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La Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora, Gun fum.larmmlu t:11 lo 
establacido en los artlculce 5E de 10 Ley Orgiinica del Po:Jcr Ejccutivo del Estado de 
So nora y 7. fraccion VII tie la I ey que Crea los Servicics de Safud de Sonora, y 

~ 

CONSIDERANDO 

Que las directrices del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 planteanen su segundO 
Eje Rector. Sonora Saludable. consolidar un sis tema de salud efecuvo, seguro . 
eficiente y sensible; enfocado 0 10 promoci6n de 1:1 solud y prcvenci6n de 
enfermedaclp.!; Y Clue garanlic:p. P.I ar.r.p.!;o a ssrv ic ios esenciales de salud a toda ta 
poblaci6n de la enlidad, con especial atenci6r a grupos 'vulnerables. 

I' 

Que para enca:ninarnes a regrar 10 anterior. es fundamental adicionarle facultades a 
ta Direcdon General de Planeaci6n y Desarrollo reiaconadas con ta planeaci6n 
adecuade en la elaboreci6n de Prcyectos de Inversi6n, asi como la busquede de 
Fuentes de financiamiento para fortalecer y modernizar la infraestructura 'i 
eouioarniento de las unidades rnedicas va:lministra:ivas del Orcansmo. 

Que asimismo es preciso crear la Direc:i6n de Tecnologias de la Inforrnacicn ~ 

comumcacenes. a fn de mteqrar todas las areas que actualmente estan dispersas 
retacionadas con tecnologias de Ia infonnacicn y ccmvntcacones y para que bajo un 
s610 mondo 00 coordinen , admnistrcn proycc tos opliqucn cetandarcs , unifiquen 
r.ril!!rio!; y es :rategias, generen potiticas y procedimientos y se procure el 
establecimiento de merores practicas y estandares., tenlencose como resultadc 
sistematizar la operaci6n de los Servicios de Salud deSonora para una eficiente ~ 
eficazprestaci6n de los servicios a la poblaci6n objetivo. 

\ 
Que edemas sera necesario convertir la Subdirecci6n de lofraeetnrcture, que 
actualmente es una unidad de apoyo que depende directamen:e de 101 Coordinaci6n 
General de Acmhls tracion, en Direccion de Infraestructura Flsica, como unidad 
administrativa. con la finalidad de que los actos que celebreesten dentro del marco 
legal y osterte una real y formal existencia en la estruetura org~nica de los Servicios. 
con facultades para el cumplimrento de susobjenvos y acuerdos delegatorios. 

Que 0 fin de goronti~r 01 optimo funcionomionto y hacor mas cficiente la prcstacion 
del servicio de los Hospitales de Segundo y Tercer Nivel de los Servic10s de Salud de 
Sonora. se orocone crear la Unidad de EspeciaJidades Medicas de Cirugia 
Ambulatoria. con el objeto de proporcionar servicios qUirlt'gicos de corta estancia en 
todas las especia5dades rnedicas a pacientes referidos de unidades de segundo y 
tercernivel de los Servidos. I~ 

Que derivado de 10 anterior, sera necesario modificar diversas dispestcones del 
Reglamento Interior 'oIigente de este Organismo. a fin de contar can un marco juridico 
actualizado que regule la prestaci6n de los servicios que se proporcionan a travesde 
lasdiferentes unidades medicas y administrativas con que cuenta; asi como adecuar 
y fortalecer la estructura organlca de los serveios de Saiucl de Sonora. 

Que por (0 anteriormentc expuesto. sa ha tcnido a bien aprobar el siguiente: 1 
0/ 
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ACUERDO
 

QUE REFORIlAA. DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
 
REGlAMENTO INTERIOR DE lOS SERVICIOS DE SAlUD DE SONORA
 

ARTicULO UNICO.- Se reforman Ia fracci6n JI y el InCISO j) de la trace.on III del 
arncuio 3"; et proemio y las traccones VI, 1111 , IX Y X del artlculo 26: ta cenornnacion 
de 103 Cap itulos VI y VII el articulo 27, el oroemio y las tracc tcnes VI. VII. IX, X y XII 
del articulo 28; el proe rnio y fracciones III, XII Y XIII del articulo 32; al proem io '! 
fraeciones II, X, XI. XIII. XIV y XV de articu lo 33: el preemie l ias fracciones I. IX, X y 
XX del articulo 34 y los articulos 37 y 43; sa deregan las fraccicnes III del articulo 
29: IX, X y ;(1 del articulo 32, y XII del articulo 33; y se adicionan el inciso k) a la 
traccion II del articu lo 3°: las fracciones XIV y XV al articulo 32; las fracciones XVI, 
XVII Y XVIII al art icu lo 33, y los art culos 34 Bis, 34 Bis A Y 46 Bis al Rt:glalllt:mlo 
Interior de los Serv icios de SolJd de Sonora , pare quecor como siguc: 

"ARTICULO 3°._ . 

I · 

II · UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
a) Coordinacion General de Servicios de Salud: 
b) Coordinacion General de Adrninistracion y Finanzas : 
c) Direcci6n General de Serv cics de Salud a la Comun idad; 
d) uueccion General de servCICS de saiuo a la Persona ; 
t::) Dneccion Gt::Ilt:Ii:t1 U~ E l:;t=lli::l IILo y Ci::I liui::Iu , 
f) Dirccci6n General de Adm inictrncion : 
g} Dirf?cci6n General de Ptaneacior y Desarrollo: 
h) Direcci6n General del Reg men de Protecci6n Social en Salud: 
i) Direcci6n de Tecnologias de la Informacion y Comun icaciones 
j) Direccion de lnfraeslructura Fisica: ~ 

\ k ) Unidad de Asi.ntos .una rcos . 

)1 III.
 

\
 
a) a i) , 

l 
f' 

j) Un dad de Especialidades Medlcas de Ciruqta Amoutatona: '( 
k ) Junsmcciones Samtarias 

ARTiCULO 26.· A la Coordinaci6n Geneal de Adrninistracion y Finanzas Ie 
corresponden las siquientes atribuciones r 

I 
I, 

I i:l 'I . 

~ 

..... 
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VI.· Participar en 10 definici6n de prioricades del Programa de Inversi6n con base en 
p.1 Plan Estatal Maestro de Infraestructura Flsica en Salud, con relacion a las 
necesidades priorizadas de las areas de los Serviclos. lIevando a cabo el 
seguimiento programatico-presupuestal: 

'III.· Ulnglr la mteqracron y sequemento del Programa de loversion y de 
equipanuento. coo rdinacamen.e con las areas competentes en esta materia : 

'JIII .- .. . 

IX.- Coordinar los programas de inversion y el de equparniento. en et ambito de su 
competencia: ...,. 

X.- Vigilar la ejecuci6n de los contratos de obra y de prestaoon de servclos para 
mantenimiento y conservac i6n de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con la 

'-~ normatividad aplicable : 

XI a XVI.- . .. 

CAPiTULO VI
 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES,
 

DIRECCIONES V DE LA UNlOAD DE ASUNTOS JURiDICOS
 

ARTIcULO 27.- Los Directores Generales que estaran al frente de las Direcciones 
Generales y de la Unidad y los Directores que consfituvan los Servicios, tendran a su 
cargo la conducctcn tecnica y admmistrativa de las mtsmas 'f seran responsables de 
su correcto funcionamiento. Dichos titulares seran auxiliados en la atenci6n y 
despacho de los asuntos a su cargo . por el personal que los necesidedes del servicio 
requiera y que aparezca en el nresupuesto alJtori7ado dp. 'os Sarvicios 

\ 
Los titulares y el personal de las Drecciones Generales de Servicios de Salud a la 
Comurlidad. de Servicios de Salud a la Persona . de Ensenanza y Calidad, de 
AdmlnlstraclOn, y de Planeacl6n y DesarrOllo, de la Unldad ce Asuntos Jurldlcos. ast 

Acomo de las Direcciones de Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaciones y de 
Infraestructura i=isica, no parclblran dos sueldos per las funciones que desarroUen Itanto en Ia Secreta ria como en los Servicios. atendiendo 10dispueslo en el articulo 
'52 de la Constituci6n Politica del Estado de Sorora. ( 
ARTiCULO 28.- Las DireCCl01es Generales . DlreCClones y ra umdao . tendran las \ 
siguientes auibueiones genericas. 

\ 

I a V.- . . . 

VI.- Establecer los mecanismos de coordinacion proqramaccn. informa::i6n, control. 
evaluacion e implementaci6n de la mejora continua para incre-nentar la eficienc ia y 
encacta operativa en ta umcao aorntnstranva a su cargo . de acuerdc a ra 
normalividad aplicable y d isposiciones Que emilan las Ooordmaciones Generales y el r 
Presidente EjeOJtivo: 

I

\ 

~ 
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VII · Paricipar. conforrne a los hneamiantos establacidos. en la elaboracion 'I 
actualzacion de cartas cornoromiso al ciudadanc. asi como de los manuales de 
crqanizacion , de proced rnientos y de servicios al publico de la unidad administrativa 
a su cargo: 

'1111 .· . 

IX.. Proponer a la Coord inaci6n Gereral de Administraci6n y Finanzas el 
anteorovecto de Presuouesto de Ei/resos por Prcgramas Que fe corresoonda a la 
unidad aomnisuaava y eiecutarto conforme a las normas y linearnientcs aplicables, 
en los montos y de acuerdo al calendario que haya side autonzado asi mismo, 
solcnar las moditicacones y transferencias presupuestales de los reeursos que sean 
uecesancs para la ejecuclon de los programas a su cargo; 

x -De:erminar, conforme a sus necesidades los requf'rimientos de hienp.s muables y 
servicios Que sean indispensables para el desemperio de las funciones de la unidad 
administrativa a su cargo, y rernuino a la Coordinacion General de Administracion y 
Finanzaspara su autorizacion . 

XI · . . . 

XII.· Sorreter a la consideracion del Pres idente Ejscutivo 0 Coordmador General. 
segun corresponda, los proyectos de moderruzacion y desarrollo administrativo de la 
unidad aornnistrativa corresponden:e, para su mejor fun: ionamiento y despacho de 
lOS asuntos a su cargo: 

XIII a XXIX . 

CAPiTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECiFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES. 

DIRECCIONES Y DE LA UNlOAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

' \ 

\ \ 

/\ 
ARTicULO 29 .· .. . 

I Y II · . 

111 .- Se deroca 

IVa XL· . 

ARTicULO 32. La Direccicn General de Adrninistracion estara adscrita a la 
Coordinaci6n General de Administraci6n y Finanzas y tendra el cumplimiento de las 
siguientes atribuciones: 

I Y 11 ,- .. , 

III. Recibir y administrar , en coordinacion con 13 Direccion Ga.,eral del Regimen de 
Protec::i6., Social en Salud, asi como con la Diraccicn General de Planeaci6n y 
Desarrollo, las aoortacio-ies asiqnadas para ooerar el Sistema: y radicar, en su caso. 

f 

~ 
4 
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los recursos 
acverdcs: 

neceeerios II los prestadores de servic io, mediante los diversos 

IV a VII!.- . . . 

IX.- Se deroga . 

X.- Se derogs. 

XI.- Se deroca. 

XI!.· Implementar y mantener el sistema integral de archivos . asi como elaborar los 
procecirnientos, normatividad de control de administrad6n documental y cnterios 
especificos de orqanizacion de archives, de acuerdu 1:1 11:1 norruatividad en la materia; 

(1 XIII - F.lahor:H los Proar~m~s Interno de Protecci6n 'CiVil y de Seguridad e Higie1e . 
en coordinac i6n con las unidades administrativas y rnedicas ce los Servicios 

XIV.- Implementar po'iticas y procedimienlos en materia de seguridad e higiene para 
IS prevercion de acctdentes y rlesgos de salud . de acueroo a la normanvroao 
establecida en Ie rneteria: y 

XV.- Las damas que Ie confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo, dentro de la estera de sus atrbuciones, 

ARTicULO 33.· La Dlrecci6n General de Planeaclon y Uesarrollo estara adscnta a ta 
Ooordinaclon General de Administracion y Finan.zas y tel'dla el cumplimiento de las 
siguientes 3tribu~iones : 

\ 
I.- . .. 

11.- Proyectar, coordinar, integrar y actuaizar, en su case, el Programa Operativo 
Anual y el Programa-Presupueste de los servtctcs. de acuerdo a las posncas. 
normas y procedimientos eplicables, as; como autorizar sus aoecuacicnee. 
asesorando a las dilerentes areas en su manejo y ap ficacion , y proporeionar la 
infonmaci6n Que solicite af respeclo el Coordinador General de Administraci6n y 
Finanzas; . 

r 
\ 

III a IX,- . . . 

X.- Coordinar 10 integraci6n y 3ctuoliz3ci6n, en su caso, de los manuales de 
organizad6n. de procedimientos V de sarviclos ~I publico de los Servicins y de sus 
6rganos desconcentrados. asi como de las cartas compromise al ciudadano y el 
Directorio instituclonal, de acuerdo a los Iineamientos establecidos por la Secretaria 
de Ia Contralorla General ; 

XI.· Organizar. operar, coordinar y difi.ndir los sistemas de estadlstica y de 
9valuaci6n . requeridos para 01 funcionamiento de los Servic.os . con base en la 
norma:ividad establecida: 

to/ 5 

1 

;:. 
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)(11- Se deroga. 

XIII.- Provectar. promover. ejecutar y <;Ilpp.rvi!';;:lr los rnecanismos de evalua:::i6n y 
sequirniento a los programas y provectos especiates. con el prooosito de optimizar ta 
asignaci6n de recursos y et mejorarrnento de la productividad de los Services. 
emtiendc intorrnes de resulados que apoyen la toma ae cecsicnes: 

KIV.- Dar seguimiento a los acuerdcs cerivacos del Consejo Naciouat de Salud, asl 
como integrar los informes de avances de los mismos: 

~~ Dislribuir. controlar y supervisar eJ uso y manejo de les certificados de 
~nac(n, ie nto , en colaboraci6n cen las Jurisdicciones Sanitarias: 

:<'VI. - Real izar ~I anatisjs. ptaneaclon y actualizacion del Plan Estatal Maestro de 
lnfracstructura Fiaica en Salud. asi como proponer las pr ioridades de inversion y de 
gasto corr iente . de acuerdo a las necesidades de salud de la poblaci6n y a las 
proouestas ce rneioremiento en la prestaci6n de servicios de salud : 

XVII.- Elaborar los anteproyeetos de inversion y geslionar la aplicaci6n de recursos 
en tooo upo de btenes t Ide actividades cue mcrementen el patnrnono de lOS 
Servicios; y 

XVIII" l .as dernas que Ie confip.ffin las di!>po!>ir.iClnp.l' Ip-galel' ;:ll'llir.ahlp.!> y el 
Presidents Ejecutivo. dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTicULO 34.- La uireccon Gene"al del Regimen de Proteccion Social en Salud 
estara adscrua a la Cuortflnadon General de Adrni -usuacion y Finanzas y terdra el 
cumplimicnto dc las sigu icn les etnbuciones: 

I." Integrar el Programa Operauvo Anual del Sistema . en coordinaeion con la 
Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo. para la consideraci6n de la 
Coordnacion General de Aornmstracior, y Finanzas y del Presidente Ejecutivo: 

\ II a VIII.- . . . 

A IX.- Validar y autorizar las aportaciones Darn la operaci6n del Sistema que sean 
asiqnadas a las urudedes presladoras de servicios . en coordinaci6n con la Direcci6n 
General de Planeaci6n y Desarroro: 

x.- Realizar la plogramacion de rnetas y presupuesto U~ las unidades de acuerdo a 
las oblig8ciones del Sistema y en cocrdinaci6n con la Diroccicn General de 
Planeaci6n y Dasarro'lo : 

XI a XIX .- . . . 

XX." Programar las necesioaces de inversion y equlpamtento de acuerdo a las 
necesiaades generales ce los Serviclos . en coordinaci6n can la Direc~6n General de 
Planeccicn y Desarrcdc. para su segJimiento l aplicaci6n: y 

{J~ 

t
 
I 

I
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XXI.- . . 

ARTicULO 34 Sis - La DirecciJn de Tecnologlas de la Informacion y 
Comunicaciones esta-a adscrrta a a Coordina::i6n General de Administraci6n y 
Finanzas y tendril el cumolimiento de las siguientes atribuciones: 

I.- Conducir el desarrollo mtormanco y promover el aprovechamlento de las 
tccnologlas de te informaci6n y comunicacones como he tramienta estrategica para 
mejorar la productividad y la calidad de los servicios de salud que sa proporcionan , 
en coordinaci6n con la Oficina de Innovaci6n Gubernamental del Ejecu:ivc Estatal : 

11.- Proponer, desarrollar e implementar las politicas y estandares tecnicos aplicables 
para el usa innovador de las tecnologias de ta tnrormacton y comunicaciones en los 
Ser'iicios. de conformidad con 10 establecido por el Corrite de Desarrollo Tecnoloqico 
de la Administracion P:Jblica Estatal; 

111.- Fomentar el Programa de Capacitaci6n e1 lnforrnatica y Comunicadones, para 
fortalecer el uso de las tecnologias de informaci6n en los Servicios, con apego a 10 
establecido por el Cornite de Desarrollo Tecnol6gico de la Administraci6n Publica 
Estatal : 

IV.- De:erminar acerca de las necesidades de uso de tecnologia de la informaci6n e 
infraestrudura de telecomunicaciones. asi como de proyectos de informat ica y de 
desarrcllo e lrnptantaeion de sistemas automatizados de informaci6n. gestionando el 
dictamen tecnicoante la Secretaria de la Contraloria General: 

V.- Disenar , operar y mantener Yigentes los sistemas que permitan rranejar con 
rapidez y calidad la informacion que sa genera y compartirla en red entre las divGrsas 
unidades medicas y administrativas de los Servicios: 

VI.· Implementar y dar mantenimiento y segu miento a la operaci6n del expeoiente 
cUnico electrenico en el primer y segundo ni...el de atenc 6n de los Servicios : /

~ 

' 

\ VII.· Colaborer con instencias pUblicas. eccieles y privadas en el ambito estatal. 

A 
naclonat e intern~cional para 91aprcvecnamiento y desarrollo de la tecnologia de la 
ir.forrnaci6n en materia de salud: y 

VIII.· Las dernas que Ie conferan las disposiciones legales ap'icables y el Presicente 
Ejecutivo. dentro de ta esrera de sus atribuc ones . 

ARTicULO 34 Bis A.- La Direcci6n de Infraestrudura Fisica estara adscrita a la 
Coordinac'on General de Administraci6n y Finanzas y tendra el cumplimiento de las 
siouentesatribu::iones : 

I.. Asesorar y apovar tecnica y normativamente a lastunidades admlnrstrativas y 
medtcas de los SeNicles. para el seguimiento de proyectos de cbra publica y 
estrateqias de modernizacion y calidad aplicadas a obras y conaervacion de 10 I
infraestrudura Iisica : 

~7 
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:1. - Realizer los procedimientos de ccntretac.c- en materia de obra publica y servicios 
relaeicnados cen las mismas, asl como elaborar, forrnalizar y trarnitar 10& contratos y 
corvenios. suietandose a la ncrmativicad aplicable segun el origen del recurso: 

111.- Coordinar y vincular las acciones de obras y proyectos can la Diraccion General 
de Desarrollo dea Infraestructura Fisica de la Secretaria de Salud del Gobiemo 
Federal. a fil de unificar critenos norrnanvos en el desarrollo de ta inlraestructura 
lisica en aalud: 

IV. Coadyuvar con la Direcci6n General de Planeacion y Desarrollo en la 
elaboraci6n del Plan Estatal Maestro de Infraestructura en Saluo, en la integracion de 
los proyectos de inversion tanto en el aspecto tecnco como financiero de las obras, 
asi como eslablecer los mecanismos necesarios para su formulaci6n, evaluacion y 
sequimiento: y 

'0 

1/ - Las d~m~s que Ie confier;m (;IS disposiciones legales apticabtes y el Pres dente 
Ejecutivo. denlro de la estera de sus atrouciones. 

ARTICULO 37.- Son 6rganos desconcentrados de los Servicios: el Hospital General 
del Estado, el Hospital InfantH del ESlado ce Sonora, el Hospital Oncol6gicojel 
[stado de Sonons, el Ilospital General de Ciudad Obregon, el Se,.icio Estatal de 
Salud Mental, el Laboratorio Estatal de Salud Publica, al Centro Estatal de la 
Tra-isfusion Sanguinea. el Centro Ambulatorio para la Prevenci6n y Atencion a VIH
SIDA e Infecciones de Transmisi6n Sexual. et Centro de Desarrol lo Infantil SNTSA· 
SECCtON 43, Ia Unj.:jad de Especialidades Medicas de Ci'ugia Ambulatoria y las 
Jursolcciones sannanas, senetaoos en el arncuto 3'. traccon III oe este Reglamento. 
los cuales se regiran por las disposiciones de este Reglame nto. por sus respectivos 
Reglamento& Internos, y por las que. en su case, determine el Presidente Ejeeutivo. 
dantro df! la i'!!';feril df! sus iIlrihlJcinne!> 

! 

\ 

ARTiCULO 43. AI Laboratorio Estatal de Salud Publica Ie correspondera 
propor:ionar et apoyo tecnico necesario para el desarrollo de los programas de 
vlglJanCla epoemrorcqlca, de regu aeon y control sanltarlo de atencon medica. 

~, 
" 

ARTiCULO 46 Bill .- La Unidad de Espac.alidaoss Medicas de Cirugta AlTbulatoria 
tiene como obieto proporcionar servicios QuiriJrgicas de corta estancia en todas las 
especialidades medicas a pacientes referidos de unidades de segundo y tercer nivel 
de los Servicios." 

TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO.- EI presente Acuerdo entrcmi en vigor al di;f siguientA de SLJ 

pubncacicn en el Boletin Oficia l del Gobierno del Estado de Sonora . 

ARTICULO SEGUNDO .- Los manuales de organizacion, de procedlrrsentos y de 
servicios al pUbliCO, asl como las canas comprcmtsc al cluoacano y el Reglamento 
Interno de la Unidad de Especialidades Medicas de Cirugia Ambulatoria. deberan 
expedirse dentro de los sesenta dias posteriores a la publcacicn del presente 
Aci.erdo. 

f 
I 

~ IS 
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Dado en la Sala de Juntas de los Servicios de Salud de Sonora. en la ciudad de 
Hermosillo. Sonora, a los nueve dlasdel mesde mayode dosmil once, 

LA H. JUNTA DE GOBIERNO 

DR. JOS~ JESiJS B~RNANDO CAMPILLO GARCiA
 
Presidente Ejecutiv61Secretario de Salud PiJbfica
 

DR. JORGE ~!.~L SANCHEZ GONZALEZ 
Seeretano dJr0nsep NaclOOal :Ie Salud 

/;J! " 

. ~ RI ST~R D N APODACA 

Director ~de Caden~$ Procllctivas 
de Issecre'1e Hacienda 

/ / ' . ----;' 
. ~ - , -,", 

~,~ /1 _.-.-----\
I 

// .----- -, 

/~ '\ 
"',~, p ~ 10 ..... 

;'MARCOANTONIO OLIVER BURRUEL ,i 
voca\t'l:Secretarto deCoordlnaclOn de Representantes del,! 

S:N.T.SA ante lasJuntas de Cobiel'llQ ~.b> .oP{)·f 
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