARCELLO 

FABBRI VÁZQUEZ 
ARIO EJECUTIVO DEL ~\STEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

C. CLAUDIA ~AVLO~CS 
ARELLANO 

GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

i~~ 
\ SECRETARIO DE GOBIERNO 

C. JOSÉ DAVID AN YA COOLEY 
SECRETARIO DE SEGU \DAD PÚBLICA Y 

SECRETARIO TÉCN\C DEL CONSEJO 
ESTATAL DE SEGUR AD PÚBLICA 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTAC NES PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL "FASP" 2019, CELEBRADO CON EL ESTADO DE SONORA. 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA 

DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE 

SUBSIDIOS PARA EL PROGRAMA REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE 

ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA GOOS, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", A 

TRAVÉS DE LA DRA. ASA EBBA CHRISTINA LAURELL, SUBSECRETARIA DE 

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDA POR EL MTRO. 

RICARDO OCTAVIO MORALES CARMONA, DIRECTOR DE EDUCACIÓN EN SALUD 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD, AL QUE EN 

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA DGCES" Y, POR LA OTRA, EL EJECUTIVO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADA POR EL CP. RAÚL NAVARRO 

GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, Y EL C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, 

EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE SONORA AL QUE EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ "UNIDAD EJECUTORA", A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Conforme al artículo 6, fracción 1, de la Ley General de Salud, uno de los objetivos 
del Sistema Nacional de Salud, es proporciona r servic ios de sa lud a toda la 
población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas 
sanitarios prioritarios y a los factores que cond icionen y causen daños a la salud, 
con especial interés en la promoción, implementación e impul so de acciones 
de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y 
factores de riesgo de las personas. 

11. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2019, plantea en su numeral 2 Política Social, rubros, 
Sa lud para t oda la Población, e Instituto Nacional de Salud para e l Bienestar, 
que 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, incluidos el suministro de medicamentos y 
materiales de curación y los exámenes clínicos; además, de la dignificación de 
los hospitales públicos. 
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111. Con fecha 10 de oct ubre de 2012. "LAS PARTES" celebraron el "Acuerdo Marco 

de Coordinación con objeto de faci litar la concurrencia en la prestación de 
servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y 
mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la 
suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos 
presupuestarios federales, insumos y bienes a "LA ENTIDAD", para coordinar 
su participación con e l Ejecutivo Federa l, en términos de los artículos 9 y 13, 
apartado B, de la Ley General de Salud", en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO". 

IV. De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO 
MARCO", los instrumentos consensuales específicos que "LAS PARTES" 

suscriban para e l desarrollo de las acciones previstas en el mismo, serán 
forma lizados por conducto del Titu lar de la Secretaría de Salud Pública y 
Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de SONORA y el Titular de la 

Secretaría de Hacienda por parte de "LA ENTIDAD", en tanto que, por "LA 

SECRETARÍA", se efectuará, entre otros servidores públicos, por la 

Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, asist ida por las 
unidades administrativas y órgano desconcentrado que tiene adscritas. 

V. El Programa Regulación y Vigi lancia de Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica GOOS, es un programa a cargo de "LA DGCES", que tiene 

como objetivo principal que los establec im ientos del Sistema Nacional de Sa lud 
registren menores tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la prestación 

de servicios de atención médica, y se integra por los componentes siguientes: 

l. El finan ciamiento para la eva luación, seguimiento y supe rvisión de los 

servicios de atención médica y de los establecimientos en que se prestan 
dichos servicios. 

2. El establecim iento, em1s1on y operación de los instrum entos y 
procedimientos necesarios para la acred itación de la ca lidad de los servicios 
prestados en los establecimientos para la atención médica. 

3 . El est ablecimiento de los instrumentos de rect oría necesarios para m ejorar 
la calidad y la seguridad de los pacientes en los establecimientos y servicios 

de atención médica. 
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DECLARACIONES 

l. "LA SECRETAR ÍA" declara que: 

1.1 En términos de lo dispuesto por los artículos 2, fracción 1, y 26, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, es una Dependencia de la 
Administración Pública Federal, a la cual conforme a lo dispuesto por los 

artículos 39, fracción 1, del citado ordenamiento legal y 7, de la Ley General 
de Salud, le corresponde establecer y conducir la política nacional en 
materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, así 

como la coordinación del Sistema Nacional de Salud. 

1.2 Forma parte de su estructura, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud, a la cual le corresponde, entre otras atribuciones, las de 
elevar continuamente la calidad de los servicios de atención médica y 
asistencia social; así como promover la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil, para la realización de acciones conjuntas y suma de 

esfuerzos en favor de la calidad de los servicios de salud que recibe la 
población. 

1.3 La Dra. Asa Ebba Christina Laurell en su carácter de Subsecretaria de 

Integración y Desarrollo del Sector Salud , tiene la competencia y 
legitimidad para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 2, apartado A, fracción 1, 8, fracciones XVI y 9, 
fracción 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, cargo 

acreditado mediante nombramiento de fech a 1 de diciembre de 2018, 
expedido por el Lic. Andrés Manuel López Obrador. 

1.4 "LA DGCES", es una unidad ad ministrativa de la Secretaría de Salud, 

adscrita a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, 

según lo dispuesto por el Acuerdo mediante el cual se adscriben 
orgánicament e las unidades de la Secretaría de Salud, publicado en e l 

Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo d e 2010, en la que el Director 
de Educación en Salud, es el Mtro. Ricardo Octavio Morales Carmona, 
quien se encuentra p len amente facultado para asistir en suplencia del 
Titular de la Di recc ión General de Ca lidad y Educación en Salud, a la C. 

Subsecretaria en la suscripción del presente Convenio Específico de 
Colaboración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, fracción 

XIII, 18 fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIV y XVI, y SS del Reglamento 
Interior de la Secreta ría de Sa lud, y acredita su cargo con el nombram iento 

"1~· \\-, 
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de Director de Educación en Salud, expedido a su favor por la Directora 
General de Recursos Humanos y Organización. 

1.5 Cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria para hacer frente a 
los compromisos derivados de la suscripción del presente Convenio. 

1.6 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes SSA630502CU1. 

1.7 Para todos los efectos juríd icos relacionados con este Convenio, señala 

como su domicilio el ubicado en el número 7 de la Calle de Lieja, Colonia 
Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de 
México. 

11. " LA ENTIDAD" declara que: 

11.l Forma parte de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 40, 42, fracción I y 43, de la Constitución Pol ít ica de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 21 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

11.2 El C.P. Raúl Navarro Gallegos, en su carácter de Secretario de Hacienda, 
tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 1, 2, 3, 11, 12, 15, 22, fracción 11, 24 

apartado B, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora y 6, fracciones XVIII, XX y XXXVIII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, cargo acreditado mediante 

nombramie nto de fecha 13 de septiembre de 2015, exped ido por la Lic. 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora. 

11.3 El C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri, en su carácter de Secretario de Salud 

Públ ica y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora, tiene la 
competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 1, 11, 15 y 28 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 4, fracción 11, 6, fracción 11 y 9, 

fracción I de la Ley No. 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora, cargo 
acreditado mediante nombramiento de fecha 11 de enero de 2018, expedido 
por la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
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11.4 Cuenta con los Registros Federales de Contribuyentes: GES790913CTO 
correspondiente al Gobierno de la "LA ENTIDAD" y SSS970311993 
correspondiente a los Servicios de Salud de Sonora. 

11.5 Para t odos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala 
como su domicilio 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 toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, dispone en sus artícu los 74 y 75, que el Ejecutivo 

Federal , por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la 
ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de 
las Dependencias se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las d isposiciones generales 

aplicables, y que dichos subsidios y transferenc ias deberán sujetarse a los criterios 
de objetividad, equidad , transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que 
en dicho ordenamiento se señalan, "LAS PARTES" celebran el presente Convenio, 

al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y sus anexos l, 2, 3 y 4 , que firmados por 

"LAS PARTES" forman parte integrante del m ismo, tienen por objeto t ra nsferi r 
recursos presupuestarios federales a "LA ENTIDAD", con e l carácter de subsidios, 
que le permitan, conforme a los artícu los 9 y 13, de la Ley General de Salud, 
coordinar su participación con "LA SECRETARÍA" durante el eje rcic io fiscal 2019, a 
fin de dar cumplimiento al objetivo prioritario del p rog rama presupuestario 
"Reg u lación y Vig ilancia de Est ablecim ientos y Servicios de Atenc ión Médica GOOS", 
de conformidad con los Anexos del presente instrumento jurídico. 

Para efecto de lo anterior, "LAS PARTES" convienen en sujetarse expresamente a 

las estipulaciones de "EL ACUERDO MARCO", cuyo contenido se tiene por 
reproducido en el presente Convenio como si a la letra se insertasen, así como a las 
demás disposiciones jurídicas apl icables. 

SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la rea lización de las acciones objeto del 
presente Convenio, "LA SECRETARÍA", por cond ucto de "LA DGCES", con sujeción 
a su d isponib ilidad presupuestaria y a que se cuente con las autorizaciones que, en 
su caso, correspondan, transferirá a "LA ENTIDAD", con el carácter d e subsidios, 
recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $1'040,000.00 (U n 
Millón Cuarenta Mil pesos 00/100 M.N.), mismos que, para la consecución del 
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objetivo prioritario del programa presupuestario "Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica GOOS", se aplicarán 
exclusivamente al proyecto estratégico y líneas de acción que se detallan en el 
Anexo 1 del presente Convenio. 

La transferencia a que se refiere la presente Cláusula, se efectuará de conformidad 
con el calendario de ministración de recursos contenido en el Anexo 2 del presente 
Convenio. 

Para tal efecto, "LA ENTIDAD", a través de la Secretaría de Hacienda, procederá a 
abrir, en forma previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única y 
específica para este Convenio, en la institución de crédito bancaria que determine, 
con la finalidad de que los recursos a transferir y sus rendimientos financieros estén 
debidamente identificados, debiendo informar por escrito a la "LA SECRETARÍA" a 
través de "LA DGCES", los datos de identificación de dicha cuenta. 

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de 
Hacienda de "LA ENTIDAD", ésta se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con 

los rendimientos financieros que se generen, dentro de los cinco (5) días hábiles 

sigu ientes a su recepción, a la Secretaría de Salud a través de su Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud de Sonora, que tendrá el carácter de "UNIDAD 

EJECUTORA" para efectos del presente Convenio. La "UNIDAD EJECUTORA", 
deberá informar a "LA SECRETARÍA", a través de "LA DGCES", dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a aquél en que le sea n ministrados los recursos 
presupuestarios federales antes mencionados, el monto, la fecha y el importe de 

los rendimientos generados que le hayan sido m inistrados, debiendo remitir 
documento en el que se haga constar el acuse de recibo respectivo, al que deberá 
anexarse copia del estado de cuenta bancario que así lo acredite. Para tal efecto, 
"LA SECRETARÍA", a través de "LA DGCES", dará aviso a la "UNIDAD EJECUTORA" 

de esta transferencia. 

La "UNIDAD EJECUTORA" deberá, previamente a la ministración de los recursos 

por parte de la Secretaria de Hacienda, abrir una cuenta bancaria productiva, única 
y específica para este Convenio. 

La no ministración de los recursos por parte de la Secretaria de Hacienda de "LA 
ENTIDAD" a la "UNIDAD EJECUTORA" en el plazo establecido en el párrafo cuarto 
de esta Cláusula, se considerará incumplimiento del presente instrumento jurídico 

y será causa para solicitar el reintegro de los recursos transferidos, así como el de 
los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federac ión. 
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Los recursos federales que se transfieran en los t érminos de este Convenio no 
pierden su carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y 
comprobación deberán sujetarse a las disposiciones juríd icas federa les aplicables. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia d e recursos otorgada en el 
presente Convenio no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales 
siguientes, por lo que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni en 
ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federa l, para el pago de 
cualquier gasto que pudiera derivar del objeto del mismo. 

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: 

l. "LA SECRETARÍA", por conducto de "LA DGCES", dentro del marco de sus 
atribuciones y a través de los mecanismos que esta última implemente para t al 
fin, verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos, 

indicadores y metas a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio, que 

los recursos presupuesta rios federales señalados en la Cláusula Segunda del 
presente instrumento jurídico, sean destinados únicamente para el 
cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 

correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

11. "LA SECRETARÍA" transferirá los recursos federales a que se refiere la Cláusula 

Segunda de este Convenio, absteniéndose d e intervenir en el procedimiento 
de asignación de los contratos o de cua lquier otro instrumento jurídico que 
formalice "LA ENTIDAD", para cumplir con el objeto del mismo, y sin interferir 
de forma alguna en e l procedimiento y, en su caso, m ecanismo de supervisión 
externo q ue defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos 
presupuestarios federales destinados a su ejecución y demás actividades que 
se realicen para el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de 

tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD". 

111. "LA ENTIDAD", dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre que se reporte, enviará a "LA DGCES" el informe de 
actividades por escrito de los avances en el cumplimiento del obj eto del 

presente instrumento jurídico, el reporte de cumplimiento de metas e 
indicadores de resultados, así como la relación de gastos que sustenten y 
fundamenten la correcta aplicación de los recursos presupuestarios federales 

transferidos a "LA ENTIDAD". Dicha información será remitida por "LA 
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ENTIDAD", a través de la "UNIDAD EJECUTORA", conforme al Anexo 4 del 
presente Convenio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al término del 
periodo que se reporta, a la que deberá acompañarse copia legible de la 
documentación j ustificatoria y comprobatoria correspondiente, así como, un 
disco compacto que contenga copia digital de dicha documentación. El 
cómputo del primer trimestre a informar, comenzará a partir de la fecha de 
realización de la transferencia de recursos a "LA ENTIDAD". 

Adicionalmente, "LA SECRETARÍA" a través de "LA DGCES", podrá en todo 
momento, verificar en coordinación con "LA ENTIDAD", la documentación que 
permita observar el ejercicio de los recursos federa les transferidos a "LA 

ENTIDAD", así como sus rendimientos financieros generados, así como solicitar 
a esta última, los documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio de 
dichos recursos. 

IV. "LA SECRETARÍA", a través de "LA DGCES", considerando su disponibilidad de 
personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación, a efecto de 
observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

instrumento jurídico, así como que los recursos federales transferidos con 
motivo del mismo, sean destinados únicamente para el cumplimiento de su 
objeto. 

V. En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos federales que 
le han sido transferidos a "LA ENTIDAD"; que la entrega de los informes y 
documentación comprobatoria correspondientes no se efectúe de manera 
oportuna, en los términos previstos en el presente Convenio; o cuando los 
recursos se destinen a otros fines, permanezcan ociosos, o se incumpla 
cualquiera de las obligaciones contraídas en "EL ACUERDO MARCO" y el 
presente Convenio Específico, "LA SECRETARÍA" a través de "LA DGCES", 

podrá determinar la suspensión o cancelación de las ministraciones 
subsecuentes de recursos a "LA ENTIDAD". 

CUARTA. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS.- "LAS PARTES" convienen en que 
los objetivos, indicadores y metas de las acciones que se realicen para el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico. El cual se establece en 
e l Anexo 4 y se detalla en el Documento Operativo. 
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QUINTA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- Los recursos presupuestarios 

federales a los que alude la Cláusula Segunda de este instrumento jurídico y los 
rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán en forma exclusiva para 
fortalecer la ejecución y desarrol lo del Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica GOOS, en los términos previstos 
en el presente Convenio y sus anexos. 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al 
objeto del presente instrumento jurídico y se reg istrarán conforme a su naturaleza 

como gasto corriente o de capital, en términos del '"Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal" vigente. 

Los recursos federales que se transfieren, se devengarán conforme a lo establecido 
en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacenda ria; se reg istrarán por "LA ENTIDAD" en su contabilidad 
de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta 

Pública. 

Los recursos federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos 

financieros generados, que al 31 de diciembre de 2019 no hayan sido devengados, 
deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en términos del artículo 
17, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
debiendo informarlo a "LA SECRETARÍA", a través de la "LA DGCES", de manera 

escrita y con la documentación soporte correspondiente. 

SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- "LAS PARTES" convienen en que los gastos 
administrativos, así como cualquier otro, no comprendido en el presente Convenio 
y sus anexos, deberán ser realizados por "LA ENTIDAD" con cargo a sus recursos 

propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- Adicionalmente a los compromisos 

estipulados en "EL ACUERDO MARCO" y en otras cláusulas del presente Convenio, 
"LA ENTIDAD" se obliga a; 
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l. Vigilar e l cumpl imiento estr icto de las disposiciones j u rídicas aplicables al 
ejercicio del gasto públ ico federal, dando aviso a las instancias respectivas por 
cualquier anoma lía detectada, conforme a lo establecido en la normat iva aplicable, 
por conducto de su Secretario de Salud Pública del Director General de los Servicios 
de Salud de Sonora, com o "UNIDAD EJECUTORA", responsable ante "LA 
SECRETARÍA" del adecuado ejercic io y comprobación de los recursos objeto del 
presente instrumento j urídico. 

11. Responder por la integrac ión y veracidad de la información técnica y 
financiera que presenten para el cumplimiento de los compromisos establecidos 
en el presente instrumento j urídico, particularmente, de aquél la generada con 
motivo de la aplicación, seguimiento, control, rendic ió n de cuentas y transparencia 
de los recursos federales transferidos, en términos de las d isposic iones jurídicas 
aplicables. 

111. Remitir por cond ucto de la Secretaría de Hacienda de "LA ENTIDAD", a "LA 

SECRETARÍA", a través de "LA DGCES", en un plazo no mayor a quince (15) d ías 
hábiles posteriores a la recepción de los recursos presupuestarios federales que se 
detallan en el presente Convenio, los comprobantes que acrediten la recepción de 
d ic ha t ransferencia, conforme a la normativa aplicable 

Así mismo. la "UNIDAD EJECUTORA" deberá rem itir a "LA SECRETARÍA" a t ravés 
de "LA DGCES", en un plazo no mayor a c inco (5) días hábiles posteriores a la 
recepc ión de las m inistraciones rea lizadas por parte de la Secretaría de Hacienda, 
los comprobantes que acrediten la recepción de dic has ministraciones, conforme 
a la normativa aplicable. 

La documentación comprobatoria a que se refiere los párrafos anteriores deberá 
ser expedida a nombre de la Secretaría de Salud/ Dirección Genera l de Calidad y 
Educación en Salud; precisar el monto de los recursos transferidos; señalar las 
fechas de emisión y de recepción de los recursos; precisar el nombre del programa 
institucio nal y los conceptos relativos a los recursos federales recibidos. Dicha 
documentación deberá remitirse en archivo electrónico Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDl),junto con los estados de cuenta bancarios que acrediten 
la recepción de dichos recursos. 
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IV. Mantener baj o su custodia, a través de la "UNIDAD EJECUTORA", la 
documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales 
erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por "LA SECRETARÍA" y, en su 
caso, por la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público, así como por los órganos 
fisca lizadores competentes. 

V. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos 
presupuestarios federales objet o de este Convenio, haya sido emitida por la 
persona física o moral a la que se efectuó e l pago correspondiente y cumpla con los 
requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federa les aplicables, entre otros, 
aquéllos que d eterminan los artículos 29 y 29-A, del Código Fisca l de la Federación, 
los que deberán expedirse a nombre d e "LA ENTIDAD". Para lo cual, se deberá 
remitir archivo electrónico CFDI. Así mismo, deberá remit ir a "LA SECRETARÍA", a 
través de "LA DGCES", el archivo e lectrónico con la Verif icación de Comprobantes 
Fisca les Digitales por Int ernet, emitido por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

En consecuencia, la autenticidad de la documentación justificatoria y 

comprobatoria de los recursos presupuestarios federales erogados, será 
responsabilidad de la "UNIDAD EJECUTORA". 

VI. Cancelar la documentación comprobatoria, por conducto de la "UNIDAD 
EJECUTORA", con la leyenda "Operado con recursos federales, para el Programa 
Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de At ención Méd ica G005 
del Ejercicio Fiscal 2019". 

VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, por conducto de la "UNIDAD 
EJECUTORA", dentro de los quince (15) días naturales siguientes en que los 
requiera "LA SECRETARÍA", los recursos federales transferidos y sus rendimientos 
financieros, que después de rad icados a la Secret aría de Hacienda de "LA 
ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la "UNIDAD EJECUTORA", o que una vez 
min istrados a esta última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los 
términos de l p resente Convenio. 

VIII. Mantener actua lizada la información relativa a los avances en e l ejercicio de 
los resu ltados de los recursos transferidos, así como aportar los elementos que 
resulten necesarios para la evaluación de los resultados que se obtengan con los 
mismos. 
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IX. Proporcionar, por conducto de la "UNIDAD EJECUTORA", la información y 
documentación que "LA SECRETARÍA", a través de "LA DGCES", le solicite en las 
visi tas de verificación que ésta última opte por realizar, para observar el 
cumpl imiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, 
así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean 
destinados únicamente para el cumplimiento de su objeto. 

X. Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de las eva luaciones 
realizadas, medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para 
los que se destinen los recursos transferidos. 

XI. Designar por escrito al servidor público que fungirá como enlace para 
coordinar las acciones correspondientes para la ejecución del objeto del presente 
Conven io. 

XII. Informar sobre la suscr ipción de este Conven io, a los órganos de control y de 
fisca lización de "LA ENTIDAD" y entregarles copia del mismo. 

XIII. Difundir el presente Convenio, en la página de Internet de la "UNIDAD 

EJECUTORA", así como los conceptos financiados con los recursos federales 
transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados físicos y 
financ ieros, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

XIV. Gestionar, por conducto de la "UNIDAD EJECUTORA", la publicación del 
presente instrumento jurídico en el órgano de difusión oficia l de "LA ENTIDAD". 

XV. Cumplir con los criterios que determine "LA SECRETARÍA", a través de "LA 
DGCES", para la ejecución del Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica GOOS. 

XVI. Atender todas las indicaciones y recomendaciones que "LA SECRETARÍA" le 
comunique para el mejor desarrollo del objeto del presente Convenio. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA".- Adicionalmente a los 
compromisos establecidos en "EL ACUERDO MARCO", "LA SECRETARÍA", a través 
de "LA DGCES", se obliga a: 

l. Transferir a "LA ENTIDAD", con el carácter de subsidios, los recursos 
presupuestarios federales a que se refiere el presente Convenio. 

"~ { 
\ 
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11. Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico 
se transfieran, hayan sido aplicados únicamente para la rea lización del objeto 
del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a 
otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y/o de "LA ENTIDAD". 

111. Verificar que los informes trimestrales a que hace referencia la Cláusula 
Tercera, fracción 111, del presente Convenio, sean rendidos por "LA ENTIDAD", 

en los términos estipulados en el presente instrumento j urídico. 

IV. Verificar que la documentación justificatoria y comprobatoria del gasto de los 
recursos presupuestarios federales transferidos que remita "LA ENTIDAD", 
por conducto de la "UNIDAD EJECUTORA", se ajuste a los términos 
estipulados en el presente Convenio, así como a io dispuesto en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

v. 

VI. 

Solicitar a "LA ENTIDAD" efectúe, dentro de los quince (15) días naturales 
siguientes, el reintegro a la Tesorería de la Federación, de los recursos 
federales transferidos y sus rendimientos financieros, que después de 

radicados a la Secretaria de Hacienda de "LA ENTIDAD", no hayan sido 
ministrados a la "UNIDAD EJECUTORA", o que una vez ministrados a esta 
última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente 
Convenio. 

Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás 
informes que sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos 
presupuestarios federa les transferidos con motivo del presente Convenio. 

VII. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con la "UNIDAD 
EJECUTORA", al avance en el cumplimiento de la realización de las acciones 
objeto del presente instrumento jurídico. 

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

IX. Designar por escrito al servidor público que fungirá como enlace para 
coordinar las acciones correspondient es para la ejecución d e l objeto del 
presente Convenio. 
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X. Brindar asesoría técnica a la "UNIDAD EJECUTORA", a solicitud de ésta, para 

el desarrol lo de las actividades que deriven del cumplimiento del presente 
Convenio. 

XI. Difundir en su pág ina de Internet el presente Convenio, así como los 
conceptos financiados con los recursos presupuestarios federales transferidos 
en virtud del m ismo, en términos de las disposiciones aplicables. 

XII. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento 
jurídico en el Diario Oficial de la Federación. 

XIII. Enviar a la "UNIDAD EJECUTORA", el documento operativo que deberá 
observar para la ejecución del Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención Médica GOOS y a efecto de dar 
cu mplimie nto al objeto del presente Convenio. 

NOVENA. CONTRALORÍA SOCIAL· Con e l propósito de que la ci udadanía, de 

manera organizada, participe en la verificación del cumplimiento de las metas 

y la correcta aplicación de los recu rsos del Programa Regulación y Vigilancia de 

Establecimientos y Servicios de Atención Méd ica GOOS, "LA SECRETARÍA" y 
"LA ENTIDAD" promoverán su participación, la cual se deberá real izar de 
conformidad con los "Lineamientos para la promoción y operación de la 

Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social", publicados 
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de octubre de 2016, y demás 
d isposiciones aplicables. 

DÉCIMA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL 

Y FISCALIZACIÓN.- La verificación, seguimiento y eva luación de los recursos 
presupuestarios federales transferidos por "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD" con 
motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá a "LA SECRETARÍA", a 
través de "LA DGCES". 

Cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del presente 
Convenio, detecten que los recursos federa les transferidos han permanecido 
ociosos o han sido util izados para fines distintos a los que se señalan en el presente 
Convenio, deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría 

Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del 
Ministerio Público de la Federación. 

,fé,. 
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DÉCIMA PRIMERA. MANEJO DE LA INFORMACIÓN.- El manejo de la información 
que se presente, obtenga o produzca en virtud del cumplimiento de este 
instrumento jurídico, será clasificada por " LAS PARTES", atendiendo a los 
principios de confidencialidad, reserva y protección de datos personales que se 
desprenden de las disposiciones aplicables en la materia, por lo que "LAS PARTES" 
se obligan a utilizarla o aprovecharla únicamente para el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio. 

Asimismo, "LAS PARTES" se obligan a no revelar, copiar, reproducir, explotar, 
comercializar, modificar, duplicar, divulgar o difundir a terceros, la información que 
tenga carácter de confidencial, sin la autorización previa y por escrito del titular de 
la misma y de "LAS PARTES". 

DÉCIMA SEGUNDA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.- "LAS 
PARTES" convienen en que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que 
se realicen con motivo del presente instrumento jurídico, se llevarán a cabo por 
escrito en los domicilios señalados en el apartado de Declaraciones. 

Cualquier cambio de domicilio de "LAS PARTES" deberá ser notificado por escrito 
a la otra, con al menos diez (10) días naturales de anticipación a la fecha en que se 
pretenda que surta efectos ese cambio. Sin este aviso, todas las comunicaciones se 
entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados por "LAS PARTES". 

DÉCIMA TERCERA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente estipulado por 
"LAS PARTES", que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una 
de el las para dar cumpl imiento al presente instrumento jurídico, guardará relación 
laboral únicamente con aquél la 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 cualquier 
reclamación o demanda que su personal pretendiese fincar o entablar en su contra, 
deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, 
penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza ju rídica, que en ese sentido se 
les quiera fincar. 

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos 
a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 
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DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- "LAS PARTES" 

acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo por 
escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas 
aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a part ir 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". 

En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del 

objeto previsto en este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las 
medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo 
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la 
suscripción del Convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA SEXTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse 
por terminado de manera anticipada en los supuestos estipulados en "EL 

ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA SÉPTIMA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá 
rescindirse por las causas que señala "EL ACUERDO MARCO". 

DÉCIMA OCTAVA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- "LAS 

PARTES" manifiestan su conformidad para interpretar y resolver, de común 
acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así 

como en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo d ispuesto en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la 
ejecución y cumplimiento del presente Convenio, conocerán los tribunales 
federales competentes en la Ciudad de México, renunciando "LAS PARTES" a 
cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio 

presente o futuro. 

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente 
Convenio, lo firman por cuadruplicado a los 31 días del m es de Julio del año dos mil 

diecinueve. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. l Lunes 21 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

e 
u mE 

·;::w 
~:E 
QlC 

ti"' a,a, 
(!)'O 



 

 

• • •

POR "LA SECRETARÍA" 

(1 

RA. ASA EBBA CHRISTINA 
LAURELL 

SUBSECRETARIA DE 
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 

DEL SECTOR SALUD 

TRO. RICARDO OCTAVIO 
MORALES CARMONA 

ECTOR DE EDUCACIÓN EN 
ALUD DE LA DIRECCIÓN 
ENEPAL DE CALIDAD Y 

EDUCACIÓN EN SALUD 
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POR "LA ENTIDAD" 

#~ c.~ÚE CLAUSEN IBERRI 
SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE SERVICIOS 
/"7) DE SALUD DE SONORA 

7 N1DAD EJECUTORA! 

CP. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA EN EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL CON VENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRAN SFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL PltóCRAMA REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN 
MÉDICA coas. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD, y POR LA OTíl:A, EL 
EJECUTIVO DEL ESTAOO UBRE Y SOBERANO DE SONORA. REPRESENTADO POR LA SECRETARfA OE HACIENDA. LA SECAETARiA DE SALUD PúBUCA 
Y EL ORCANISMO PÚBLICO DESCENTAALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SO~ORA, SUSCRITO EL31 DE JULIO DE 2019. 

"Este p rograma es.de carácter públ!co, noes p21trocinado ni promO\fido por partido político alguno y sus recursos provi1Nien d~ los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. E.sUi proh ibido el uso de e5te programa con fines pollticos., electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y !>anclonado de acuerdo con la ley aplicable y ante la aut0<idad competente·. 

~ ' Secretarla · 

l¡e;¡¡·.t ''-t'I de Salud Pública ,- .. ~-;, ., -.. J UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
¡~ ,. .:,-., REVISAno ~~.:,!~~.. . ~ 
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DGCES-CETR-SON-GOOS-2019 
MODELO 

ANEXOl 

DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

linea de acción Obletlvo Akance 

Breve ~ ripción Entregables a "LA DGCES" Monto Asignddo 
Para la realización de la línea de acción 1: Apoyo en la ejecución de las evaluaciones en los Para la comprobilc,On ~ tos recu rsos ejercidos por las Se<ratarlasde S;;ilud y/o 
establecimientos para lil atención médica durante el eJercicio 2019. Servicios de Salud o su ~quivalente, SE'9Ún corresponda en la entidad federativa 

•LA DGCES", il través de 1a Dirección de Evaluación d e la Calidad. solicitar.'! m ediante oficio a 
de que se trate, deberán en1rega r a "LA DGCES" mediante oficio svscrito ~or ef 
Secretarlo de Salud de la entidad federativa. al cierre del Ultimo trimestre del 

los títulares de las Secretarias de Salud y/o Serv¡cios de Salud o su equivalente, beneficiarias ejercicio fisca l 2019, una cctrpeta i!dministrativa en formato fisico y en m edio 
del "Progrnrna de R~ulación y Vigilancia de Establecimiemcs y Servicios do Atención Médica magnético con la siguiente documentación: 
G005', el persom:,I evaluador estata~ en el que indicará el número l."- evaluadoréS, perfi l 
solicitado, fecha y entídad prograrnada a visit.ir_ 

Las Secretarf.:.s de Salud y/o Set,itcios de Salud o su equivalente, según coffesponda et1 ~ 
entidad federatlva deque se trate, designarán al petsonal evaluador incluido en el padrón de 
evaluadort-s2019,y notificard a "LA OCCES "mediante oficio dirigido al titula r de la m isma, los 
nombres y logfstk::a del personal evaluador q!K' acudirá a l..i visita {ver Formato l d.il 
Documento Operativo 2019.) 

a. Lista dtt evaluadores participantes. én la qu01 se identifíque: Nombre; Perfil 
del evaluador; E.stablecirnienlo o lugar de adscripción: Lugar y l=echa de visita 
en que pdrticipó. Dicho listado deberá acompañarse con la copia de 
iden11fü:ación institucic,nal vige_nte decnda uno d e los evaluadores.. 
Parc1 cada visita y por cada evaluador participante, se conformará Jo 
siguiente: 

$1,0i,0,000.00 {Un Millón Cuarenta Mil 
pesos 00/100 M.N.) 

1 Las Secretarías de 5ah,1d y/o Servicios de Salud o su equivalente, según corresponda en la 

1 ;:~~~~e;1ae:i~,~~~::::~';;: ~::'::~a:,:~;:~;e:::~:~~:ª1:~~;t~~c:::~ 

b. Un fo1mato con los mot1tos totales devengados en: pasajes aereos 
nacioni,les. pasajes terrestres nacionales y viáticos; asi como 19 relación de 
facturas Qu'1 Justif,cat1 los m ontos de los t res conceptos ant!!S mencionados 1-~N~ú-me~,o~d.-c-,a~,u- ,~cio_n_es_•_n71c-, -; 

del personal evaluador que participara en la ej ecuctón de las visitas de acreditación y/o 
rwcreditación solicitadas pcr la .. LA DGCES", financiadas con oi "Programa Regulación y 
Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica coos· de conro,midad con los 
Unea"mientos por los que se ~table<:en las medidas de auster;dad en el gasto de operación 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federar, emitidos por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publicados en el Diario Oficial de la ~ederc1ción el [""~'··~··-·---~-,-

(ver Formato .l.. Comprobación Une.i de Acción t). estableciminntos para la atencitin 
c. Unjuegode las copíass1mp!os de las facturas que sustentan e l formato antes médica ojecutadas con recurso del 

descrito, las cuales debertm estar previamente cancll-ladas con ta leyenda Programa PresupuestarioGOOSen 

~~r~i1: ~:ne:,;b~:~i:::~a:sse~v~~~s~;~~~c:~ ~~7:~~~:nd:i t---'"-'ª_ció_n_con~•v_:_::_~~::,_'~_::_ig_,_ª"_º_"_z_ 

EJerciclo Fiscal 2019"; 

• Copia simple de factura de transportación aérea, en caso de que el traslado 
sea mayor a 450 km, o tefrestre en 1-0sque el traslai::lo sea me001 a la d istancia 
so~alada; 

• Copia sknple de facturas de viátic~ (hospedajé y consumo de alimentos): 
• Copia S1mple de facturas de pasajes terrestres, correspondientes a los 

traslad05en la entidad federativa vh;rt1Jd<1. 
d. Los ciernas que le requiera la DGCES para el c:umplimiento del objeto del 

convenio específico. 

•LAsEC~ETARIA" ,¡¡ través de "LA DGCES" enviará lostcrmatos con las especifit<1cionesde cada proyé(:to e~Uatégico a "'LA ENTIDAD" íl'\edianh.> oficio . 

..LA SECRETARIA" a través de "LA OC CES" enviará losfOJrnatos de seguimiontotri~ral mediante oficio a .. LA ENTIDAD" a loscir.co días hábiles de haberse suscrito e-1 p resente instrumento legal 

EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPEC!FICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFEAENCIA DE RE.CURSOS PQESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DI: SUBSIDIOS 
PARA EL PROGR4.MA REGULAClÓN YVIG!LANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN M ÉDICA GOOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 
SALUD, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO D E SONORA, REPRESENTADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y EL ORGANISMO PÚBLICO 
11ESCENTRAUZAOO DENOMINA['l()SERVIC.IOS DE SALUD DE SONORA. SUSCRITO EL 31 DEJUUO DE 2019. 

m COPIA 

Secret~ria I Boletin Oficial y 
de Gobierno /ltchlvo ae1 Estaao 
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1 CAPÍTULO D E GASTO 1 

MODELO 

ANEX02 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

APORTACIOH FEDERA L APORTACIÓN ESTATA L 

SJ'D40,000.00 

DGCES-CETR-SON-GOOS-2019 

TOTAL 1 
i 4000 "Tcansfe, encias. A,;ignac;on,s, Sub,idios y rn,as Ayudas" 1 

tTC,T/;.L ______ ±=_~:::_ __ --~----- $1'0,:.0,000.00 

1 

j 

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS 

CONCEPTO ENE. FEB. MAR. A BR. MA Y. JUN. J UL ACO. DIC. I TOTAL 

¡ 4000 1 J'1~f.:•6-"1Cl<I!, $\'~.000.00 1 S1'04C.OOC' 00 1 

1 ~~~:~~~u~idíos 

l •'801"Sobsidiosala,Entidade, H 
~-~-~~-~~-"_.''- - -+-----+-- t---+---+--- 1----+-- --+~,=,·o-.-·~o.o~oo~.~00~1---+---+- - -+-- $l'04o,oc,c_,_oo 

ACUMULADO 1 1 

---- ---- -~---~-~--~ --~ ·---~-___L_, __ ~_ --~--~ ---~C--~--~l_, ______ j 

EL 1->RESE:NTE ANEXO t"ORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECIFICO DI: COLABORACIÓN EN MATERIA DE TAANSFEAENC ¡A DE AECURSOS PRESUPUESTARIOS FED!:::RALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS 
PAAA El. PROGRAMA REGULACIÓN YVIGILANC!A DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA GOOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. EL E)ECUT!VO FEDERAL, POR CONDUCíO DE LA. SEC/:1:ETARIA DE 
SAUJD. Y POR 1.A OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE.RANO DE SONORA. REPRé.SEl'lTADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y EL ORGI\NIS.MO PÚBLICO 
DESCt:NTAALIZADO DENnMINAOO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, SUSCRITO EL31 DE JULIO DE 2019 

COPIA 

Secretaria I Boletin Ollclal J 
de Gobierno Arehlvo del Eotado 

~ ' Secretaría "- .\ ¡4~·1?·~,.~-¡ de Salud Públ ica ~ 

l.,· f( ~ j UNIDAD OHSUNTO~RÍOICOS 

t~ l0:J REVISADO 
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Presupued.o 
modlflcadCI 

MODELO 

ANEX03 

CIERRE PRESUPUESTAl EJERCICIO 2019 

Presupuesto 
oJe rcido 

Reintegro 
TESOFE(l) 

No. Cuema 

~. Cuenta Secretaría 
de Finanzas 

Re>nd:.nlentos 
gen~rados 

DGCES-CETR-SON-GOOS-2019 

Rendimientos 
ejerddos 

Rendim ientos 
reintegr•dos a 

TESOFI. (2) r ... l~-1 =--: 
1--· - - ---+--- --4--- ---+- - ---LªI 

No.Cuenta Se-Nielas de 

~ ---·- ~--- -~- - - ---~·--- -·---1 
Total __) 

I.A ...-..,~;JMENTACION ORICINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES.ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS VIGENTES v'INCUtADOS AL P>20GRAMA, AS:MISMO, S\J EJECUCIÓN 
C:Jl.í>-'LE CON LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS REC'URSOS FEDERALES TR/I.N5FERtDC'5 A LAS ENTIDADES FEDERAílVAS, MUNICIPIOS V OEMARCACIONE::S TERRITO¡:¡,IALES DEL CISTRITO FEDERAL, V DE 
,"·P[!:!ft.C"IÓN t¡f i..OS AE'-URSOS DEL.RAMOCENERA!.33. PUBLICADOS EN El 01.ARIOOFICiAI_ DE LA FEDERACIÓtJ El2S DEABRlt. DE 201J.Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE SE ENCUENTRA f.'4iR4 SUGU.~ROA YCUSTOD!~. 
r,1~ LA UN:OAD EJECUYünA. SECRETARiA 01;'. FINANZAS O su EQUIVALENTE EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA CONFORME A t..0 ESTABLECIDO EN El CONVENIO ESPECiFICO DE COL/l,60RA.CIÓN EN 1'-IATERIA Df 
l"J.1/INSl=El-!ENCJA DE RECURSOS 

(NOMBRE Y ARMAJ 
(DIAE:r: rO R .A.DMIN!STRATIVO DE LOS SERVICIOS ESfATALES DE SALUD 

O SU EQ UIVALENTE) 

NOTAS: 

INOMBRC Y FIRMA) 
!SECRETARIO DE SALUD Y/O DlílECTOR GENERAL TITULAR DE LOS SERVICIOS 

ESTATALES DE SALUD O SU EQUíVALENTE, Sl::.GÜN CORRESPONDA EN LA 
ENTIDAD FEDERATIVA) 

{NOMBRE Y J:"tRMA) 
{SECRETARIO DE RNANZAS O SU EQUIVALENTE SEGÜN 

CORRESPONDA 1:N LA ENTIDAD i:;eoERAT!VAJ 

(1) Deberá i:ispecific¡¡ r si numero de línea dQ captura TESOFE de reintegro p<esupuestal y aneKar copia del recibo de pago correspondiente al monto reint egrado. 
!2) Deberá e,;pecifk:ar ol número de línea de captura TESO FE de reintegro da rend imientos finanderoc., y anc~r copla dc-1 recibo de pago corrMpondiente 31 monto reintegrado 

El PRESENTE ANEXO FORMA PNITE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECIFICO OE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDEPALES CON EL CA RÁCTER DE SUBSIDIOS 
PAR.d. :L PROGRAMA REGULACIÓN Y VlCILANCIA DE ESTABLECIM IENTOS Y SERVICIOS DE ATENC IÓN M É.DtCA COOS, Q\JE CHEBAAN POR UNA PARTE, EL EJECUTiVO FEDEAAL. POR CONDUCTO DE LA SECAETARÍA DE 
SALUO, Y POR lA OTRA él EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR lA SECAETARIA DE HACIENDA lA SECRETAAfA DE SALUD PÚBWCA Y EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, SUSCRITO El31 DEJUUO D E 2019. 

l-.~c·,~ 1Seccetaria . . :,L 
i"e:J·; , ~·-¡ de Salud Pobhca ~ 
i ,,; . ! UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOi 

~':::i REVISAq;o Página 20 d e 21 
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Capítulo de 
CaSlo{2) 

"'°º 

lndiC<Jdor{3J 

Númoro de eva!uacio"es en CAUSES 
ejecuuufas du rant~ et últimocu<1t1imest1e 

financiadas con el ~Programa coos~. 

Número de personas<:al)ücitadas en la 
Reunión Regional. 

TOTA L í13) 

MODELO 

ANEX04 

AVANCE FINANCIERO EJERCICIO 2019 

()) TRlMESTAE 

LOS OBJETIVOS DE CADAINDICAOOAY Mé'TASQUE SE ENUNCIAN EN ESTE ANEXO ESTAN V INCULADOS CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE ESTE CONVENIO, PARA SU DETERMINACIÓN, .LA occes· SEÑALÓ 
CLARAMENTE EN EL DOCUMENTO OPERATIVO El PROCESO QUE SE SECUIRA PARAACAEDITAR EL CUMPLIMIENTO üE LOS INDICADORES Y METAS. ASIMISMO LA DOCUMENTACIÓN OAIC.INAL COMPROBATORIA 
CORrtESPONDIENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA; SU EJECUCIÓN DEBERÁ CUMPl.lR CON LOS U NEAMIENl"O S PARA INFOAMAR 
SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEM ARCACIOt-lES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. Y DE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PAMO 
CEN'tRAl 33, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL D E L/1. FEDERACIÓN EL 2S D E ABRIL DE 2013.Y L.A DOCUMENTACIÓN SOPORTE SE ENCONTRARÁ PARA. SU GUAADA 'i CUSTODIA EN L.A UNIDAD EJECUTORA, 
SF.CRETAAIA DE FINANZAS O SU EQUIVALENTE EN ESTA ENTIDAD FEDEAAT'IVA, CONFOAMEA LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECIFICO D"E COLABORACIÓN EN MATERIA D E TRANSFERENCIA DE RECUASOS. 

!NOMBRE Y FIRMA) \NOMB AE V FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA) 
RESPONSABLE ESTATAL DE CALIDAD DIRECTOR ADMINISTAATTvODE LOS SERVICIOS lcSTATA LES DE 

SALUD 
Sl::CRETAR\0 DE SALUD V DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LOS SERVICIOS 

ESTATALES DE SALUD O SU EQUIVALEN TE SEGÚN CORRESPONDA EN LA ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Instructivo de IJenado: 

{l)So!'flalarf!I trimestre al que se refiere 
('2} Ser\al.;ir capltul0 de g8Sto conf orm@ a lo autorizado en e l Convenio do Coi.aborac1ón para la T1.insferencia de Aecurl>OS celebrado en el afio vigente. 
13) S01"'ta!ar el indlc.idor CO!'lfo,me ar objeto del Convci,io d e Colaboración parn 13 Transfercr1C1<1 de Recuro.os celebr.:ido e-ne! ar'\o vigente. 
(4) Sel'lalar la meta conforme al objeto del Convenio de Col;i.boración para la Transferencia de Roc:ursos celebrado en e l ;¡,flovigente . 
(SJ ~flalar el resultado alcanzado de acuerdo a la meta con conforme al objeto del Convenio de Colaboración para ta l ranst!?fencia de Recursos celebrado en el ano vigente. 
(61 Ser.alar el monto autoriz.ido conforme a l;;i d i:.tribuc16n por c.1pítulode g.isto estable<:ldoen el Convenio de ColabúraciOn para la Tran:;furencia de Recursos ce~bradoen al año vigente. 
171 5el'l:l lar el por~ntaje que oorresponde al capltulo de gasto conforme al momo total autorlz8do en el Convenio de Col8boraci6n p:ua la Transferencia de i:iecursos. ce\R'brado en C!I año vigente. 
IBJ Señahn 0 monto modificado por c apítu lo do gasto, de ser gl caso de que se celebrara un Convenio Modificatorio a! Con\Xlnio Específico de Colaboración en materia de Tr;ansferencia dci P:@'Cuf"S05 celebrado on @I 

af\ovigente. 
(9) Sef'lillat el ¡;,orcentajeqve corresponde al capltulo de gasto conforme al monto t otal avtorizado, de ser el caso de que se celebrara un Convenio Mt>difü;:atotio ;,J Convenio ~ped"ficod1;1 Col.iboraci6n en materia 

de Trar:sferencia de Recur!.O!:Celebrado en el añovigt'..'nte 
{10) 5el'\alar el monto ejercido p0r capitulo de gasto conforme .1 12l distribución establecida e n el convenio de Colaboración para la lransforoocia de Aecurs,os celcb,,.do en el afio vigente. 
{ll) Se1"1.!Jar el porcentaje que corresponde al monto ejercido en el trimestre con re-;pecto al capitulo de gasto conforme a lo establecido en el Convenio Ce Col.aborac1ón para la Transferoncí;;i d<i' Recursos celebrado 

on el ai'io vigente. 
(12) SeMlar el monto ()jercido acumulildo trim ...stralmente por capítulo de gasto. 
(13) Sel\alilr e l porcentaje que rept"esen~ el monto .?Jorc:ido acumulado trimestra lmente con f!:l'Specto del m onto total autorizado por capítu lo de gasto. 
(14) Ser"1a1&r los montos totales confCH"rnc a cada rubro (autorizado, modificado, eje1ciclo y acumulado), asl como el pc,rcemaje de ava nce respecto al monto toUII autor izado. 

EL PRESENTE AN EXO FORMA PARTE INTECRANTE DEL CONVENIO ESPEC(ACO DE COlABOAACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES" CON EL CARÁCTER DE 
SUBSIDIOS PARA EL PROGRAMA REC.UI.ACIÓN Y V IGILANCIA DE ESfABLECIMIENTOS '( SERVICIOS DE ATENCION MÉDICA COOS. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRE1"ARIA DE SALUD, Y POR LA OTRA, EL EJECU1WO DEL ESTADO UBAE Y SOBERANO DE SONOAA REPRESEN"íADO POA LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y EL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCEN"rAAUZADO OENOMINA IX)SERVlCIOS. DE SALIJD DE SONORA, SUSCRITO EL 3l DEJUUO DE 2019. 

Página 21 de 21 

m COPIA 

Secretaria I Boletin Oficial y 
de Gobierno Arctdvo del Estado 

~ 



 

 
• • •

47 

ÍNDICE 
ESTATAL 
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Convocatoria Pública No.17 ............................................................................................................................................. 2 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Resolución mediante la cual se otorga autorización para impartir 
educación secundaria a la Escuela Secundaria "Secundaria Colegio 
San José", en Hermosillo, Sonora ............................................................................................................................... 3 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Convenio Especifico de Adhesión para el Otorgamiento del subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad 
Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función 
[FDRTASEG 20191, que celebró el Poder Ejecutivo Federal por conducto 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y los municipios de Cajeme, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado............................................................ 7 

Convenio de Coordinación que en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública celebró el Poder Ejecutivo Federal por conducto del 
Secretariado Eíecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, relativo al Fondo de Aportaciones 
para La Seguridad Pública de los Estado y del Distrito Federal (FASP) 2019 ................................... 19 

SECRETARÍA DE SALUD 
Convenio Especifico de Colaboración en materia de transparencia de 
Recursos Presupuestarios Federales con carácter de subsidios para 
el Programa Regulación y Vigilancia de establecimientos y servicios 
de atención médica GOOS.......................................................................................................................................... 2ó 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 33 Secc. l Lunes 21 de Octubre del 2019 

Boletin Oficial 

o 
"C 

i~ 
~¡ 
e o 

:.::. ~ 
< 2n 
- dl :a: 
"- 
e:, 



 

 

• • •

 




