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coNVENlo ESPEcÍFlco EN MATERTA DE MtNtsrRAcróN DE suBstDtos pARA EL FoRTALEctMtENTo DEACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDAOES FEDERATIvAS QUE CELEBRAN, PoR UNA PARTE, EL
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA sEcREtenin oE saLuD, A LA ouE EN ADELANTE se le oeNo¡¡1ruÁnÁ"LA SECRETARí1", pon coNDucro DEL DR. ¡uoo r-ópÉz énieLL Ánrvrtnrz, EuesecnerARto DEPREVENCIóN Y PRoMoctóN DE LA sALUD. ASrsrDo poR Ln ona rvÁn-tÁtuÁóÁiu-pe Luceno noonfcueT
CABRERA, DIRECToRA DE ESTRATEGIAS y DESARRoLLo DE ENToRNos saLuonaLEq ei oi Jós'e1urs
ALor\,4iA ZEGARRA, DTRECToR GENERAL DE EprDEMroLocit ü r n. ¡¡ÁniÁ vrÁérñetoNzlLÉrióRRÉ;,
SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL; EL DR, ARTURO CÁñóiN CNÜi,SECRETARIo rÉcNlco DEL coNSEJo NAcToNAL pARA LA pnev¡rucioi óE Ácórdiruirs; EL DR. RUFtNo
LUNA GORDILLO. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE SALUD REPRoDUCTIVA; EL DR. RUilÓ_Pá iiliÁuáe,DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DEENFERIvEDADES.; LA oRA. PATRIcIA ESTELA URtBE zúñrcA, orREcroRA GENERAL DEL cENTRo NActoNAL
PARA LA PREVENCIóN Y EL coNTRoL DEL vtH/srDA; y LA DRA. MtRtAM ESTHER vERAS GoDoy, DtREcroRA
GENERAL DE CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; Y POR LA OTRA
PARTE. EL ESTADo LTBRE Y SoBERANo DE HIDALGo, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE órr,¡ol,¡lNnnÁ ;l_l
ENTIDAO", REPRESENTADO POR EL DR, MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA, SECRETARIO DE SALUD YDIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO Y LA DRA, DELIA JESSICA BLANCASHIDALGO, SECRETARIA DE FINANZAS púaltcas, A LAS euE AL ACTUAR oe rua¡leÁÁ coNJUNTA sE LESDENoMINARÁ'LAS PARTES', coNFoRME n los RNieceDENTES, DECLARACIoNEs v CLlusuLÁ5
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I Con fecha 10 de octubre de 2012, ^LA SECRETARíA" y "LA ENT|DAO,. cetebraron et ACUEROO MARCO DEcooRDlNAclÓN, con elobjeto de facjlitar laconcurrencia en la prestación de servic¡os en materia de salubr¡dad general
y fijar las bases y mecanismos generales a f¡n de m¡nistrar recursos presupuestar¡os federales y/o ¡nsumos fedlrales,mediante la suscripciÓn de los- instrumentos específicos correspondientes, para coordinar lá part¡c¡pac¡ón de-LAENTIDAD" con "LA SECRETaRÍA", en términos de los articulos s y ts, apartáoo B de ta Ley éeneral de Salud, en losucesrvo "EL ACUERDO MARCO".

ll De conform¡dad con lo establecido en la cláusula SEGUNDA de,,EL ACUERDo MARco", Ios conveniosEspecíficos que al efecto ." g:l_"!!el serán suscr¡tos por EL DR. uenco etro¡lo eécautu_l AcosTA;SECRETARIO OE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LO'S SERVICIOS DE SALUD DE HIOru-CO V U ONE. OCUIIJESSICA BLANCAS HIDALGO, SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICASPO; PA,T'¿¿1-A ENTIDAD," Y POr IASubsecretaría de Prevenc¡Ón y Promoción de la Salud por si m¡sma, o as¡st¡oá por los titulares de las un¡dadesadm¡nistrativas y órganos desconcentrados que t¡ene adscritos, por parte oe,,r-¡ sgbneiÁa-'fe;;.

lll "LA SECRETARíA" tiene dentro de sus objettvos, ia atención de los retos de la salud que enfrenta el país, a loscuales se han asociado metas estratég¡cas, líneas de acc¡ón y actividades que corresponden á ias pr¡oridades del sectorsalud Fiara contribuir al logro de sus objetivos, y destaca, en maiéria ae salud públ¡ca, el fortalecer e ¡ntegrar las accionesde promociÓn de la salud, prevención y control de enfermedades, las cuales se concretan l'trái-erogrames de AcciónEspecíf¡cos, en lo suces¡vo ,,LOS pROGRAMAS,,

DECLARACIONES

l. "LA SECRETARÍA,, dectara que:

l1 Dr' Hugo LÓpez Gatell Ramfrez, en su carácter de Subsecretario de prevención y promoc¡ón de la Salud t¡ene lacompetencia y legitimidad suf¡c¡ente y necesaria para suscribir el presente c"*er¡" Éspüiü según se desprendede lo previsto en los artículos 8, fracción xvl y 10 del Reglamento tnter¡or de ta secretaria iá Salub, asf como el Artículounico, fracciÓn lll, del Acuerdo mediante el óual se adsiriben orgán¡camente las unidadés Je á secreta¡a de Salud,publicado en el Diario of¡cial de la Federación el 11 de mazo oe áolo, moo¡Rcalo póiáiárJÁ" pr¡t¡cado en et citadoÓrgano de difusiÓn of¡c¡al el 12 de enefo de 2015, cargo que se acredita con ta copia toto"tátrc"i"i'i"Jiiilffi:i<
cuar se acompaña como parre der Anexo 1 de este ins_trumento. 
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1.2. La Subsecretaría de Prevenc¡ón y Promoción de la Salud, entre otras atribuciones, le corresponde, proponer al
Secretario de Salud las políticas en las materias de prevención y promoción de la salud, de control de enfermedades,
de salud mental, asi como establecer las estrategias de ejecuc¡ón, coord¡nación, d¡rección, superv¡s¡ón y evaluac¡ón de
aquellas polit¡cas aprobadas por el Secretario de Salud; además, coordinar el desarrollo de los centros nacionales de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, para la Salud de la lnfancia y la Adolescencia de Equidad de
Genero y Salud Reproductiva y para la Prevención y Control delVlH/SlDA, de conformidad con lo d¡spuesto en el artfculo
10 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Salud.

1.3 Las direcc¡ones generales de Promoción de la Salud y de Epidemiología, asi como los secretariados técnjcos de
los conseios nacionales de Salud Mental y para la Prevenc¡ón de Accidentes, son un¡dades adm¡nistrat¡vas de la
Secretaría de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado B, fracciones Xll, XVll Bis, XIX y XX¡,
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Salud, adscritas a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud,
con las atribuciones que se contienen en los articulos 28,32 Bis 2, 35 y 35 Bis 2 del citado Reglamento; y que los
centros nacionales de Equidad de Género y Salud Reproduct¡va; de Programas Preventivos y Controlde Enfermedades,
para la Prevención y el Control del VIH/SIDA y paa la Salud de la lnfancia y la Adolescenc¡a, son órganos
oesconcentrados de la Secretaria de Salud, de conform¡dad con lo establecido en el artlculo 2, apartado C, fracciones
ll. Vll, Vlll y lX, del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Salud, con las atribuc¡ones que se cont¡enen en los artículos
36. 37, 38, 40, 45, 46 y 47 del citado Reglamento, cuyos titulares se encuentran plenamente facultados para suscribir
el presente Convenio Específico y acreditan sus cargos med¡ante sus respect¡vos nombram¡entos que en cop¡a
fotostátrca se acompañan como parte del Anexo 1 del presente instrumento.

1.4. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Salud, a las unidades adm¡nistrat¡vas
y Órganos desconcentrados adscritos a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, les corresponde, entre
otras atr¡buciones, proponer las politicas y esfategias nacionales de los programas de prevención y promoción de la
salud, participar en el ámbiio de sus respect¡vas competencias en la instrumentación del Sistema de protecc¡ón Social
en Salud, promover la celebración de acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas;
establecer los procedimientos para la instrumentación y operación de la Estrategia de Prevención y promoc¡ón de la
Salud, y proponer o definir los mecan¡smos que permitan el control en el suministro y la distr¡buc¡ón oportuna, suficiente
y de calidad del material y los insumos utitizados en,,LOS PROGRAMAS".

1.5. Cada una de las unidades admin¡strativas y órganos desconcentrados adscritos a la Subsecretarla de Prevención
y PromociÓn de la Salud cuentan con la disponibil¡dad presupuestaria correspondiente para hacer frente a los
compromisos der¡vados de la suscripción del presente instrumento.

¡ 0. Para los efectos del presente Convenio Específ¡co señala como domicilio el ub¡cado en la calle de L¡eja número 7,
colonra Juárez, Demarcación Terr¡torial cuauhtémoc, cód¡go postal 06600, en la ciudad de México.

ll. 'LA ENTIDAD" declara que:

'1 Que Servic¡os de Salud de H¡dalgo es un Organismo Descentralizado de la Administración pública Estatal, con
personalidad juridica y patrimon¡o prop¡o, que tiene por objeto prestar los servicios de salud a la población de la
Entidad, como lo establecen los artículos 1 y 3 del Decreto que creó a Servicios de Salud de Hidálgo, publicado
en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de fecha 16 de noviembre de 201S.

2 Oue el Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta, fue designado como Secretar¡o de Salud y Director General de los
Servic¡os de Salud de Hidalgo y tiene la personalrdad para suscr¡b¡r el presente convenio modificatorio conforme
a lo d¡spuesto en los artículos 13 fracción Xll,35 fracciones lll, X, Xvlll y XIX de la Ley Orgánica de la
Adm¡nistración Públ¡ca del Estado de Hidalgo, l , 3 y '1 1 fracciones l, XIV y XXll del Decreto que Refoima Diversas
Disposiciones del Decreto que creó a Servicios de Salud de Hidalgo, publicado en alcance at periódico Of¡cial del
Estado de H¡dalgo, de fecha 16 de nov¡embre del 2015, cargo que quedó debidamente acreditado con ta cop¡a
del nombramiento de fecha 05 de septrembre de 2016, expedido por el C. Gobernador Const¡tucional del Estado
de Hidalgo.

x
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Que tiene estab¡ecido su dom¡cilio en Boulevard de la Minería número '130, la Puerla de H¡erro, cód¡go postal
42086, en la Ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, misma que señala para todos los efectos legales derivados del
Presente instrumento.

La Secretaria de Flnanzas Públ¡cas, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Convenio
Específico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3, 13 fracción ll, 19, 25 fracciones I y )«XV l, asi
como del Primero y Sexto Transitorio del Decreto Número '166, publicado en Alcance Volumen ll del periódjco
Of¡cial del Estado de H¡dalgo, de fecha 31 de diciembre de 2016, de la Ley Orgánica de la Administración pública
para el Estado de Hldalgoi 1, 6 fracción l, 11 y 14 fracción XXxVlll det Reglámento lnterior de la Secretaría de
Finanzas Públicas, cargo que quedó debidamente acreditado con el nombramiento de fecha 02 de enero de 20.17,
expedldo por el Lic. Omar Fayad Meneses, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo.

Expuesto-lo anterior, toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria dispone en sus
artículos 74 y 75, que los titulares de las dependencias y entidades dé la Administración públ¡ca Federal. con cargo a
cuyos presupuestos se aulor¡ce la ministrac¡ón de subsidros, serán responsables en el ámb¡to de sus competenc¡as, deque éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposic ones generales aplicables, así como que dichas ministraciones
se sujelen a los cr¡terios de objetividad, equidad, transparenáa, publicldad, select¡v¡dad y te;poral¡dad que en dicha
Lev se señalan, "LAS PARTES" cerebran er presente convenio Específico al tenor de tas sijulentei:

CLÁUSULAS

PRIMERA' oBJETo.- El presente convenio Especifico t¡ene por objeto m¡nistrar recursos presupuestar¡os federales,en carácter de subsidios. así como insumos federales a "LA ENiIDAD'para coordinar'su plrticipacion con ,,ua
SECRETARIA", en términos de lo previsto en los adiculos I y 13, apartado B de la Ley Generalde Salud, en la ejecución
de "LoS-PROGRAMAS", que comprende la realizac¡ón de intervenciones y el cumjlimiento de metas de cada uno deellos, a fin de permitir a "LA ENTIoAD" su adecuada instrumentación, así corno fortalecer la integralidad de lasaccrones de Prevención y promoción de la Salud.

En los Anexos 2, 3 y 5 del presente instrumento se menc¡onan "LOS PROGRAMAS,,en los que se aplicarán tales
1:99!:01 y en el Anexo 4 se precisan los Programas-lndrcadores-Metas que sobre el párticutar asumen ,.LA
ENTIDAD" y "LA SECRETARíA", anexos que debidamente ftrmados por,,LAS ÉantES,tormán parre del m¡smo.

La miniskaciÓn de recursos federales que efectúe'LA SECRETARiA" a "LA ENTIDAD", se realizará conforme a latabla sigutente:

1t
Subtotal

,/ K̂I

UNIOAD RESPONSABLE /
PRoGRAMA oE acctóN

CLAVE OEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Subtotal

S!¡btotal

q]
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PTeVencr0n y Lio¡tf
Obesidad y Riesgo

Subtotal

Subtotai
Total de rocursos

11

T3

17

15

15

/-.

>----

{

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Prevencrón y Coñkol de la

Prevenc on y Conlaol de la

Preveñcrón y Conlrol de la
lñtoxicac¡ón por Picadura de

de los Prob¡emas de Satud

a ,,LA ENNDAD,'

Irl,

e
3

q



CONVENIO.AFASPE-HGO/201 9

La ministraciÓn de recursos presupuestanos federales que realrce "LA SECRETAR|A,'a ,,LA ENTIDAD", se hará
considerando la estacionalidad del gasto y, en su cáso, el calendario presupuestar¡o autorizado por la Secretaria deHacienda y Crédito Públjco a través del Sistema lntegral de Admin¡stración É¡nanciera reoerat litirr¡.

!31j:irj::t-.. o*supuestarios federales otorgados a'LA ENTloAD" se considerarán devengados para,,LA
uEul<ts I ARIA" a partrr de que ésta realice la entregq de los mismos a la Secretar¡a de F¡nanzas públ¡cas de ,,LA
ENTIDAD", no así para ,,LA ENTIDAD,,.

SEGUNDA' MlNlsTRAclÓN.' Para el cumpllmiento del ob¡eto del presente instrumento, ,,LA SEoRETAR|A',, con
cargo a su presupuesto, ministrará a "LA ENTIOAD" recursos federales, en carácter de subsidios, hasta por la cantidad
dE S109 680,'106.75 (CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SEIS PESOS 75/IOO
lvl.N), para la realización de las intervenciones y el cumplimlento de las metas que contemplan;t-oS pnocnl¡¡ls,'.

Los recursos presupuestanos federales por un monto de $32,272 142 05 (TREINTA y Dos MILLoNES DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS O5/1OO M.N), se radicarán a la Secretaría de FinanzasPúblicas de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva especifica que ésta estaolezcá paiáial 

"tecto, 
un formaprevia a la entrega.de los recursos, en la institucrón de crédito bancaria que la misma determine, ¡nformando de elloa "LA SECRETARIA"' Los recursos presupuestarios a que se hace alusión, se mjnistrarán conforme al calendarioeslablecido en el Anexo 3 del presente instrumento.

La secretaría de Finanzas Públicas de "LA ENTIDAD", se obliga a min¡strar los recursos a que se refiere el párrafo
antenor a la un¡dad Ejecutora. junto con los rendimientos financiéros que se generen en la cuenta banca¡a productrva
:.-P-e!,191 !y9 esta establezca para tal efecto, en un plazo no mayor a s día1 hábiles, contados a part¡r de que ,,LA
SECRETARiA" le radique dichos recursos, de conformidad con ,,EL ACUEROO MARCO".

Pará efectos de este Convenio Específico se entenderá como Un¡dad Ejecutora a la Secretaría de salud y DirecciónGeneral de los Servic¡os de Satud de Hidalgo.

Los recursos presupuestalos federales mJnistrados, que despuás de radicados en la Secretaria de FinanzasPúbl¡casde"LA ENTIDAD", no hayan sido minrstrados a ia Un¡dad Ejecutora, o que una vez m¡n¡strados a estaúltima no sean ejercidos en los términos de este Convenio. serán consideiados por,,LA SECnerei¡A;; "árlr""riüocrosos, debiendo "LA ENTloaD" proceder a su re¡ntegro junto con sus rend¡mientos financieros al Erario Federal(Tesorería de la Federación), dentro de los 15 días naturáles siguientes en que lo requiera ,,LA sgcnefenia'; d¡il.,lrerntegro aplicará también en a aquellos casos en que los reóursos sean desv¡ados para propósitos distintos a losautorizados en el presente instrumento

los-_lns-{nos federares que suministre "LA SEoRETARíA" a,,LA ENT|oAD", por un monto totarde577 4a7 964 70 (SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS STETE MtL NOvEótENToS SESENTA y
cuATRo PESos 70/100 M.N), serán entregados d¡rectamente a la secretaria de Salud y oireccion ceneral de losServic¡os de Salud de H¡dalgo.

Los lnsumos federales que no sean dest¡nados en tieñrpo y forma a "Los PRoGRAMAS,' señalados en el Anexo 5 deeste convenio EspecÍfico serán considerados por "LA sEbRETARiA" .orno r.".ri.á" oi,Ñr, J.iro qr" tas unidadesadminrstrativas u órganos desconcentrados responsables de "LoS pRoGRAMAS. po¿¿;-.oli;t"l. ;, devolución para
¡ easignarlos

-LAS PARTES" convienen expresamente que los recursos presupuestarios federales e insumos federales otorgadosen el presente Convenio Específico, no.son susceptibles de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por loque no implica el compromiso de min¡straciones posteriores án el ejercicio en 
"rrso, 

ni en ejerc¡cios f¡scales
sJbsecuentes con cargo a la Federac¡ón para complementar la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar delobleto del presente ¡nstrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y equipamientos, ni

\

admrnistrativo o de operac¡ón vinculado con el objeto del mismo.

c4
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TERcERA' vERlFlcAclóN DEL DESTINo DE Los REcuRsos FEDERALES.- para asegurar ra rransparenc¡a en raaplicación v comprobación de ros recursos federares minisrrados, ,,r-Á5eón-er,Áitl;;r:,,ri eiiiioao,, convienen ensujetarse a Io sigu¡ente:

1 "LA SEcRETAR¡A" verificará, por conducto de las unidades administrativas u órganos desconcentradosrésponsables de cada uno de"LoS PRoGRAMAS", que los recursos presupuestarios federales m¡nistrados e.lnsumos federales sumtnistradqs con motivo del presente conven¡o Especifico, séan destinadás para fortalecer latntegralldad de las acciones de prevención y promoción de la salud de "Los pRoGRÁMe§;i qrái. r"ri"re la cláusula
:l!:?:1 

t't perjuicio de las atribuciones que en la matena correspondan a otras instanc¡as .o''np"t"nt", det Ejecut¡vo

2 Los recursos presupuestar¡os, federa.le.s_e- rn.sumos federales que "LA sEcRETAR|A,, se compromete a mjn¡strar ysum¡nislrar, respectivamente, a "LA ENTIDAD", a través de las;nidades admrnrstratrvas u Jrlaíos desconcentradosresponsables de cada uno de "Los PROGRAMAS', estarán sujetos a ta oisponiuitioal 
-piesiupuestarta 

y a lasautonzacrones correspondientes, de, conformidad con las disposióio*. triioilá-r-ápli;¿.: ;;" acuerdo con et3alendario que para tal efecto se establezca.

? ::!l^sE9!E-T¡RiA"' por conducto de las unidades administrativas u órganos desconcentrados responsablesde "LoS PROGRAMAS" podrá. controlar, vig¡lar, supervisar, dar seguimieito y er"tra, án iooo momento lasobilgaciones que asume "LA ENTIDAo', así como la aplicación y destino- de to. ,".rr.os fÁ.rpuestarios federales ernsumos federales que se le éntregan en el marco del piesente initrumento.

4 i:!l^sE-9!E-T¡RiA", por conducto de las unidades administrativas u órganos desconcentrados responsabtesde"LoS PRoGRAMAS", aplicará las medidas que procedan de acuerdo con ta normáilvá- vigente y, en sucaso' suspenderá o cancelará las subsecuentes mrnistraciones de recursos presupuestarios federales, cuando éstosno hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD", para los fines objeto del prásenté convenio ispeciiico, o bien, sehaya aplicado en contravención a sus cláusulas, o a las de ,,EL AbUERDó MARCO,,.

5 "LA SECRETARiA" a través de las unidades administrativas u órganos desconcentrados responsables de cadau¡o de "LoS PRo-GRAMAS". practicará, cuando lo considere nácesar¡o, visitas de superuis¡ón a efecto de observarics avances de "Los PROGRAMAS", estando obtisada "LA ENi|DAD", a la entregá t;i i";;;;. certificac¡ón detgasto que se obtenga del sistema de lnformación para la Admin¡stración del r-oo p"i" 
"iiortatec¡m¡ento 

deAcciones de Sarud púbrica en ras Entidades FLderativas, én aderante, "sTAFFASFE;i ;;i' como a exh¡bir radocumentacon comprobatoria y just¡ficatoria del gasto. que sustente y fundamente la aplicación áá los recursos citaaosen la Cláusula Primera del presente ¡nstrumento.

6 
.Para el control, vigilanc¡4, supervisión, seguimrento y evaluación de los recursos presupuestarios federales e insumosfederales que en virtud de este instrum-entoion m¡nistiados y irrini"traao., respectivamente, a ,,LA ENTIDAD,,,,,LASECRETARIA" ha implementado e¡ "SIAFFASPE", .o.á'r* h"rr".ienta informática, uiirl.Já p"r, apoyar tacomprobación del gasto de los recursos presupuestanos federales ministrados a "LA ENiiDÁó1 

--

CUARTA INDICADORES Y METAS - Los recursos. federales que miniske "LA SECRETAR|A. a ,,LA ENT|DAD,,, seaplicarán en "Los PROGRAMAS" a que se refiere la cláusula 
'Primera 

del presente ¡nstrumento. a f¡n de alcanzar lasmetas con base en ros indicadores que se estabrecen en er Anexo 4 der preiente inskumánto.

QUINTA' APLlcAclÓN - Los recursos. presupuestaros federales e insumos federales que mrnistre y suministre,respectrvamente, "LA SEcRETARiA" a "LA ENTIDAD", serán destinados, elerciaos y apiicliós 
"n 

ior.a er"lusira enlas intervencione§ y cump¡imiento de metas de acuefdo a los indicadofes que contemplan,,Los pRoGRAMAS,,, enterminos de lo estipulado en la Cláusula primera de este lnstrumenio,

Los recursos presupuestarios federares, a que refiere er párrafo anter¡or, deberán ser ejercidos con c€ /
!1g9-sto autoizaoás óái1". ,rij"a". rdm inistrativas , ors"náJ"""on.entrados responsao,". o" 

"j33 
i,l'.to?'.1.0á§ d--PRoGRAMAS", a través del 'SIAFFASPE', en et Móiuto oe nepo.tes-eiá"rpi,á"i""iá"-n-"ro i2 (FormatoReporte de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente áe iinanciamiento e insümo, o¡en o sárr¡c¡o).

\)-
!\6
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Los recursos presupuestarios federales que se m¡nistren con mot¡vo de la celebración de este Convenio Específico no
podrán desv¡arse hacia cuentas en lás que'LA ENTIDAD" maneje otro tipo de recursos ni traspasarse a otros
conceplos de gaslo y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto conisnte o gasto de capital, de conform¡dad
con el Clasif¡cado¡ por Objeto del Gasto para la Admin¡strac¡ón Pública Federal.

La alineación de los recursos presupuestarios del Ramo 33, Aportación Estatal, y Otra, asÍ como los de la Com¡sión
Nac¡onal de Protección Social en Salud, ANEXO lV y Fondo de Protección contra Gastos Catastróf¡cos, a que hace
1{"j9111 :l 

^PEHOICe 

ae! presente Convenio, no forman parte de los recursos federates ministrados por ..LA
SECRETARIA" a "LA ENTIDAD" con motivo del presente Conven¡o, ya que solo se señalan para efectos informat¡vos,
por lo que el control, vigilancia y superv¡s¡ón respecto de la apl¡cáción, ejercicio y comprobac¡ón de dichos recursos,
serán responsabilidad de qu¡enes tienen a su cargo dichas fuentes de f¡nanciam¡ento. En consecuencia, lá ¡nformación
de ¡a d¡stribuc¡ón de los recursos referidos en el presente párrafo se incluye sólo para efectos de la evaluac¡ón de la
eficiencia y efcacia de "LOS PROGRAMAS,,.

Las contrátaciones de personá¡ que realice "LA ENTIDAD" con los recursos presupuestarios federales que se m¡n¡stren
con mot¡vo de lá celebrác¡ón de este Convenio Específco, se deberán real¡zar apl¡cando los peliles conten¡dos en el
Catalogo S_ector¡al de Puestos, v¡gente, las disposic¡ones administrativas de contratac¡ón de personal que establezce le
Dirección General de Recursos Humanos de "LA SECRETARÍI" y tos aspectos técn¡cos que para la operación
de "LOS PROGRAMAS" se establezcan en et 'SIAFFASPE..

sExTA. DOCUMENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIóN DE RECURSOS.- Los requ¡sitos y
especificac¡ones, para el ejerc¡cio y comprobación de recursos ministrados a través dsl presente Conven¡o, establecidoá
en los Criterios para la Contratac¡ón de Personal con Recursos del Ramo 12,2019, así como en los Criterios para la
Comprobación del Gasto, 20'lg, reg¡strados en el "SIAFFASPE", son de carácter obligator¡o para,,LAS pARiES,, y
formañ parte integrante del presente instrumento.

sÉPTlMA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- 'LAS PARTES' convienen en que los gastos adm¡nistrat¡vos que deriven
del cumpl¡miento del presente instrumento jurídico, deberán ser real¡zados por ;LA ENTIDAD,,con cargo a sus
recursos propios.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE'LA ENTIOAD".-'LA ENTIDAD", adic¡onalmente a las obligaciones estabtecidas
en "EL ACUEROO MARCO", deberá:

l. Reg¡strar en el MÓdulo de Presupuesto-Registro de la Recepción, del "SIAFFASPE,,, dentro de los 5 días háb¡les
siguientes a ¡a recepción de los recursos ministrados por "LA SECRETARIA", objeto del presente Convenio, el archivo
electrónico, en formato PDF, el recibo del Comprobante F¡scal D¡gital por lntemet, ÓFDl, con el cual acred¡te la recepción
de dichos recursos.

ll. Aplicar la totalidad de los recursos presupuestarios federales e insumos federales a que se refiere la Cláusula
Primera de este Convenio Específ¡co, exclusivamente para coordinar su part¡cipación *n ,;r-a sgcigiañlÁ;, 

", i"ejecuc¡ón de "LOS PROGRAMAS", con estricta sujeción a los índices, indicaáores y metas señalados en el Anexo
4 del presenlé ¡nstrumento, por lo que se hace responsable del ejercicio, uso, aplicacióíy destino de los citados recursos
federales.

lll. Entregar a "LA SEcRETARíA", a través de las unidades adm¡nistrativas u órganos desconcentrados que tienén a
cargo cada uno de "LOS PROGRAMAS", los certif¡cados del gasto que se obteñgan del ,,SIAFFASPE,,, iespecto de
la comprobación del gasto de los recursos presupuestarios féderales ministradoi, así como de los reintegros a la
Tesoreríade la Federación que realice "LA ENT|DAo", elaborados y validados por el t¡tular de la Secratarfa de saludy D¡recclón General de los Servic¡os.de Salud de H¡dalgo, o por aquel servidor público en qu¡en éste delegue d¡chas
funciones, conforme a la normativa apl¡cable sn "LA ENTIDAD';.

lV. Obtener la documentación comprobator¡a del gasto de los recursos s ohieto de este
de hs Servicios <¡--1 ,-

Convenio Especifico, la cual deberá estar a nombre de la Secrelaría de Saiud y
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de Salud de Hidalgo y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A dsl Código Fiscat de la
trederación, asÍ como con los requ¡sitos que establezcan los Cr¡terios para la Comprobación del
Gasto,2019 señalados en el "SIAFFASPE'. Dicha documentación comprobaloria se deberá cancelar con la
leyenda "Operado", y se identificará con el nombre de "LOS PROGRAMAS" en los qus se haya efectuado el
gasto haciéndose mención expresa a que dichas erogaciones corresponden al ejercicio fiscal 2019.

V. Registrar en el Módulo de Registro de Comprobac¡ones del "SIAFFASPE", en formato PDF, la documentac¡ón
comprobatoria y justif¡catoria del gasto, que soporta los certificados del gasto, generados a través
del "SIAFFASPE", que se entreguen a las unidades administrat¡vas y órganos desconcentrados.

Vl. Mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Salud y Dirección General de los Serv¡c¡os de Salud de
Hidalgo, por lo menos 5 años posteriores a su expedic¡ón, la documentación comprobator¡a or¡ginal de carácter técn¡co,
administrativo y operativo del cumplimiento de las metas a que hace referencia el Anexo 4 det preseñte ¡nstrumento, y
en su caso, proporc¡onarla cuando ésta le sea requerida por "LA SECRETARIA", por la Secretaría de Hac¡enda y
Crédito Público y/o las instancias de fscalización federales que correspondan, así como la ¡nformación ad¡c¡onal que
estas últimas llegaran a requerirle.

Vll. Mantener bajo su custodia, a través de la Secrelaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud de
H¡dalgo, por lo menos 5 años a partir de la fecha de su expedic¡ón, la documentación comprobatoria y justificatoria
original de los recursos presupuestarios federales erogados, y en su caso, proporcionarla cuando ésta le sea requerida
por "LA SECRETARÍA", por la SecretarÍa de Hacienda y Crédito Público y/o las instáncias de fiscalización federales
que correspondan, asÍ como la información ad¡cional que éstas últimas llegaran a requerirle.

Vlll. Mantener bajo su custod¡a, a través de la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servic¡os de Salud
de H¡dalgo, Ia documentación comprobátoria original de los ¡nsumos federales suministrados, hasta en tanto lá misma
le sea requerida por"LA SECRETARIA" y en su caso, proporcionarla cuando ésta le sea requerida por "LA
SECRETARÍA", por la Secretaríá de Hacienda y Crédito Público y/o Ias instancias de f¡scal¡zación federales que
correspondan, así como la información adicional que éstas últ¡mas llegaran a requerirle.

lX. lnformar a "LA SECRETARíA", a través de las unidades admin¡stralivas u órganos desconcentrados responsables
cje cadá uno de "LOS PROGRAMAS", mediante los formatos que se generan a través del Módulo lnformes Trimestrales
del "SIAFFASPE", y cón los requisitos solicitados en dicho Módulo, dentro de los 20 días hábiles s¡guientes a la
terminación de los tres primeros trimestres del ejerc¡cio fiscal 20'19 y a más tardár el l5 de marzo del 2020, el informe
correspond¡ente al cuarto tr¡mestre del ejercicio 2019, sobre Ia apl¡cación, destino y resultados obtenidos de los recursos
presupuestarios federales e ¡nsumos federales ministrados y sumin¡strados, réspectivamente, asf como del avance
de "LOS PROGRAMAS", incluyendo el cumplim¡ento de las intervenciones y metas con base en sus ¡ndicadores, a que
se refiere la Cláusula Primera de este Conven¡o Específico, así como el avance y, en su caso, resultados f¡nales de las
acc¡ones realizadas para el cumplimieñto de objeto del presente inslrumento.

X. Reportar de manera opoftuna y con la periodicidad establecida en la normat¡va vigente, los datos para el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológ¡ca, asÍ como para los sistemas de información especificos establecidos por las
direcciones generales de Promoción de la Salud y de Ep¡dem¡ología, los secretar¡edos técn¡cos de los consejos
nacionales de Salud Mental y para la Prevención de Accidentes y por los cenlros nacionales de Equidad de Género y
Salud Reproductiva; de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; para la Prevención y el Control del
VIH/SIDA y para Ia Salud de la lnfancia y la Adolescencia. \ n\\l \'
Xl. Manejár adecuadamente el c¡clo logíst¡co para la conservac¡ón y d¡stribución oportuna de los insumos federáles que \ , '

se le sumin¡stren con mot¡vo de este ¡nstrumento. 
\

Xll. Mantener en condiciones óptimas de operac¡ón, los sistemas de red de frÍo para el mantenimiento de los insumos N \
y vigilar la vigenc¡a de los ¡nsumos federales suministrados de aplicac¡ón directa a la población de su c¡rcunscripción I
territorial, evitando la caducidad de los mismos. V

Xlll. Ver¡ficar que todos tos procedimientos referentes a la remodelación, modif¡cación, ampliación y equipamiento d" f
los laboratorios de refere¡cia epidemiológica que se realicen en "LA ENTIDAD" cumplan con lo d¡spuesto por lBs leyes,A\

\8
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reglamentos, decretos, circulares y normas de las autoridades compelentes en materiá de salubridad, protecc¡ón
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal.

XlV. Regiskar como actjvos füos, los bienes muebles que serán adquir¡dos con cargo a los recursos presupuestarios
federales objeto de este instrumento, de conformidad con las disposiciones .jurídicas vigentes en matéria dé ejercicio,
registro y contabil¡dad del gasto públ¡co gubernamentat.

XV. Registrár en su contabilidad los recursos presupuestar¡os federales min¡strados e insumos federales sum¡nistrados
con motivo del presente Convénio Especffico, una vez devengados conforme el avance del ejercicio e informar de ello
en la cuenta pública de la Hacienda Pública Estatal y en los demás informes que le sean requeridos, sin que por ello
p¡erdan su carácter federal, por ¡o que en su asignación, ejercicio, ejecución y comprobac¡ón se su¡etará a las
disposlc¡ones federales áplicables.

XVl. Contratar con recursos de "LA ENTIDAD", y mantener vigenies las pólizas de seguros y de mantén¡mientos
preventivo y correct¡vo de los bienes muebles que sean adquiridos con cargo a los recurso! presüpuestarios federales
objeto de este instrumento.

XVll. Contratar los recursos humanos calif cados para la consecución de las intervenciones de ,,LOS pROGRAMAS,, y,
en su caso, proporc¡onar las fac¡lidades, viáticos y transportación para la asistencia a los cursos de capacitación,
entrenamiento o actualización que señalen las direcciones genera¡es de Promoción de la Salud y de Epidemiología, Ios
secrétariados técnicos de los consejos nacionales de Salud [,4ental y para la Prevenc¡ón de Acciáentes y por los óentros
nac¡onales de Equidad de Género y Salud Reproductiva; de Programas Preventivos y Control de Enfeimedades; para
la Prevenc¡Ón y el Control del VIH/SIDA y para la Salud de la lnfancia y la Adolescenc¡a, con cargo a los
recursos federales que se ministren con motivo del presente Convenio, con apégo a los L¡neamientos por lol que se
establecen medidas de austeridad en el gaslo de operación en las dependenci-as y ent¡dades de la Admin¡strac¡ón
Pública Federal, o bien, con cargo a los recursos de la Secretaría de Salud y Dirección General de los Sérv¡cios de
Salud de H¡dalgo de'LA ENTIDAD", de acuerdo con lo que para tal efectoie señale eñ el "SIAFFASPE".

XVlll. Entregar de manera mensual a la Dirección General de Recursos Humanos de "LA SECRETARIA',, los reportes
de nóm¡na del personal contratado con cargo a los recursos que se ministren con motivo del presente instrumento, de
conformidad con los plazos y la vigencia establec¡dos en "LOS PROGRAiTAS,,, los cuaies deberán contener al
menos: el nombre, Rég¡stro Federal de Contr¡buyentes, Clave Única de Registro de Población, codigo (de acuerdo al
catálogo de puestos y tabulador de sueldos de las ramas médica, paraméd¡ca y grupos aRnes vige-nte), Clave Unica
de Establecimientos de Salud, fecha de ingreso, vigencia del contrato, detalle y reiumen de percepcónes, deducciones,
percepc¡ón neta, qu¡ncena de pago.

XlX. Mantener actual¡zados los indicadores de desempeño, así como evaluar los resultados que se obtengan con los
mismos.

xX con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones real¡zadas,
establecer medidas de mejora cont¡nua para el cumplimrento de las metas para las que se dest¡nan los recursos
federales ministrados.

XX!:-llfojl3l-"9!tl la suscripción de este Convenio Específico al órgano técnico de fiscalización de ta legistatura local
en "LA ENTIDAD".

xxll. Publicar el presente convenio EspecÍf¡co en el órgano de difusión of¡c¡at de .LA ENTIDAD".

XXlll D¡fundir en su pág¡na de lnternet "Lo§ PROGRAMAS" financiados con los recursos que le serán m¡nistrados
mediante el presente ¡nstrumento, incluyendo los avances y resultados fís¡cos y presupuestarios, en los términos de las

,.,.,".,:'"":_:,:_i:::"5tra.6.-^Áñ 

^

XXIV Reinlegrar a la Tesorería de la Federación, conforme a los plazos y requ¡s¡tos prev¡stos en et artículo fZ de ¡a
Ley de Discipl¡na Financiera de ras Entidades Federativas y ros Municipios, ios ,ecursos presuluesta¡jos dáerares
m¡nistrados que al 31 de drc¡embre de 2019 no hayan sido devengados. / I 1

{'r
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XXV. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los '15 dias naturales siguientes al c¡erre del ejerc¡cio, los
rendimientos f¡nanc¡eros que generen los recursos presupuestarios federales min¡strados por,,LA SECRÉTARíA", e
rnformar a las diferentes instancias flscal¡zadoras, cuando así lo requ¡eran, el monto y fecha de dicho reintegro.

La autent¡cidad de la documentación iustificator¡a y compÍobatoria de los recursos presupuestarios federales erogados
a que se refiere la fracciÓn Vl dé esta Cláusula, será responsabil¡dad de la Secretaría de Salud y Dirección General
de los Servicios de Salud de Hidalgo.

NOVENA. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARíA".- 'LA SECRETARíA", POr CONdUCIO dE IAS UNidAdES
administrativas u órganos desconcentrados responsables de cada uno de "LOS PROGRAMAS',, estará obligáda a:

l. M¡o¡strar los recursos presupuestar¡os federales a la SécretarÍa de Finanzas públicas de,,LA
ENTIDAD", señalados en la Cláusula Pr¡mera del presente instrumento de conformidad con el Anexo 3 de este
Convenio EspecÍfico.

li Sumin¡strar los insumos federales a la Secretaría de Salud y D¡recc¡ón Generál de los Servicios de Salud de
Hidalgo de "LA ENTIDAD", señalados en la Cláusula Pr¡mera del presente instrumento, de conformidad con lo
establecido y detallado en el Anexo 5 de este Convenio Específico.

lll Verificar que los recursos presupuestarios federales e insumos federales que se m¡nistren y suministren,
respect¡vamente, no permanezcan oc¡osos y que sean destinados únicamente para "LOS PROGRAMAS" a que se
refiere la Cláusula Primera de este Convenio Específico, sin perjuicio de las atribuciones que en lá materia correspondan
a otras ¡nstanc¡as de fiscal¡zación federales.

lV. Abstenerse de intervenir en el procedim¡ento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier otro
instrumento juríd¡co que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el cual serán destinados los recursos
presupuestarios federales min¡strados.

V. Proporcionar la asesoría técn¡ca necesaria a "LA ENTIOAD" a fin de garantizar el cumpl¡m¡ento del obleto del
presente instrumento, en los t¡empos y para la prestación de los serv¡cios relacionados con las materias de salubr¡dad
general.

Vl. Practicar, cuando lo considere necesario, visitas de supervisión y establecer mecanismos para asegurar la apl¡cación
de los recursos federales ministrados y el cumplim¡ento del objeto del presente instrumento.

Vll. Aplicar las med¡das que procedan de acuerdo con la normat¡va apl¡cable e informar, a través de la SubsecretarÍa
de Prevención y Promoción de la Salud, a la Secretaría de la Func¡ón Públ¡ca, a la Auditoria Superior de la Federac¡ón,
a lá Secretaría de la Contraloría estata¡ o equivalente de "LA ENTIDAD", asf como a la D¡recc¡ón General de
Programación, Organizac¡ón y Presupuesto de "LA SECRETARÍA" y, ésta a su vez, a la Secretaría de Hacienda y
Cred¡to Públ¡co, los casos en que: a) se determine suspender o cáncelar la min¡strac¡ón de los recursos presupuestarioi
federales objeto de este convenio y b) Se reintegre a ¡a Tesorería de Ia Federac¡ón los recursos federales que se hayan
ministrados a 'LA ENTIDAD" .

Vlll. lnformar en la cuenta pública de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, sobre
la aplicación de Ios recursos presupuestar¡os federales ministrados e ¡nsumos federales suministrados con mot¡vo del
presente Convenio Específlco.

x Dar seguim¡ento tr¡mestralmente, en coordinac¡ón con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el cumplim¡ento del objeto
del presente instrumento.

X. Realizar, en el ámbito de su competencia, el control, vigilancia, segu¡m¡ento y
presupuestarios federales e insumos federales que en virtud de este instrumento serán
respect¡vamente, a "LA ENTIDAD" de conformidad con las dispos¡ciones jurídicas aplicables

a
los recursos

}..-.

t)
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del gasto pÚblico federal, lo anterior, s¡n perluic¡o de las acóiones de verificación, control, evaluación y fiscalización a
que hace referénc¡a la Cláusula Décima del presenle instrumento.

x¡. Con base en el seguim¡ento de las metas de los ind¡cadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas,
establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de ios objet¡vos para los que se destinan los recursos
presupuestar¡os federales e insumos fedérales.

Xll. Emitir a más tardar el 15 de marzo de 2020, med¡ante el formato que se genere a través del ,,SIAFFASPE,, 
el Acta

de Conciliación de Insumos,

xlll. lnformar sobre la suscripc¡ón de este convenio Específico, a la Auditoría Superior de la Federac¡ón.

XlV. Publicar el presente Convenió Específico en el Diario Oficial de la Federación.

XV. Difund¡r en su página de lnternet "LOS PROGRAMAS" financ¡ados con los ,ecursos que serán m¡nistrados
mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados ffsicos y presupueslar¡os, en términos de las
dispos¡ciones juridicas aplicables.

DÉclMA. AccloNEs DE coNTRoL, vtctLANctA, supERvtslóN, sEGUtMtENTo y EVALUActóN.- Los recursos
prcsupuestarios federales e insumos que ministre "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD. con motivo del presente
instrumento no pierden su carácter federal, por lo que el control, vig¡lanciá, supervis¡ón, seguim¡ento y evaluac¡ón,
correspondérá a "LA SECRETARIA", a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asf cdho a las instancias de
flscalizac¡ón federales que correspondan en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las acciones de
control, vig¡lanc¡a, supervisión, segu¡miento y evaluac¡ón que, en coordinación con las instancias de fiscalización
federales, real¡cen los órganos de flscal¡zac¡ón de "LA ENTIDAO" y se llevarán a cabo de conformidad con las
dispos¡ciones jurid¡cas vigentes en materia del ejerc¡cio del gasto público federal.

oÉclMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente est¡pulado por,,LAS PARTES", que et personat
contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumpl¡miento al presente instrumento jurídico,
guardará relación laboral únicamente con aquella que lo contrató, empleó o com¡s¡onó, por lo que asumen plena
responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser consideiada co;o patrón su;t¡tuto
o solidario' obl¡gándose en consecuencia, ceda une de ellas. e sacar a la otrá, en paz y a salvo, frénte a cualquier
reclamac¡Ón, demanda o sanción, que su personal pretend¡ese f¡ncar o éntáblar en su iontra, deslindándose desde
ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra neturaleza jurÍd¡ca
que en ese sent¡do se les quiera fincar.

DECIMA SEGUNDA. VIGENCIA.- El presente convenio Específ¡co comenzará a surt¡r sus efectos a part¡r de la fecha
de su suscripc¡ón y se mantendrán en vigor hasta el 3l de diciembre de 2019,

DÉclMA TERCERA. MoDIFlcAcloNEs AL coNVENlo.-'LAS PARTES" acuerdan que el presente convenio
EspecÍfico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y 

"n 
e"tri"to apego a las

disposiciones, jurídicas aplicables. Las modif¡caciones al Convenio EspecÍfico obligarán a sus signatarios a pa.ti, de la
F9Fd. :, firma y deberán publicarse en el Diario oficial de la Federac¡ón y en-el órgano de á¡fus¡ón oficial de ,,LA
ENTIDAD".

^
9--

11

En caso de cont¡ngenc¡as para Ia realización de "LOS PROGRAMAS,, previstos en este instrumento. ,,LAS pARTES"
acuerdan tomar las medidas necesarias que permitan afrontar dichas cont¡ngencias. En todo caso, las meJ¡Eis
acordadas serán formalizadas mediante la suscripción del convenio mod¡ficatorjdcorrespondiente. {
ñÉ^r.¡^ ^,,^ñ?^ IDÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- Ei presente convenio Específico podrá darse por terminado lemanera ant¡c¡pada en los supuestos estipulados en "EL ACUERDO MARCO-. - \

o( §ry
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DÉclMA QUINTA. CAUSAS DE RESClslÓN.- El presente Convenio Específico podrá rescindhse administrat¡vaménte
en su total¡dad, o bien, de forma parcial, por cada uná de las unidades administralivas u órganos desconcentrados en
lo concerniente a "LOS PROGRAMAS" que les corresponda, por las causas que señala "EL ACUERDO MARCO".

DÉCIMA SEXTA. OBLIGATORIEDAD DEL ACUERDO MARCO.- Para el cumptimiento det objeto det presenre
Convenio Específ¡co,'LAS PARTES" convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de "EL ACUERDO
MARCO", cuyo contenido se t¡ene por reproducido en el presente instrumento como si a la letra se ¡nsertasen, asÍ como
a las demás disposiciones juríd¡cas aplicables.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio EspecÍf¡co, lo firman por
cuadruplicado a lós un días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.

Continúa en la página siguiente

)
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ANEXO 1

Copjas fotostáticas simples de los nombramientos de los titulares de .LA SECRETARÍA.

1 Dr. Hugo López Gate¡l Ramírez Subsecretario de Prevenc¡ón y Promoción de la Salud.

2 Dra. Maria Guadalupe Lucero Rodriguez Directora de Estrategias y Desarrollo de Entornos Saludables.

3 Dr. José Lu¡s Alom¡a Zegar? Director General de Ep¡demiología.

4 T.R. Maria Virginia González Torres Secretar¡a Técnicá del Consejo Nac¡onal de Salud Mental.

5 Dr. Arturo García Cruz Secretarió Técnico del Conseio Nacional para la prevención
de Acc¡denles.

6 Dr. Ruflno Luna Gorditlo Director General Adjunto de Salud Reproductiva.

7 Dr Ruy López Ridaura D¡rector General del Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades.

8 Dra Patr¡cia Estela Uribe Zúñiga Directora General del Centro Nac¡onal para la Prevención y el
control del vlH/stDA

Dra. [¡ir¡am Esther Veras Godoy Directora General de Centro Nacional para la Salud
de la lnfanc¡a y la Adolescenc¡a.

Cop¡as fotostáticas simples de los nombramientos de los t¡tulares de,'LA ENTIDAD,'

1 Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta Secretar¡o de Satud y Director GeniEt áé tói SeñiciolT -
de Hidalgo

2 Dra. Del¡a Jess¡ca Blancas H¡dalgo Secretaria de Finanzas Públicas

a
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w
E;,li* López Gare[ Ramlrez,

Andres M¿nuel fbrr-;z Obtador, presidente
Ir los Es¡oclos LJnidos Mexicanos, en ejercicio de lafucultod
quc me utnliere el artículo g9, fracción ll, de la Constitución
Politi¡.u de los Lstqlos l]nidos Mex¡canos, he renido o hien
nombrorlt¡ Suh.satreta¡io de pretención y Í,romoción tlt: la
Saltd d¿ lu Sccr(toria de Salud.

lo'^r.''^

('iudad ¿fu lllt dicie,nbre de 20l g

o{ -+---
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&.lxn¡ ¡h g.rvl.¡c PrcL.¡dr.¡ d. C.rr.r.
Gn ¡. ¡dn¡¡ñ¡irr.cló.r lúb¡lq f.d.rnl

¡OXIR IÉ¡IO ¡o 3SA C¡t2

SECREIABIA

OE §AtUD
NOMB RAM IENTO

C. MARIA GT]ADALT] PE LUCERO RODNGI]EZ Cfq,BRERA
Presente

l.ic. Luis Pablo Monreal Inustaunau, ürector Gencral de .Recursos

Humanos en Io Secretorío de Salud, preuíu determinación del Comilé

Técniut de Prufesíonolboció¡t de esta Dependencio, tengo a bien nombmrle

con el corácter d.e:

SERfr'}iDOR PTIBLICO DÉ CARRERA TITUI,AR
EN EL PTIESTO DE DIP,E@ION DE ESTRATECIAS Y

DESARROLIN DE EMIDRNOS SALWABI -,¡.S

Con el rango de llireccíón de Área con código de fruesto CFI4B(02,

sujeto al §stema de Seruicio I'rolesional de Carrera en la Adminisnoción

Público lbderal , adscrita o la Dirección Gcnerol de Promoción de lo Salud a

partir del 28 dc fcbrcro de poto.

Lo ontcrior con fundomento en los u¡tículos ,o frscción II y Tercero

Tlansi orio de lu Ley del Seruicio ProJesional de Concro en lo

Ad¡ninütroción Pública Federal; 5 .y Quinto Thansítorio de su Reglamento

y z9 Frocción XXII, del Reglanrcnto Interior uigenle de lo Secretor[a de

Solud.

q I
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SALUD
SECRE-í ARíA DE SALUD

Nombramiento No. DD-OO3DOl8
Cód¡ go'12-3]6¡-MtCOZ6p-OOOOO65-E-X-V

DR. JoSE LUIS ALoMfa zecaRne
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 2, apartado B, fracc¡ón XVll Bis y 7,
fracción )«tV del Reglamento Interior de la Secretarfa de Salud; I de la Ley
del Serv¡cio Profesional de Carrera en la Adm¡n¡$rac¡ón pública Federal,
asi como 2, fracción Xl, de su Reglamento, me permito hacer de su
conocimiento que a partir de e$a fecha, he tenido a b¡en nombrarlo

DrREcroR cENERAL DE EptDEMlolocfa
Dicha des¡gnac¡ón se formula con el carácter de servidor público de
designación directa, rango de Dirécc¡ón Ceneral, ádscr¡to a ¡a D¡recc¡óñ
Ceneral de Ep¡demiología.

Al aceptar la encomienda, usted ha protestado guardar la Const¡tuc¡ón
Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, en los términos del artfculo .128 y
las leyes que de ella emanen, as¡mismo adqu¡ere el compromiso de
desempeñar¡a al lím¡te de su capac¡dad y esfuerzo, debiendo s¡empre
actuar con ef cienc¡a, lea¡tad y honradez en el desempeño de la m¡sma.

Ciudad de México, a i6 de diciembre dé 2OlB.

EL SECRETARIO DE SALUD

(_

JI

\

DR. ]OR6E CARLOS ALCOCER VARELA

()
16( .t|--

^,.tii ! 
i
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!,h¡!ni¡ rL strrÍrrb Próf..rJr* É qiá.ñ
..r L Adhr.tü¡a¡áo PÚ§léa F.ú{ál

¡orn .r,Lr'fio !¡o. §§áa-r¡t

JECnC¡Al1iC

3I SÁL:.'X
NO IVI BRAM IENTO

C, MARIA WRAINI./. ÑNilT.U TORX.ES
.heser¿te

t)r. ,lo* Angel ü¡douo r4llak¡Dos '§scr¿¡onb de Sa¡ud, tengo a bian

nontbra e rcn el co¡ácter de:

SERlfrTliOR PTJBI,ÚCODE C.I.RRERA TTTT'fi,ÁR
EN EL PUÉTO DE S¿CR.STAR¿¡T T:ÉA üU' T'EL @NSE.IO

¡VACIONA¿ T'E &I' UD MENTAL

Con el rango d¿ ür¿ccíón tlsncr.¡l con cóitígo de puesto CFKQ)OI'

suJ'elo o¡ Slslema de §eruiclo Profesionai de &rrgra c¡ la ¡dr¡in¡stracIón

rlúbli*a FedemL ¡¿kcrito al Sect€toríorlr Técnico del Cr,nsqio Nacional de

Salud §lental o pcrtir del pB de enero de zoto'

I¡ anterior an fimdamelto en lu arllctios ¡o Ítaeción 11 g Íer*ro

Tronstório da Io t*y del Seruieio Prcfcsíonal & Can'e¡a en la

Ad.minb¡¡ación P,lhri@ F¿dero¡; 5 U O úitúo Transitorio d¿ su ReglanÉnao y

z Frcrci:ón Xli/|l, del Reglo¡nento Interió' uígente de la Secretaría de Salud'

"¡,íéríto ¿ lgualdad de t)Portun¡dades"
¡Íéxiú, D. F., a 5 de 2o1o.

Dr. José 'r.c lilla,lobos
dr Scjud

()u -/
=r-

§
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SALUD

l5mú¿,rIfi¿ i§ Llor9.2Ot,

DR. ARTUR0 GARCIA CRUZ
Pft[§TN'II
C(t1 fu¡úaÍEraü eJi los ¡rrÉu¡os 2. ápart¡do L fr¡(daro XXI y ¡, fr¡a¿¡r.x. )(xN y

XXv, (k| i.gl.rncrts ltrerior & ¡a Sacret¡rl¡ frc l¡hÉ ,. lrxdón ¡8, d€t iÉtErcmo
ds ¡á ary del S..rtio Profeíon t de Cerrer¡ !í l¿ 

^6rúái¡¡üió¡ 
fth{a fr{cr¿ y lo§

nulrernle1 152. trac.lin l, ¡mlfo br, tubi¡clto ii y lóf, dcl A(ucrdo go. d qr, !a
emiten l¡r Oilposrcior¡e! éí l¡3 r¡rá¡lrLs de &€(Uaror llú¡¡not y ftd Scrvi(b
Prot'esioñar dc Cr.tr., ¡ri (qrn .l l4.rrJ¿l AdÍúhr{lvo rh Ap&*fh Gorrd c¡r

m¡ter¡a de Recu.5os Humüús y OrtSñ¡¡¿(lh y el Mamal dd §arvirio P.oLa.¡orrl de

Ca.rer¿. ítr p.rri¡.o h¡cer de rq (oñof,iqiel!(o g¡c a p¡rli, dc 6l. furtE, lE tcrito a

bie¡ nofrúratle

TITUIAR DII SECRE'TÁRIADO TÉCNICO DEL
CONSIJO NACTONAL PARA LA PREVENCIÓN

DE ACCIDENTES

o¡.¡¡ deei8n¡(ión j€ lormut¿ ron tl c¡ráúkr de rarrdsr DúUi(o de libf! {lr!¡É¡rür.
r¡¡go de D¡ücÉ¡ Gcocrr, (od{o r 2-}¡5-I-M¡CO26P.OO0{rO15{-!{..6('it§ .l
Secr"tafl¡do Técrko del Co¡5€io t¡a.rqlal O¡r¡ l¡ Pre¡enci¡h de AccldÉrs.!

Al ¡cepi¡r la €n(omierld¿ uatcd h.¡ prcte¡¡¡(b gu¡rdü la Con3rio.rdn hht¿ d0 lo:
tn¿do! UÍ¡ros ,.lcr¡c{!or, rn ¡or l¿minoó dcl ¡fkr¡b t2E I li¡ lerel $,¡e da cl¡
eñ§rr,ñ. ¡!{orimo idqüell €l co|npro{|rso dc degrrngaar¡ ¡¡ li,nit€ de $ C¿p¿(¡Ll
, eilierzo. (bliÉrldo sÉmg. er txár con ú(isñd¿ h¡il¡d y Irqy¡al!: Gn el

dermgetio dt la mrrr+

C d¿d d¿ Mór¡co, á I 6e ¡bfil de 20 ¡ r.

''M¿rito o lp¡f4¿ú d. Opoáqr¡d.d..-

\

), 18

\

I r. tr { ¡\ r t Ari ltl }f, s¡l ('1,

D[. rr)§¿ RAMóN N^tlru ltou.tr
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n,{ ALLI

Atentam€nte
El Subsecret¿no

t,
Or r."o*;$,,

,

19'

¡,:, i J. r.:,., !:. 1 6 ttli 2019

ona"xo.spps- 75 iorrl
A.uf¡tü horf ror¡.njeñto oatEñc¡.gado dd Detoacho

DF. PUFINO LUNA GORDTLLO
rJrQE(-:op a;t ^¡Fa4- ADJ!NfC 9t SALUD eEpFOD,.,(-.ltvA
3EN:l?1 |,¿¿\C¡.3NA! t E Eerl,,fr¡-) OE CENEeO V
SAr i.,t) f ?EFeODUCTtVA
P.e1,(:n:c

Con tundarne..tto cn to d¡snrresto po, los ¡¡tkulos 6. pái..fo segundo. paac ftnal delQegramefito krteror de r¿ secrera/ i¿ de salud y 45. parfaio r*rioo, pa.,. a¡ar, darAcuordo,sf e que 5c os:abtecen los l¡nc
e n tresa. rece,c¡ón, u.,'" no o,o11l::L? l:'t ffi il?.,:ñTi:,§ :fr.,iÍ:permrlo hacg de su conoctmie,!-s:¿rechayenrán,"*""-,o,"]ii,llil',,',:1T:ff:l'#l,:.ff":::::::L:i
y sdlud Peprorruct¡va, se traQa .J§!eo cargo oe¡ qcsp¿cho d6 lo5 asuntos cot resoond¡ont6 a:i:l:,j:'I;,*::;:,,i:- que por 5u conducro. se rormaric€ .r proc€so óe entfes.-

Srn r-ir¿1. ¡ro, rl r,rornenlo, áOrovecno le c¡cágóñ p¡r¡ enviarle un cord¡al S¿¡udo.
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SALUD
SECRETARIA DE SALUD

- '.'...i..,,-::,...,
.., _ .,1_ .::i-

..,,..::_r,f,.i
:¡ .q.,. 1,. llt:
-.. t'a._,'.-1,, ¡,'

,a. ' ... ,,''.::--,t.?r

Nombramiento No. LD-OI42ota
Códi go l2-OOO- t-CFKcoO2-OOOoOBO-E_L_4

DR. RUY LÓPEZ RIDAURA
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 2, apanado C, fracc¡ón Vll, Z, fracciones
XV, )«lV y )«V y 45 del Reglamento lnter¡or de la Secretarfa de Salud:
2, fracción Xll del Reglamento de la Ley del Servic¡o profes¡onal de Carrera
en la Adm¡n¡stración Públ¡ca Federal, asf como en los numerales 152,

fracción l, inciso b), subinciso ¡i y 162 del "Acuerdo por el que se em¡ten las
D¡sposiciones en las mater¡as de Recursos Humanos y del Serv¡c¡o
profes¡onal de Carrera, así como el Manual Administrat¡vo de Aplicación
Ceneral en mater¡a de Recursos Humanos y Organ¡zación y el Manual del
Servicio Profes¡onal de Carrera", me perm¡to hacer de su conocim¡ento
que a pan¡r de eía fecha, he ten¡do a b¡en nombrarlo

DIRECTOR CENERAL DEL CENTRO
NACIONAL DE PROCRAMAS PREVENTIVOS

Y CONTROL DE ENFERMEDADES
D¡cha designación se formula con el carácter de serv¡dor público de libre
des¡gnación, rango de D¡recc¡ón 6eneral, adscrito al Centro Nacional de
programas Prevent¡vos y Control de Enfermedades.

Al aceptar la encom¡enda, usted ha protestado guardar la Constituc¡ón
PolÍt¡ca de los E*ados Un¡dos Mex¡caños. en los términos del anículo 128 y
las leyes que de ella emanen, asimismo adqu¡ere el compromiso de
desempeñarla al lÍm¡te de su capacidad y efuerzo, debiendo siempre
actuar con eflcienc¡a, lealtad y honradez en el desempeño de la m¡sma.

C¡udad de México, a 16 de d¡c¡embre de 2018.

EL SECRETARIO DE SALUD

'\ l--
(-\

DR. JORGE C'ARLOS ALCOCER VAREIA

20 rr
)--
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S¡slemÉ de Serv¡cio Prolestonai de Carrera en la
Ad.nrnrslraoón Pública Fed6ral

Nombramiento No. LO{r08/2013

México, D F.. I 1o de lekero d€ 20i3

NOMBRAMIENTO

DRA, PATRIC'A ESTELA URIBE ZUÑi/GA
Prosanla

con fundsmento oo er snicuro 7. fracc¡oncs xxrv y xxv. d€r Regrem€nto rnterior de ra
s€crslsrla de sarud, en relación oon e¡ arr¡curo 2, fracción XI d€r ReglamEnto de rB Ley dll sgrvic¡o
Prolesionel de carrera en ra Adro¡n,stración púbrrca Fed€rar, en ros numera¡es 152, ííacción ü. ¡nctso
á) y 162, de. Acue'do pc- e¡ que se em¡len la§ oisposic¡one§ eo la§ materias de Recufso§ Humanos y
del servicros Profesaooar de canera, asi como er M'nuar Admrnisrrar¡vo do Apr¡cación Genara, 6n
nráter¡a de Recursos Humanos y organ¡zación y cr Manuar der s€ry¡cio profesiona¡ d€ canera, he
tenido a b¡en noribrarle, a panir de esla lechá

DIRECTORA GENERAL OEL CEAITRO NACIONAL PARA LA PREVEI,¡CIÓN

Y EL CONTROL DEL VI}I'SIDA

Dicha designaoón se lormula con e,carácter de servidgro públ¡c€ de l¡bro d.slgnación, rango
de D¡rección Generat cód¡go 12-Koo-t -cFKoo2-0flrc022.E.L-c, adscrit¡ s la subscc¡erar¡a da
Prevonción y Promoclon de la Salud, con las lunclones y r€sponsabilidadgs qu¿ a eae cargo
c¡rfesponden

"Uárilo e l0ualdad do Oporlunidade§,,

')

Dra. Mar¡a ¿e las itárciaes Mañha Juan López

Secretar¡a d€ Saludu
á-\

,, 9-c4
)

\



SALUD
SECRETARiA I)E SALUD

Nombram¡ento No. LD_otOAOla
Cód¡ go l2-ROO-l- M'lCO29p-OOOOO44- E-L-V

MTRA MIRIAM ESTHER VERAS GODOY
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 2, apartado C, fracción lX Z, fracc¡ones XV,
)«lV y )«V y 47 del Reglamento tnterio, de la Secretaría de Salud;
2, fracc¡ón Xlt del Regtamento de la Ley del Serv¡c¡o profes¡onal de carrera
en la Administración públ¡ca Federal, así como en los numerales .152,

fracción l, ¡nc¡so b), subinciso ii y 162 del "Acuerdo por el que se em¡ten las
Dispos¡c¡ones en las mater¡as de Recursos Humanos y del Serv¡c¡o
Profesional de Carrera, así como el Manual Adm¡nistrat¡vo de Aplicación
Ceneral en mater¡a de Recursos Humanos y Organ¡zac¡ón y el Manual del
Serv¡c¡o profesional de Carrera., me perm¡to hacer de su conoc¡miento
que a partir de esta fecha, he tenido a bien nombrarla

DIRECTORA CENERAL DEL CENTRO
NACIONAL PARA LASALUD DE LA

I N FANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Dicha designac¡ón se formula con el carácter de serv¡dor público de libre
des¡gnación, rango de D¡recc¡ón Ceneral, adscr¡to al Centro Nac¡onal para
la Salud de ta tnfancia y la Adolescencia.

Al aceptar la encom¡enda, usted ha protestado guardar la Constituc¡ón
Polit¡ca de los Estados Un¡dos Méxicanos, en los términos del aniculo l2g y
las leyes que de ella emanen, asim¡smo adqu¡ere el comprom¡so de
desempeñarla al lÍm¡te de su capacidad y esfuerzo, debiendo siempre
actuar con ef¡c¡enc¡a, lealtad y honradez en el desempeño de la misma.

Ciudad de Méx¡co, a 16 de d¡c¡emb.e de 2OtB.

EL SECRETARIO DE SALUD

CONVEN I O-AFASPE.HGO/201 9

/,

22. r>--
1o\DR. JORCE CARI: S ALCOCER VARELA
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Pachuca de Soto, Hidatgo, 5 da s€ptiembre de 2ojg.

I.I4!co ANroNto ESeAM|LLA AcOsrAPRESENTE.

De conformidad con ro d¡spuesto en ros art¡qrros 71, frección X[, de raConst¡tución potitica det Esrado de H¡datgo y .t O de ta f_ef órganica Oe taAdmin¡skación pública para e, Eslado de Hidalgo, y tomando'en cons¡deraciófi
su trayector¡a profesional, tengo a bien nombrar¡o:

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE HDÁ'GO

Con la convicción de que sabrá responder a la confianza y desempeñar demanera fntegra ta responsabil¡dad que le confiero.

ATENTAi,IENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

LIC, OUAR FAYAD MENESES
GoBERNADoR coNsnrucroNlr- oel e-s-¡ioo DE HTDALGo

\

\(l.l 4-
23 9--

I/17 \.l-4
t
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.34f Pacjsrí5 de §olc lrio¿|t3, 2 dc eñero dc 2017

c. §EL¡' JE§SC^ atl Cl§ Hio¡LGo
PRESENTE

Ü6 conlorm'0a'J ürr:r |ús di¡pú€st? .n ¡oa atda,uloa 7¡ fu.cén XIl, lÉ L
Cérlsnh/c.dr Fditli¡r Csr E¡t¡do dC Hidrlgo y 13 4G lá Lny Oryu¡rc¡ de i¿
ddm¡¡i¡t¡¡ciár aúl$ca pr! Ér E¡Eo d. H5¡lo y üñflrdo ü o¡¡¡¡h¡¡t dn
É!J rry.ctorte gr*|oíd, IrEo a b5F fiur*¡¡rbl

sECRET^ilA DE FNr}¡¿A!¡ PT}8LEA3

Car: t, conv'cc¡ori dr q!¡o Brbrá fürpor¡éü a lf conñrr¡za y OaúrTafB d{
:1ar€fa rñ¡üSf, ia r6po aba¡dar, ¿¡+i t 4Dnft.fo.

A IEtt t¿fi8tt f E
§uF§ GrO ÉrECtwO, nO l€e{-Eceré¡l

-?

..-/

<
-¿--------.

\

ffi

/-) 4 24\----'\ x-
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ANEXO 2

coNVENIo ESPECIFIco EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS

ENT|DADEs FEDERATTvAS euEcELEBRAN, EL EJECUTtvo FEDERAL, poR coNDUCTo DE'LA sEcREfARiA", Y "LA ENTIDAo'

ldentificación de fuenles de financiamiento de "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Pública

310 DIRECCION GENERAL OE PROMOCIóN DE LA SALUD

NO accró¡¡
EsPEciFtco

SFF6/-rNTEavENcroñEs/RAMo 12 I coMlsloN NAcl DE PROTEC SALIJO

TOTAT-
cassco CAU SE S

ANEXO IV
PRORESPPO

ANEXO IV
APOYO

FEOERAL
INSUMOS

ANEXO IV
CONSEG

SUBIOfAL FEOERAL
lltsuMos

FPGC A .?YO
FEDERAL PRUEBAS

oE DtaGNósr¡co
suBforat

Salud y 000 2.785 290 00 000 000 2 785.290 00 000 000 000

-i
2.041 640 00 000 2,041 640 00 000 000 000 000 00c 000

3] Ut"*.i".ó^ y -
L Acr¡v¡dad Fis¡¿a

TOfALES

1 a00.000 00 000 1.600.000 00 ooo 000 000 000 00c
I €00 000 00

)
640.00 000 3,841,640 00 .00 0.00 000 2,785,290.00 000 o.o0 000 6.626,930.00

313 SECRETARIADO fÉCNICO OEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL

315 SECRETARIADO TÉCNICO OEL CONSEJO NACIONAL PARA LA

FPGC APOYO
FEDERAL PRUEBAS

DE DTAGNósflco

f\
j.= 25

FEOERAI PRUEBAS
DE DraGNósnco
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316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGiA

PROGRAIVA DÉ
acctóN

ESPECiFICO

PROGRAMA DE
ACC¡ór¡

ESPECíftCO

§AL UD

FPGC APOYO
fEDERAI PRUEAAS

DE OIAGNÓSNCO

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

3,451.200 00

LOO CENTRO NACIONAL DE EOUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA

NO
PROGRAMA DE

ACCóN
ESPECiFICO

ORIGEN DE TOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS
EESOS)

SPPS/ INTERVENCIONES/RAMO 1

TOfALcassco CAUSES suaToTAt- At{EXO tV,
PRORESPPO

ANEXO ¡V

FEDFRÁI
lñsuMos

ANEXO IV
CONSEG

SUBTOfAL

FPGC

FEDERAL

FPGC APOYO
FEOERAL

PRUEAAS OE
OúGNóSICO

SUgTOIÁL

000 3 625 166 83 3.625.156 83 7.716_O20',17 000 000 I,116 02l)',17 000 000 000
1',|,341,147 00

2 000 ¡ 692.787 10 4.692.787 10 3 399,133 87 000 000 3.399 133 a7 000 000 000 8.091.920 97

-5 Salud Sexualy
586.200 00 779,700 00 1.365.90000 13,041 04 000 000 130,4104 000 000 000

1 374.94 r 0'l

2e,

+

SUBTOIAT
ANE¡O IV

PRORESPPO
APOYO

FEDERAL

910.993 00

------------- ,''
r)

._l)f,
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3 561,710 00 3.62r¡ 671 50

151,490 00

4- Praf f,;;,on
? 25A 115 0A 2 250,1t5 00 31 378 5A9 05 000 32.237.305 93

SP9 IIJII@EVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
I

I

¡

i

I

I

:

I

i,

!

ti|:t.

\f
'j

ril

4

NO
PROGRAMA DE

acctóN
EsPEcíFrco

oRtGEx DE Los REoú RSóSTñ ESúFúE sÍ¡ñ-tos

cassco

)N NACIOXAL OE PROTECCION SOCIAL SAI. UD

IOTÁLCAUSES SUBTOIAI a EXO tV-
PRORESPPO

ANEXO IV

FEOERAL
¡NSUMOS

ANEXO IV
CONSEG SUBTOTAI

FPGC
APOYO

FEDERAL
TNSUMOS

FEDERAL
PRUEBAS DE

SUBTOTAT

Prevencón y Coñtrol
de lá Reb'a Huúana 16 000 00 000 16 000 00 683.r00 00

1,7A2 42

000 000 683.r00 o0 000 000 000 699,tOO 00
2 Prevenc¡ón y Conrot

000 o00 000 1,742 42 000 000 1 782 42
3 Pr€veñcltn y Conr¡d

000 000 000 000 000 000 000 000 oo0 000 000
Prevencón y Conlrd

1_225,44200 1 225 442 00 21.25A 40 000 000 21,254 40 000 o00
1 246,700 40

5 Preveñc¡ón y Coñtrol
232.9a5 00 000 232 9a5 00 a5 804 00

000

5.2a6 00

000 000 46.804 o0 000 0oc 000 279.789 00

000 000 000 000 000 000 000 000
7 Prevención y Conrot

d€ la Enf€fmedád dG
Chaaás

r36,077,10 000 ¡36.077 00 000 000 6 2{8 00 000 000 000
112 325 AO

u Prevención y Control
de las Lershmanras¡s 000 000 occ 000 000 000 000 000 000 000 000
r¡Ev€Ic¡otr y rquq

000 000 000 5174 37075 000 000 5 471.370 75 000 000 000

5 47417a 75

l0 Prevenc¡ón y Coñtrd
000 000 000 7.7a0 063,t5 ¡7,439 185 0t) 000 25_'tE7_24A 45 000 000 000 25.187 24A 45

-/
de la Or,€sidad y
Riesgo 000 3 6r0.300 00 3 610.300 00 4 399.294 79 2 ts4 47E75 000 l¡ 193 773 54 000 000 000

10.804.073 54

i2,
000 174 r00 00 174,!00 00 30/.654 01 000 000 307 654 01 000 000 000

.181 754 01
t3

de ¡os Problemas de
Salud 8úcel

000 000 000 13 615 261 60 000 000 13.6r5.261 60 000 000 00c

13.615 ?61 60

& Pre!eñcióñ y Coñtrol
000 000 000 1,936 891 30 o00 000 1,936,891 30 000 ooo 000 1.936.891 30

-(:---

,\ 

<--
27

I
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000
000 000

15 r, !5ar 4 r

Roo CENTRO NACIONAL PARA LA q4!!q )E LA

NO
PROGRAMA DE

AGCIÓN
ESPEC¡FICO

iIóN NACIONAI DE P i EN SALUD

folat.FPGC
APOYO

FEDEAAf
INSUMOS

ÉPGC APOYO
FEDERAL PRUEEAS

DE DIÁGNóSTICO
SUB TOTAL

CASSCO CAUSES SUBTOTAL
aNEXO lV-

PRORESPPO

ANEXO IV
APOYO

fEDERAL
INSUMOS

ANEXO IV
CONSEG

SUBIOIAL

000 0 0r)
4A 641 61{ 40

000 L814,315 00 r 814,315 00 26.046.631 A0 20 /a0.667 60 000 46.827.299 40 000

000 5,121,19622 000

000

000 ooo
2

000 263 450 00 263 450 00 5124 196.22 000

000 ooo
199 525 00

o00 199,525.00

27ñro.oo

199.525 00 000 000 000 000

2.
0 51,95

GRAN TOTAL

t.=-r\

206.953 41

\61 .592 41

'TOTALES

3

FEDERAL
aNEXO lV-

PRORESPPO

I
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NOTA: Para el programa de Salud Materna y Per¡natal a cargo del Centro Nac¡onal de Equ¡dad de Género y Salud
Reproductiva, tendrá como fuente de f¡nanciamiento ad¡cional recursos del Seguro Médico S¡glo XXl, SMS ixl, los
cuales serán ministrados a través del Ramo .12.

NoTA: La descripc¡ón detallada de los insumos/serv¡cios a adquirir o contratar con los recursos que se ¡nd¡can en elpresente anexo, se encuentran ident¡ficados en el Módulo de Reporiés-Presupuestacíón-Ramo 11, (Formalo Reporte
de ramo 12 por entidad federativa, programa, fuente de finaniiamiento e insumo, bien o serviciój del Srsfern; delnformac¡ón para la Admin¡stración del Fondo para el Fortalec¡miento de Acciones de Setud pública en tasEnt¡dades Federat¡vas, Sl A FF ASp E.

NO. UNIDAD RESPONSABLE /
PROGRAMA DE ACCIÓN

coMrsróñ N¡atoñ¡a oE pRor SOCIAL EN SALUO

SMS XXI RECURSOS
PRESUPUESTARIOS

sMS XXt
INSUMOS

sMs xxr REcuRsos
PRESUPUESTARIOS

fOTAL
Loo CENTR9 NActoNAL oE Eh,.;:--i--i--_

2 S¿lud Materña y Peñnatal 0.00 t-- ¡.6d] 0.00

ry
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ANEXO 3

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

Calendario de Ministraciones

(Pesos)

3IO D¡RECCIÓN GENERAL DE PROMOCIóN DE LA SALUD

de ministraciones

2 Entornos
Febrero 2 I

r
1
1

Subtotal d€
P018 / CS010

instituc¡onales

u008 / 08010
de

315 SECRETARIADO

Subtotal de

P018 i AC040

PARA LA PREVENCIÓN ACCIDENTES

ARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL

subtotal de

30 >-

)-,

A
eI
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S¡stema Nacional de

Subtotal ds m

SINAVE (Com

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGiA

inst¡tuc¡onales

Total

Subtotal de

16 / VH020

KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL NTROL OEL

Subtotai do m inistrac

LOO CENTRO NACIONAL OE IDAO DE GÉNERO Y SALUD REPROD

Cáncer de la Mu

Subtotal de
P020 / cc010

m
P020 / AP01

de ramas

Salud Sexual Adolescentes

Subtotal de min¡stracion€s
PA2A I

subtotal de institucionales

Planificación Fam¡liar y Antic

de ministracion6s

I
/LA-

J-
J

Res DA e ITS

31
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lde m in ¡sriáil6n e-i 151 498
"5r,498

nstitt¡cron;l;; '51

Total
15,710,738.4C

NO.

de m inistrai¡ones

Prevenc ió ñ Control de la
re

m inistracionei

3 preveÁ controt de ta Ricliiiffi
Subtotal dé m

PrevencióñIEñffi gg)Lotros Vector-
Su ¿e m¡ntstráiioñi6

P'evenc ió nliliiñiiEiFl'i,'
ubtotal de r! ¡nGG;; io;;;
lde ramas instituc

O nc ocerc os

I oe m¡n¡strai¡6ñls

Prevención qntrol de Ia

!-qgn¡ffn tsta c to rl es
u009 / E

inst¡tucionales

8l contror d" ras LEEIffiPrevención

1

136,077 00
136,077

de m inistraiionii

Prevenc ión controt ¿e lllñffii
crones

de Ia Oiabete;

^/-
-- 

r/I
10 I

Febrero

istractonss

P¡cadura dilGiT'i



Febrero
Subtotal de min¡straciones

Subtotal ramas ¡nstitucionales

Subtotai de m
/ O 801 u¡

instituciona les

Subtotal de ministrac

Subtotal de ministraciones

16 Atenc¡ón de ias Epidem

Subtotal de ministraciones
u009 / E8010

de

17 Prevenc¡ón de Enfermedades D¡arréicas
Febrero

Subtotal de mln¡straciones

Subtotal de

Prevención v Control de las Enlermedades iratorias e lnfluenza
Febrero

Subtotal de ministraciones

CONVENIO-AFASPE.HGO/201 9

0.00

953 41

953.4i

167.592.41

15,769,449.82

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Febrero

E036 / V4010
subtotal

ebrero

PROGRAMA OE ACCION ESPEC

o na les 1 ,81 4 , 31 5.00

Subtotal de ministraciones

:':--l-:X':-i

P018 / 14030

263.450 00
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r
Cáncer en la lnfanc¡a v la

Subtotal de ministraciones
18 i

rnstrtuctonales

NOTA: La descnpcrón detallada de los lnsumos/servrcros a adqurrir o contratar con los recursos que se rndican en el
presente anexo se encuentran ldentificados en ei Módulo de Reportes-Presupuestación-Ramo '12, (Formato Reporte
de rar¡o 12 por entidad federativa, programa fuente oe financiam¡ento e insumo, bien o servicio) del S¡sferna de
lnformac¡ón para la Administrac¡ón del Fondo para el Fortalec¡miento de Acc¡ones de Sa/ud Pública en las
E nt¡ d ad e s Federat¡v as, S I AF FAS P E.

4k
14 >--
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ANEXO 4

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FoRTALECIMIENTo DE AccIoNES DE SALUD PÚBLICA EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS OUE CELEBRAN, EL EJECUTIVo FEDERAL, PoR CoNDUcTo DE 'LA SECRETARIA., y .LA ENTIDAD".

Programas-lndicadores-Melas de "LOS PROGRAMAS,, en materia de Salud publica

3,I O DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
No. PROGRAMA iNDrcE fIPO DE INOICADOR NUMERADOR DENOMIñ.,'rOOR META

FEOERAL INDICADOR META ESTATAL

1
Promoción de la Salud y
Delerrni¡antes Sociales

13.1 Proceso
Número de evenlos
de promoción de ¡a
salud realizados

No ap ica 111

Desarrollo de actividades
de promoc¡ón de la saiúd
con la pañicipación
conjun(a de los Servicios
Eslatales de Salud y la
poblac¡ón a la que vañ
diriqidas bs actividades

2

1
Promoción de la Salud y
Delernrinañles Socialés

Número de F6rias de
ta s6ldd
inlercuhurales
(¡ndfgenas y
miqranlesl real¡zadas

No aphca 122

Feflas de promocón de la
salJd real¡zadas que
cumplen los crilerios de
interculluralidad
f indiqerras v mioranles)

1

,1 Plomocilin dc ia Salud y
Delerm¡nanles Sociales

1.5 1 Resüllado

Número de escuelas
validadas.omo
p¡omotoras de a

No aplica 4,600

Escuelas que cumplieron
lcs cdlerios de valiclación
para ser'escue¡as
Prorr,ulofas de ¡a saiu'd"

?n3

l Promoc¡ón de la Salud y
Oelerminanles Socia¡es

2.2 1 Resullado

Número de talleres
comunitaaios para la
pomoc¡ón de la
salud dir¡gidos a Ia
pobláción realizados

No ap¡ica 550,000

Tall€¡es Lomunilarios para
dasaÍollar compelencias y
habil¡dades para la vida
sobre promoción de la
salud, drrig¡dos a la
poblacón

6 6S0

4' Promoción de Ia Salud y
Oelerminantes Soc¡ales

4.1.1 Resullado

Número de
materiales de
comúnicación
oducaliva para el
cuidado de la salud
ind¡vidual y colecliva
olaborados para los
gn¡pos blanco
definidos por os
prcgramas
prevenlivos y de
promoción de la
sálud en las
eni¡dades federalivas

Número de
maleriales de
comunicación
educaliva para el
cuidado d€ la salud
in.jiv¡dual y colecliva
programados para
los grupos blanco
denn¡dos por los
programas
prevenirvos y de
prcmocióñ de Ia
salud en las
entidades federativas

30

M¡de la proporción de
maler¡ales de
comunicación educatNa
para el cuidado de la salud
¡ndiv¡dualy coloctiva
elaborados para los grupo
blanco defin¡dos por los
p@gÉmas preventivo§ y
de promocióñ de la salud
en las entidades
lederativas

30

35

lNDlcE: Representado pd: Ivúmero de Es tategia. Número de Línea de Acción y Número de Act¡v¡dad General

{ \
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1
Promoción de la Salud y
D€termiñañtes Soc¡alés 5.1.3

Número de accrones
de supervis¡ón,
monitoreo o
evaluación del
Pograma,realizadas

No apl¡ca 1,182

Realizar accioñes de
acompañamrenlo,
moñ¡loreo, asesoria en
servicio y evaluación del
Programa Pomoción de la
Salud y Determinanles
Soc¡ales

3

1
Promoción de la Salud y
Determiñanles Sociales 6.1 .2 Resullaclo

Númerc de consultas
otorgadas en los
Servicios Estatales
de Salud en los que
la poblac¡óñ usuaria
P.esenta la CNS

Número de consullas
olorgadas a la
poblacjón usuana en
los Servicios
Estatales de Salud

67

Proporción de consultas
otorgadas en las SESA eñ
las que la población
usuaria presenla la Cartilla
Nácional de Salud (CNS)
con relación al tolal de
consullas oloroadas.

85

1
Promoción de la Salud y
Delerminantes Socráles

7 1.1 Proceso

Grupo lnterseclorial
estalal de promoción
de la salud y
delerm¡nantes
sociales capacitados
en el Ébordaje de los
delermineñlés
sociales para
promover la salud

No aplica 32

Grupos qlJe eslablezcan el
trabalo inlerseclorral para
abordar los delerminantes
sociales de la salud desde
su compelencia

2
Eniomos y Comunidades
Saludables 111 Proceso

Número de Agentes
de Salud capacilados
eñ lemas de salud
pública

Total de Agentes de
Salud esperados de
acuerdo al número
de población de la
comunidad a

promotora de la
salud

'100
Agenles de Salud
cápacilados en temas de
salud pútlica.

2
Enlornos y Comunidades
Saludables 1.12 Proceso

Número de
ProcuGdoras (es) de
Salud capacitados en
temas de salud
púb¡ica

Total de
Procuradoras (es) de
Salud esperados de
acuerdo al número
de población de la
comunidad a
ceriificarse como
favorable a la salud

100
Procuradoras (es) de
Salud capac¡lados en
lemas de salud pública.

100

,/ Eñlomos y Comunidades
Saludables 1.3.1 Proceso

Número de per6onal
de salud cápacitado,
responsable de la
coord¡ñación y
operacón del
Programa

Número de pe¡sonal
de salud responsab¡e
de la coordinacón y
operación del
Programa,
programado a recibir
capacitación

100

Personal de salud
capac¡tado, responsable
de la coordinación y
operacióñ del Programa.

100

2
Entornos y Comunidades

€e¡¡¡Elhs Proceso
Número dé
munic¡p¡os con
Dersonal del

Número totalde
muñicipios que se
encuenlran a la mitad

14
Mun¡c¡pios que han
capac¡lado a su personal
en lemas de Promoción de

25

--ry" 36

\ 
ltr DICE: RePresent¿do Pot: NúmeÍo de Estraaegia. Nitmero de Linea de Acc'mn y Número de Acaíy¡dad Gene'al-\f,N

100
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ayuntamienlo
capacitado eñ el año

del periodo de
administración
munic¡pal eñ el año

la Salud y de Salud
Púbiica-

2
Entoroos y Comunidades
Saludáblés 381 Proceso

Número de reunrones
de la Red Estatalde
Municrpios por la
Sakrd reálizádas

Número de reuniones
de la Red Fstatal de
Municipios por la
Salud programadas

100

Reuniones con
pres¡denles municipales
de la Red Eslatal de
Municipios por la Salud, se
consideran las reuñ¡ones
de ¡nslalac¡ón de la Red.
reunión de la rsd oslatal,
de la mesa direcl¡va y las
regiona¡es. Estas s€
emplean para la
elaboración del programa
anual de trabaro; de
seguim¡enlo;de
evaluacióñ de actividades
y/o presentación de
exDeíencias.

2
Entorños y Comlnidades
Saludables

421

Número de
junsd¡cc¡ones
saniiarias
supervisadas que
han recibido dos
visilas por el nivel
eslatal dol programa

Número total de
jurisdicciones
san¡tarias
programada§ a
superv¡sar por el
progGma en el año

100

Jurisdicciones sanitar¡as
supervisadas que han
recibido dos viE¡tas por el
nivel estalal pára evaluaa
la operación y avances del
programa Enlornos y
Comuñ¡dades Saludables.

100

3
Al¡mentac¡ón y Acl¡v¡dad
Fisica

1.1.1 Proceso
Número de evenlos
educativos real¡zados

Número de eventos
educ¿livos
programados

100

Mide el porcentaje de
eveñlos educat¡vos
realizados hacia la
población para informar y
promover eslilos de vida
saludables en el tema de
al¡mentacióñ correcla y
consumo de aoua

100

3

¿

Al¡mentac¡ón y Act¡vidad
Fisica

2.1 .1 Proceso
Númelo de eventos
educat¡vos
roalizados.

Número de eventos
educátivos
progfamados

100

Mide él porcentaje de
eveñlos educál¡vos
real¡zados hacia la
población para informar y
promover sobre estilos de
vida saludables en el tema
ds actrvided física

100

3

\-

Alimentación y Actividad
Física

3.1.1 Proceso
Número de
campaña§ realizadas

Número de
campañas
progfamadas

100

Mide la implemeniación de
campañas educat¡vas de
los servic¡os estatales de
salud para Iomenlar ia
adooción de uña diela

100

37

i¡.torce:

t
I
I

Re4,resentado

A
por: Nírmerc de Estraaegia. Núfierc de Linea de Accíón y Númerc de Actividad Gene¡al

100
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correctá, consur¡o de
agua simpe polable,
reai¡zación de actividad
fisica y fomento de la
lactanc¡a malerna.

3
Alimentac¡ón yActividád
Fís!ca 421 Proceso Número de eventos

educal¡vos real¡zados

Número de eve¡los
educalavos
prograf¡ados

'100

Mide el porcentaje de
evenlos educalivos
realizados hac¡a la
poblac¡ón para ¡nfo.ma. y
promover sobre esttlos de
vida saludables en el tema
de lactancia matema
exclu§¡va como faclor
prolector y la alimenlación
cornPlemenlaria corecla

100

3
Al¡mentación yActividad
Física 5.1 .1 Número de eventos

educalivos realizados

Númerc de evenlos
educatrvos
prograf¡ados

100

Porcentaje de evenlos
educativos para la d¡ft¡sión
de la cultura alimentara
tradicional.

100

3
Alimentación y Acliv¡dad
Física 611 Proceso Capacitaciones

imparlrdas
Capacilac¡ones
pfog¡amadas 100

El indicador está or¡enlado
a la capac¡lac¡ón y
aclual¡zac¡ón del personal
de promoción de la salud a
nivel estatal, jur¡sdjccional
Y oDeralivo.

100

3 Alimenrac¡ón y Actividad
Fisica 7.1.1

Número de
superv¡siones
realizadas

Número de
SuPervis¡ones
programadas

100

El iñd¡cador está orientado
para real¡zá r vis¡ta§ de
mon¡loreo y supeMsión,
de las diferentes
activ¡dades derivadas del
P.ograma de Alimentación
y Activ¡dad F¡sica.

't 00

3
Alimentación y Actividad
Física t.2 1 Resullado

Número de personas
con hábilos corÉctos
de alimsnlación y
aclividad lisica

Total de población
encueslada 10

Porcenlajo de la població¡
que liene coreclos háb¡los
alimenlarios y de aclividad
física

10

313 SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL

Numero de unidades
de consu¡ta elerna
psiquiátrica

Las unidades de consulla
exlema psiqu¡átrica dobeñ
contar con el abasto
suflciento de medicamento
para favorecer ¡a

iNorce:

f

38

{.-Representado por: Número

\--.

de Esfrateg(. ,Vúmero de Línea de Acción y Número de Acüvidad cenenl

-\-t-

.\

Numero de un¡dades
de consuha extema
ps¡quiátrica con
abaslo suficiente de
medacamento
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los trastornos menla{es y
del comporiamieñto.

l Salud Menlal 4.4.3 Proceso

Prendas de ropa no
hospitalaria ( ropa de
calle) para usuários
delhospital
psiauiátrico

Total cie prendas de
ropa pa.a veslimenla
de usuarios del
hosp¡tal psiquiátr¡co.

100

Este indicador m¡de la
¡mplementación del
Programa lnvierno sin Frio
al rnterior de los
hosoitales osiouiáhicos

1C0

1 Salud Meñlál 4.5.1

Numero de usuarios
que 6sisten
voluntariamenle a los
lalleres de
réhabililación
Psicosociái

Tolalde usuarios
hospilalizados

50

Éste ¡ndicador mide juñio
con el indicador, 4.5.2,
4.5.3 y 4.5.4 la
imDlementacióñ del
P.ograma C.
Rehabilitacón Psicosocial
al inlerior de los hosp¡tales
pslquiát.icos.

50

Sah,d Mental ,14,2

Numero de usuarios
que recibeñ apoyo
económico por cada
ocasicn que asisten a
lcs tal¡eres de
Reheb¡litación

Iotal do usúarios que
lo0

Este ind¡cador mde junlo
con el indicador 4.5.1,
4.5.3 y 4.5.4 !a

rmplem€ntacrón del
Programa de
Ri--habilitación Ps¡cosocial
al ;¡lc,lor oe ios hosprlares
DsQurálfiL:os,

100

1 Salu(] lrental 453
Nur¡rero de usuar¡os
que as¡sten
.,^tr¡ni^.iámñ^ra á

sálidas leraperrticas

Total de usuarios
80

Este indicador mide junlo
con el indrcador 4 5 1.

4.5.?. 4.5.4. ta

implementación del

Rehabil¡tac¡ón Psicosocial
al inleraor de los hosprlales
osiouiákicos.

50

315 SECRETARIADO TÉCNICO OEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

META ES'fATAL

Número de Observatorios
Estatales de Lesrones
instalados y operando que

Proporcionan información
al Observalorio Nacional.

Número de munlcpios con
prcpuesia de adecuacion
¡ntegral del marco legal en
materia de segurdad vial.

municip¡os con
pfopuesla de
adecuación integral
del rnarco legal en
materia de seguridad

Seguridad Vial

I

¡NDICE: Representado por: Númerc de Estrateg¡a. Número de Línea de Accíón y Número de Actividad Geoeral
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1 Segurdad Vial 3.2.1

Total de pob ac ón
que reciben platicás
de sensibil¡zación
sobre s6our¡dad vial.

No aplica 1,637,083
Poblácrón que recibe
pláticás de sensibilizacrón
sobre segur¡dad vial.

23.769

1 Seguridad Vial 3 2.2

Número de ent¡dades
federat¡vas que
dituñden la Campaña
Eüta
Comporlamieñtos
Riesgosos durante
lemporadas
vacacionales.

lotal de entidades
federativas. 100

Entidades federaiivas que
difundan ¡á Campaña Evita
Comporlamieñtos
Riesgosos eñ temporadas
vacacionales, a través de
medios masivos de
comunicaciÓn y redes
sociales.

l Seguridad Vial 4 2.1 Proceso

Nlmero de Consejos
Eslalales para la
Prevonción de
Accidentes.
conformados y
acl¡vos.

No apl¡ca 103
Consejos Estatales para la
Prevención de Acc¡dentes
confomados y activos.

l

1 SegLrridad Vial 5 1.1 Proceso

Tdal de r¡unicipios
pr¡oritarios que
implemenlan
conlrcles de
alcoholimetría.

Tolalde municipios
prioritarios 92

Municipios pnoritanos que
implementan controles de
alcoholimelria.

4

1 Seguridad Vial 61'l Proceso

Número de Cenlros
Reguladores de
Urgencias Médicas
instalados y
operando.

No aplica 29
Centro Regulador de
urgenc¡as Médicas
instalados y operando

1

2
Prevención de Accideñtes
en Grupos Vulnerables 4 2.1 Proceso

Número de Consgios
Edalales para la
Prevencrón de
Acc¡denles que
¡mplementan
acciones del MIPÍA
d¡rg¡das a ls
Provenc¡ón de
acc¡dentes eñ grupos
wherades-

No aplica 32

Se cons¡derarán los
Conseios Estatales para la
Prevención de Accidsntes
que incofporen a sus
programas de trabajo
acc¡ones d¡r¡g¡das a ¡a
prevonción de acc¡dentes
en grupos vulnerables
contenidas en el MIPrA y
muesben evidenc¡a de su
realización.

316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

Número de Sistemas
Priorilarios que la
Enlidad propono

Porcentaje d€ sistemas
con me¡)rfa en su ind¡ce
de desempoño

ixorce:

1

Represenlado pot:

\

Número de Estategia. Número de Línea de Acción y Número de Act¡vidad General

ñlo- PROGRAT,IA lNDtcE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR META
FEDERAL INDICADOR META ESTATAL

,-
Sistema Nác¡onál de
ÍEiLQgq.Ep¡dem¡ológica 2.1.1 Resultado 100 100

-=--=_, 40
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CA[rEX aumentaron
en0.3 punlos en el
primer semeshe de
2019 respeclo del
primer semeslre de
2018 en cada una de
las Entidades
Federalivas

pr¡mer Semestre de
2019

1
S¡stema Nacional de
Vigilanc¡a Epidem¡ológDa

2.1 2 Resultado

Número de Reporles
de lñformac¡ón
Epldem¡oló9ica
Semanal (Bolelínes)
publicados en la
página de la Enlidad
en el semeslre

Número tolal de
8oletines de
lnformación
Epidemiológica
Semanal
proqramados para
publicarse eñ el
semeshe

100

Porcentaje de Reportes de
lntormación
ep¡demiológica (Boletines)
publicados en el señostre.

1
Sistema Nac¡onalde
V¡giiancia Epidemiológica 2.1 3 Eskuctura

Número de U.V.E H.
avaladas por los
CEVE, fortalecidas
en el semestre con
pefsonal capturisla,
máJ¡co y paraméd¡co
en la Entidad

Número de U.V E.H.
avaladas por los
Comitás Estalales de
V. E, que la Enlidad
proponé fortalecef en
el semeslrc con
conlralación de
personalméd¡co,
paramédico y
caDiurisla.

100

Porcontaje de Unidades de
Vagalanc¡a Epdem¡ológ¡ca
Hospitalar¡a reforzadas
con conkatación de
peNonal caplurisla,
módico y paramédico

'100

T
Sistema Nac¡oñalde
Vigilánc¡a Ep¡demiológica

2.1.4 Estruclura

Núi¡ero de U.V.E H.
avaladas por los
CEVE, fortalecidas
en el semestfe con
equipo de cómputo o
internet

Número de U.V.E.H.
ávaladas por los
CEVE, que la
Enlidad propone
lorlalecer én el
semeslre con equ¡po
de cómpulo e
¡ntemet

100

Porcentaje de Un¡dades de
V gilancra Epidemioló9ica
Hosp¡lalaria avaladas por
los Comités Estatales de
V. E. fortalec¡dás .¡n
equipo de cómputo e
inler¡et.

100

Sistema Nac¡oñal de
Vigilancaa Ep¡demiológica 221 Resultado

Número de
Panoramas de
Enfemedades no
Transmisibles
programado§ para
publicárse en el
soñestre en la
Entidád

Número de
Panofamas
Trimeskales de
Enfermedades no
Tran6misiblos
Pfogramados para
publ¡cac¡ón en el
kimestre

100

Porcentaje de Panoramas
de Enfsnnedad€s no
Transmisible6 publ¡cados
por cada Ent¡dad que
incluyañ informacón sobre
D¡abetes Mellitus ll
Hosp¡talaria, Mortalidad
Matoma, Morb¡lid6d
Matema Sevora,
Temperaluras Natura¡es
Extremas y Defectos del
Tubo Neuraly
Craneofaciales en el
oeriodo.

:------r-,,-
,rVDrCEi Repre\ado por; Númerc de Estalegia. Número de Línea de Acción y Núnero de Act¡vidad Cene¡,al

sl-^
4L

100

100
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1
Sislema Nacionalde
V¡ gila¡c¡a Epidemiológica 4.1.1 Proceso

Número de sislemas
de vigilanc¡a
epidemiológica
supervisados en el
semestro 6n la
Enlidad

Número de sistemas
de vigilanc¡a
epidemiológica que
la Eñliiad propone
supervi§ar en el

,00
Poacentale de sistemas de
v¡gilanc¡a epidem¡ológ¡ca
supervisados

t00

1
Sislema Nacionalde
Vi gilancia Epidemiológica 5.1.1

Número de eventos
de capac¡láción pára
Personal operalivo
realizados en el
semestre en la
Eniidad

Número de eveñtos
de capacitac¡ón para
Per§onal operativo
propuestos en el
semestre por la
Entidad

100

Porcenlaie de evenlos de
capacilación en v.E. paIa
personál operat¡vo en la
Enlidad

100

l S¡st€ma Nacionalde
Vigilanc¡a Epidemiológica 6.1.1 Estruclura

Número de UIES
equipadas y con
P€rsonal operat¡vo
funcionando en el
semestre en la
Entidad

Número de UIES
Progrmadas Para
operar en el
semestre en lá
Entidad

100
Porcentaje de UIES
creadas, fortalecidas y
operando €n cada Entidad

100

1
Srstema Nacionalde
Vsilanc¡a Eprdem¡ológica 6 1.2 Eslructura

Número de centrcs
de RSI eslatales
pmgramados para
instalarse en el
seme§tre en la
Entidad

Número de centros
de RSI estatáles
programados para
inslalarse en el
semeslfe en a
Entidad

100
Porcentaje de ceñtros
estatalea para el RSI
¡nstalados

100

2

SINAVE (Componenle de
V gilanc¡a por
Laboratorio)

4.1.1 Proceso

Número de
diagñósticos
suPerv¡sados por el
InDRE para evaluar
la compelencia
técnica.

Número de
diagnósticos
programados por el
InDRE para evaluar
la compelencia
técnica.

100

Porcenlaie de diagnósticos
del marco analítico básico
supervisados por el InDRE
paaa evaluaf la
competencia técnica.

t00

2
SINAVE (Componente de
Vigilancia por
Laborator¡o)

4 2.1 Proceso
lnd¡ce de Desempeño
alcanzado por el
LESP

lnd¡ce de
DesBmpeño
Programado por el
LESP

99

lndice de dessmpeño de
los diagnósticos dol marco
analílico básico declárados
POT CI LESP

t00

2
SINAVE (Componeñte d6
Vig¡lancia por
Laboralorio)

5.1.1 Resullado

Número do
Diagnóst¡cos del
Marco Analltico
Bás¡co realizados por
EI LESP

Númoro de
Diagnósl¡cos dol
Marco Analltico
Bás¡co d€ la RNLSP

100

Porcentaje de
Diagnósticos del Marco
Analitico Básico rcal¡zados
por el LESP

f00

\

SINAVE (Componente de
VEilancia por
Laboratorio)

5 1.2 Proceso

Número do mueskas
Procesadas del
Ma.co Añalllico
8ásico en el LESP

Número de mueskas
acepladas del Marco
AñalÍtico Básco

100
Porcenlaje do coberlura
del servicio d¡agnósllco del
Márco Analitico Básico

100

.2x
SINAVE (Componenle de
Vigilanc¡a por 5.1.3 Proceso

Númaro de muestras
proce§adas en
t¡empo de diagr¡óstico
delMarco Analitico
Bás¡co

Número de muestras
aceplad€s del Marco
Analll¡co Básrco

100
Porceñtaje de Oportunidad
del serv¡cio diagnóstico del
Marco Analitico Básico

100

\-

INDICE: Rqresentado po¡: Núnero de Estatqia. Núnero de Linea de Acción y Ntime¡o de Activ¡dad Generat\1 \
42
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KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA

No. PROGRANIA iN DrcE fIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR
META

FEDERAL
INDICADOR META ESTATAL

Respuesla al VlI-USIDA e
ITS

2.2.1
Condones
dislribuidos

Personas de 18 a 60
años reg¡stradas en
EI SALVAR

56

Mide el número de
condones distribuidos por
persona/año con VIH e ITS
que acuden a los Servic¡os
Espec¡alizados de
Ale¡ción lnlegral (Sa h y
Capas¡ts), de la Secretaria
de Salud.

5a

1
Respuesta al VlI-USIDA e
ITS

4.1 .1 Resullado

Personas
seroposrlivas no
lraladas
anteriormente cuyo
primer tecuenlo ds
linlbcitos CD4 fue
menor a 200
células/pl en ol año
en la SS.

Personas
seropositivas ño
traladas
anleriormenle que
luviercn el primer
rccuenlo de l¡nfocitos
C}l oñ el año on la
SS,

100

M¡de la reducción del iñicio
tardío a lerapia
ant¡rretroviral (TAR) de las
per§onas que v¡ven con
VIH y son ateñd¡das en la
Socrélaría de Salud, a
lravés cl¡g1 seguimiento de
su estado inmunológico
(recuento de cé¡ulas CD4
<200 células/mm3), como
un elemeñ1o clave de¡
¡mpaclo del tralamienlo eñ
la reducción de la
ñortalidad y aumento
cal¡dad de personas con
VIH,

100

1
Respuesta alVlfVSlDA e
rTs

421 Resullado

Pe6onas con VIH en
tralám¡ento
anlirolroviÉl con
cafga v¡mlsuprim¡da
en los últiÍ¡os 12
meses (<'1,000
cop¡alml) en la
Secretaría de Salud.

Personas con VIH en
lralamiento
anlirrelroviral en la
Secretaría de Salud.

90

Mide e¡ aumenlo de
personas con vlH que se
eñcuenlran en lratam¡eñlo
antirretrovi¡al en Ia
Secrelarfa de Salud y que
hán logÉdo la carga v¡ral
suprimida, como med¡da
del éxito de tratamienlo
antirrekov¡ral y el conlml
de Ia ¡nfeccktn-

90

1
Respuestá alVlWSlDA e
rfs 4.3.1

Personas con VIH en
IAR que se refirieron
a kalam¡ento para la
TB activa en la
secretaría de Salud.

Personas con TB y
VIH en la Secretaria
de Salud.

100

M¡de el porcenlaje de
personas en TAR que son
referidas a lratamiento
para la TB activa eñ la
Socretaria de Salud,
respeclo del total de
porsonas con T8 acliva y
VIH en la Secretaría de
Salud, en un periodo
determinado.

100

Represenlado

.x

\,-

lxotce:

t
pot: Número de Estralegia. Núnero de Línea de Acción y Núnxo de Actividad Genenl

:-
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1
Respuesta alVlH/SIDA e
ITS 5 1.1

Tasa de consultas de
ITS de primera vez
por cada 100 mil
Personas de '15 a 49
años en la SecretarÍa
de Salud.

Meta estrmada de
coñsultas de ITS de
primera vez por cada
100 mil personas de
'15 a 49 años en la
Secretaría de Salud
(tasa).

100

Mide el incremenlo de las
consultas de ITS de
primera vez en la
Secrelarla de Salud, como
parte dsl proceso de
búsqueda ¡nterrcionada de
casos nuevos de oslas
infecc¡ones, para su
Dreverrión y control.

100

1
Respuesta al VlI-USIDA e
¡TS 6.2 1 Resullado

Porceñlaie de cambro
enlrc el año base y el
año de reg¡slro de
casos nuevos
conl¡rmados de VIH y
s¡da por transmisión
vertical.

lvlela de porceñlaJe
de cambio eñhe el
año base y el año de
regislro de casos
nuevos confirmados
de VIH y s da por
lransmisión vertical.

100

Mide el porcenlaje de
cumpl¡miento del cambio
entre el año base (20'13)y
el año de reg¡stro de
casos nuevos confirmados
dé VIH y sida por
kansm¡sión verlical. con
respecto a la meta de
camb¡o ánual Se
considelan los casos
nuevos diagnosticados en
lodas las instiiuc¡ones del
seclor salud.

1UO

1
Respuesta a¡VlH/SIDA e
ITS 6 3.1 Resullado

Porcenlaje de camb¡o
enl¡e e¡ año base y el
año de rcgislro de
casos ñuevos
confrmados de sífil¡s
conoén¡la.

Meta de porcenlaje
de cambio eotre e¡
año base y el año de
regisho de casos
nuevos conf¡amados
de sífilb congén¡ta.

'100

Mide él porcentaje de
cumplimiento del cambio
entre ol año base (20'12) y
el año de regisho de casos
nuevos conñrmados de
síf¡lis congén¡ta, con
respecio a la meta de
camb¡o- Se coñs¡deran los
casos nuevos
diagnosticados en todas
las instiluciones del seclor
salud.

100

No. PROGRAMA lNDrcE TIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR META
FEDERAL

INDICADOR META ESTATAL

1
Prevghc¡ón y Conlrol del
Cáncer de la Mujer 1.1.1

Tola¡ de lnformes de
campaña enviados al
CNEGSR cn él
perbdo de
evaluación X 10O

Total de lnformes
pogramados por la
ent¡dad Federat¡va
en el per¡odo a
ovalual

33

Proporción de informes
estalales de campaña de
la 'semaña de
sensibalizac¡ón on cáncer
de cuello de útero"y del
'mes del cáncer de lá
mujef recibhos rcspecto a
lo orooramado oara el año

33

LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA

Reryesentado pot: Númerc

\
/

iuotce: de Eslnteg¡a. Núnerc de Linea de Acción y Núnero de Actividad General
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\

\

1
Prevención y Control del
Cáncer de la Mujer

421 Proceso

Tolal de mujeres de
40 a 69 años a las
qué se les realizó
maslografía de
tamizaje en el
périodo de
evaluac¡ón x 100

Total de mujeres de
40 a 69 años sin
mástografía de
tam¡zaje en los
últimos dos años

19
Mujeres programadas para
tamizaje en él grupo
blanco.

10

1
Prevención y Coñl¡ol del
Cáñcer de la Mujer

4.3.1 Proceso

Toial de mujeres de
25 a 64 años a las
que se les realizó
tamizaje (citologia o
Piueba de VPH) en el
peñodo de
evaluación x'100
(Cilologla de'la. Vez
en la v¡da o pímera
vez después de tres
años)

Total de m¡rjeres de
25 a 64 años s¡n
tamizaie de cáncer
de cuello de úlero de
pr¡mera vez en la
vida o en el liempo
acorde al tipo de
ptuoba

50

Mujeres de 25 a 64 años
que cuenlan coó lamizaje
por c¡tolog¡a (de primera
vez en la vida o pr¡mera
ve¿ después de 3 años) o
prueba de VPH

1
Prevención y Contlol del
Cáncer de la Mujer

4 4.1 Proceso

Total de Pruebas
efect¡vas de VPH
realizadas para el
tamizaje o
seguimieñlo de
pac¡entes tratadas en
clinicas de
colposcopia x 100

Total de Pruebas
efectivas de VPH
recibidas por el
estado

97
Pruebas de VPH
adecuadas para su
proceso

1
Prevenc¡ón y Coñtrol del
Cáncer de la Mujer 5 3.1 Proceso

Tola¡ de Centros
Femeniles de
Readaplación Soc¡al
que reg¡stGñ
acciones de
delección de cáncer
de la muier en
SICAM x 100

Total de Cenlros
Femeniles de
Readaptacióñ Social
req¡slrados en las
ent¡dades

100

Mide la proporción de
cenlros feÍieniies de
readaplación social en los
que se realizan accionos
estaiales de detección de
cáncer de la mujer del lolal
de cenlaos en las
ont¡dades

100

\ Prevención y Contol del
Cáncer de la Mujer 6.'1.'l Estruclura

Número de
maslografos con
pruebas de conkol de
caüdad realizadas por
pefsonal
especial¡zado en el
año

Total de mastografos
regiskados en el
programa

40

Mide lá proporción de
oquipos para delección y
diagnóstico por
mastograf la que cuenlan
con Pruebas d0 control de
calklad real¡zadas por
oe¡§0nal espec¡alizado.

40

1
Prevenc¡ón y Control del
Cáncér de la Mujer 6.4.1 EslruclL¡ra

D¡ferenc¡a en los
periodos 20'17 y 20'18
en los fndices de
saüsfacckin de
requerimientos
mínimos de clinicas
de colposcop¡a y
laborálorios de

Promedio estatalde
los índ¡ces de
sat¡sfacción d€
req uerim ientqs
mín¡mos de clfn¡cas
de colpGcopia y
laborator¡os de
c¡tolooia en 2017

4

Mide e¡ i¡cremonlo eñ el
lndice de salisfacción de
requerimionlos mlnimos de
¡nfraeshuctura para el
compoñonle de cáncer de
cuello del útero (clín¡cas
de colposcopia y
laboratorios de citolcoía)

4

45

;t" X*" 

por Núnerc de Es.ratesia, Número de Línea de Acc¡ón y Número de Ac,ividad cene,t,t

55
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c¡lologia al c¡erle
2018

1
Prevención y Control del
Cáncer de la Muler

6.5.1 Eslructura

Tota¡ de
cilolecnólogos que al
cierre 2018 han s¡do
evaluados
(aqrmulado 2013-
2018) x 100

Número de
citotecnólogos que
¡nterpretan cilologias
de lamizaje

BO

M¡de la proporción de
cilotecnólogos evaluados
en el examen de
certificación del Consejo
Mexicano de Técñicos en
Patoloqía A.C.

80

1
Prevención y Control del
Cáncer de la Mujer 6 s.2

Totál de técnicos
rad¡ólogos que al
ciene 2018 hán sido
caPac¡lados en
conllol de calidad de
mastogralfa
(acumulado 2013'
2018) x 100

Total de lécnicos
rad¡ólogos que toman
maslogralias 80

M¡de la proporcióñ de
técnicos radiólogos que
han sido capacitados en
control de calidad de
maslograf¡a

80

T
Prevenc¡ón y Control del
Cáncer de la Mujer 7.2.1 Resultado

Tolalde mujeres con
resultado BIRADS 4 y
5 efl la maslografia
de ldnizaje que
cuentañ con biopsia x
100

Totial de muieres con
resultado BIRADS 4
y 5 en la mastograf¡a
de lamizaje

95

M¡de la proporción de
mujeres con resultado
B|RADS4o5 que
fueron €valuadas con
b¡ops¡a

1
Prevención y Conhol del
Cáñcer de la lt ujer Resultado

Tolal de huj€res con
resultado citológico
igual o mayor a
LEIAG que rec¡bieron
al€ñcióñ
colposcópica x ,l00

Tolal de mujeres con
resultado citológico
igual o mayor a
LEIAG

95

Mido la proporcióñ de
mujeres d€ 25 a 64 años
con resultado c¡tolÓgico
igual o mayor a LEIAG con
evaluac¡ón colposcóp¡ca

95

1
Prevención y Conlrol del
Cáncer de la t!4ujer

8.2.1 Eslruclura

Toh¡ de grupos de
acompañam¡enio
em@ioñal con
po160nalcertilicado
en el estándar de
acomPañamiento
enocionalx 100

Tolal de grupos de
acompañamienlo
emocional en el

Pfograma

100

M¡de la proporción de
grúpos de
acompañamionlo
emoc¡onalcon persoñal
certificado en el Esláñdar
Mexicano de
Acompañamienlo
Emocional

2\
\

Salud Materna y Periñatal 1.1.1 Proceso

Númeao de consultas
Pr¿,riatales de primera
ve¡ olorgadas en el
primer himoske
geslacional, en la
Secretaría de Salud

Total de consullas de
primera vez
olorgadas siñ
imporlar trimeske
gestac¡onal, en la
Secretaría de Salud.

50

Proporción de consullas
prenatales de primera vez
olorgadas duranle el
pr¡mer kimeshe
geslac¡ona¡, de¡ tolal de
consuilas de pr¡mera vez
para el conkol Prenata¡en
la Secretarla de Salud.\

2 Salud Materna y Perinatal 1.5.1 Eskuclura
Número de personal
desalud conlratados
Dor Ramo 12. Dara la

Toial de persoñal de
salud progGmado a
contaalar Dor los

100
Proporción de recursos
humanos que fueron
conlralados oara la

10u

Represenhdo por : N úmero

\
./

§t
INDICE: de Estnlegia. Número de Linea de Acción y Númerc de Activ¡dad General
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aiencion de ¡a salud
materna y neonalal,
en la Secrelaria de
Salud.

Señicios Eslalales
de Sa ud, por el
Ramo 12, pa¡a la

atenc¡ón de la salud
materña y neonatal
eo el año

alencrón de la salud
materna y ñeonatal, en la
Secretaría de Salud. con
respecto a los
pÍogramados en elaño.

2 Salud l\,4alerna y Perinatal 'L7.2 Proceso

Número de recién
ñacidos vÑos que se
le realizaron la
prucba de tamiz
aud livo neonalá|, en
la Secretaría de
Salud

Totalde recién
nacidos vivos
atendidos en la
Secretaría de Salud

BO

Poacenlaje de recién
nac¡dos de la Secrelaría
de Salud. que le realzaron
la prueba de lamiz audrtivo
neonalal. con fespeclo al
tolal de recién nacidos de
la Secrelar¡a de Salud.

80

2 Salud Materna y Perinátal 3.1 .1

Núm6ro de médicos
especial¡stas
ácluelT-ádos en
alención de
emergencia§
obstélricas de
hospilales resolulivos
de la Secrelaria de
Saiud.

Total de médicos
especialistas en
hospitales resolulivos
de la Secretaria de
Salud, programacos
por la Servicios
Estalales de Salud a
actualizarse duranle
el¿ño

1ar0

Proporción de médicos
especial¡slas actualizados
en elención de
emergonc¡as ob§létricas
de los hospitales
resolu¡vos de la
Secretaria de Salud

100

Srlu, ¡¡aterna Y Perin,lal

Número de v¡sitas de
srlPervisión
reálizadas a las
.Jurisdiccioncs
Sanrlaias pata
revis3r la salud
materña y ñeoñalal

Toiel de visilas dc
supervrsrón al Iolal
dé las Jlrrisdicciones
Sanilaías
prog€madas pof lcs
Servi.¡os Fstaláles
de Salud, para
revfsai lá salud
malerna y neonatal
progfamadas en 9l
año

100

Proporción de
supervi§¡ones realizadas
para fevisar las
actividades de salud
,,'alvrr a Y nú.-¡qaldl, !rr:
respeclo a las
Drogramadas a fealizar eñ
glaño.

3\
Salud Sexual y
Repmducliva paÉ
Adolescentes

22.1 Proceso

Número de
Promotores juveniles
volunlarios,
capacilados en temas
d6 salud soxual y
reproducl¡va, con
ca¡lllcación mayor o
tqual a 8.

Total de promolores
juveniles voUnlados,
asislentes a los
cursos y talleres de
capacilación en
lemas de salud
sexualy reproducliva

90

Promolores juveniles
volunlarios que oblengan
u¡a califlcación mayor o
igual a 8 en la evaluac¡ón
dada al concluir sú
capaciláción.

s0

\

Salud Sexual y

-Eaplod uctiva para
Adold§ocet6s

3.1.1 Estruclúra

Núm6ro de ñuevos
sorvicios amigables
instalados para la
atención de la salud
srxual y reproductiva
dc la población
adolescenle

No aplica 109

Corresponde al lolal de
servicios am¡gables Para la

atención de la sa¡ud sexual
y rep.oductivá de la
poblacaón adolescenle,
¡nstalados durante el
Drimer someshe del año.

15

_------>
iuorce: Represerlado

\f
por: Número de Esfr:aleg¡a. Núnerc de L¡nea de Acc¡ón y N(rnero de Actividad General
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3
Salud Sexual y
ReproduclNa para
Adolescenles

3 2.1 Eslructura

Número de servicros
amigables nominados
(ofcio de solicilud de
evaluac¡ón externa o
visila de nominación
exlerna)

Tolal de seruicios
amigables ex slenles 5

Servicros amrgables que
cueñten con nominación
(of¡cio de solicitud de
evaluación extema o v¡sila
de nominación extema)

13

3
Sa¡ud Sexua¡ y
Reproducliva para
Adolescenles

3 4.1 Proceso

Número de acciones
comunitarias en salud
sexual y reproducliva
real¡zadas en el
periodo

No apl¡cá 123,172

Actividades comunilarias
realizadas a lravés de lcrs
servicios amigables, por
promotores y brioadjstas
¡uveniles

11 500

3
Salud Sexual y
Reproducliva para
Adolescentes

411 Eslruclúra

Número de personas
capacitadas en lemas
de salud sexual y
reproduct¡va con
ca¡ifcación mayor a 8
u 80%

Total de personas
ás¡slentes a los
curso§ y tallercs de
caPaclaclón en
temas de salud
sexualy
reproductiva.

90

Porcentaje de peÉonal
capacitado y sensibilizado,
que acredite un
aProvechámienlo mayor o
igualaBuS0%enla
evaluación del taller o
evento

!u

3
Sal!¡d Sexual y
Reproduclvá para
Adolescenles

4 1.2 Estructura

Número de peBonas
capacitadas en lemas
de salud sexual y
reproducliva

No aplica 3 133

Pe¡sonal de p ñer nivel
de atención capacitado en
lemas de salud soxual y
reproductiva

100

3
Salud Sexual y
Reproducliva para
Adolescenles

4.4.1 Resullado

l\¡ujeres adolescentes
usuari¿s acl¡vas de
métodos
anliconceplivos en ¡a
SecretarÍa de Sálud

Mujeres
adolescenles con
v¡da sexual acliva,
responsab¡lidad de la
Secretarfa de Salud

Mujeres adolescenles con
v¡da sexuál activa, que son
usuar¡a§ activas de
mélodos anticonceplivos, y
pelenceñ a la población
responsabilidad de la
Secretaria de Salud

63

3
Salud Sexual y
Reproducl va para
Adolescenles

6.'1.1 Eslructura

Númerc de personal
docenle capacitado
en temas de sal¡rd
sexual y reproductiva

No aplica 't.653

Pe6oñal docente que ha
s¡do capacilado en temas
de salud sexual y
reproductiva, y es
conocedor de los
d¡ferentes derschos
sexuales v reoroductivos

fi(..

4i
i

Planil¡c€c¡ón Familiar y
Anüconcepción 1t1 Resuflado

No de usuarias
nuevas de la SSA:
Número de mujeros
que adoplan un
método
anticonceptivo por
primera vez eñ la
¡nslitución durante el
año (incluye usuar¡as
de condón mascul¡no
y femenino)

No aplica 421,O23

Corresponde al número de
nuevas aceplanles de
métodos anticonceptivos
duranle e¡ año, reg¡skadas
en consulta exlema (no
incluye oclusiones luberías
bilaiérales ni vaseclomias)

14,000

§

,t,I
'or: Númerc de Eslntegia. Número de Linea de Acc¡on y Número de Act¡v¡dad General
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4
Planificac¡ón Familiar y
Anliconcepción

2 3.1 Proceso

Número de pcrsonas
cOacitradas durante
el año en lemas de
Planif ¡cación Familiar

No aplica 7,O24

Se ref¡ere al número de
personal capac¡tado
respecto al número de
personas a capacitaf en el
año (meta)

68

4 Planificación Familiar y
Ant¡concepción

2.6.1

Númsro de
aceptantes de un
máodo
art¡concept¡vo (DlU,
OTB, IMPLANTES Y
Hormonales) durañte
el posl+veñto
obstétr¡co y el
oLEfDerio

No aplica 734,357

Número de mujeres
alend¡das por algúñ evento
obstétrico duranto el año
(parto, aborto o cesárea)
quo adoptan Lrn mélodo
anticonceptivo duranle los
42 días posteriores a la
alenc¡ón del evonto.

8,207

4
Planificación Familiar Y

Añliconcepción
2.1 1 Resultado

Número de muieres
usuarias elivas (que
ulilizan un método
ar{¡conceptivo) de 15
a 49 años de edad
re§ponsabalidad de la
secrelaria de salud

No aplica 4.877.176

Coresponde al número
de mujeres de 15 a 49
años de edad que no son
derechohabienles de
¡nst¡luc¡ones de seguridad
social y que ut¡lizan un
método anliconcepiivo
proporc¡onado o apl¡cado
en la secretaria de salud

154,198

4
Plao¡ficac¡óñ Familiar y
Anticoncepc¡óñ

4.5.1

Número do vis¡tas de
suDervisión a realizar
a las iurisdica¡ones
sanitarias y unidades

No apiica 593

Corresponde al total de
visitas de supeNisión y
asesoría que se realizan
duÉnte el año a
jurisdicqones y unidades
médicas de pr¡mer nivel de
alención.

18

¡ Plan¡ficac¡ón Famil¡ar y
Anticoncepc¡ón

6.1 .1

Número de hospilales
a Yisilar y asesorar
eñmaleria de
ariiconcepción Posl-
ewnto obslékico
duanle el año

No aplica 219

Corresponde al número de
hosp¡tales que atienden el
mayor número de evenlos
obstétricos en la

Secretarfa de Salud que
rec¡b¡eron supeN¡s¡ón y
asesorfa por parte del nivel
estatal para mejorar la
cobedura y la calidad de
los servickrs de
ant¡mncepción posl-
eveñto obstétr¡co.

4 {lan¡ficación Familiar Y

Aili(ncepcióñ
6.3.1 Eslruclura

Númerc de un¡dades
m¿dicas con
servicios de
planificación fami¡ar
instalados paaa la
alención de mujeres
cm allo riesoo

No aplica 105

Coresponde al número de
cenhos de salud y
hospitales con alla
demanda de atonciÓn de
enfermedades
concomitantes (diabetos
mellitus. hioertensón

3

-------
_§

- 
-:r*ts 

entado po¡: Númerc de Estategia. Nitmero de Línea de Acción y Nútmero de Acliv¡dad General

{ ,/ 
\
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obslétrico (incluye
cenfo§ de salud y
hosp¡táles).

arlerial. cáncer,
sobrepeso elc.) q¡.re

cuonlan con almenos un
consultorio habililado para
la prestac¡ón de servicios
de planillcac¡ón faml,lar y
ant¡concepción para
mujeres con allo riesgo
obstétrico

4 Planif¡cación Famil¡ar y
Anl¡concepción 8.2.1 Resullado

Número de
vaseclomias
realizadas duranle el
año

No aplica 24 266

Se refiere al número rle
vasectom¡as realizádas en
la Secrelar¡a de Salud
duranle el año a hombres
de 20 a 64 años
responsabilidad de la
Secretaria de Salud.

263

5
Prevenc¡ón y Alención de
la V¡olencia Fam¡liar v de
Género

1.1.1

Número de mujerÉa
con marcadofe§ de
riesgo a quienes se
les aplicó la
herramienla de
delección de
violenc¡a

Número eslimado de
muigres con
marcadores de
iesgo

14

Núméro de herramientas
de detecc¡ón de la
v¡olencia aplicadas a
mujeres de 15 áños y más
uh¡das respecto de las
herramienlas de delección
proqramadas.

14

Prevención y Alención de
la Violencia Famjliar y de
Género

1 1.2 Proceso

Número de
hertamientas de
detección de la
videncia que
aesullaron posil¡vas

Número de
herramienlas de
deieccb;r ap¡ic¿d¿s

26

Número de herrant¡entas
de detección de la
violencia lamtliar y de
génem que resullaron
pos¡l¡vas respecto de las
pfogramadas pafa su
ap¡¡cación Bn mújeres de
15 años y más uñidas.

5
Prevención y Alención de
la Violeoc¡a Familrar v de
Género

1 2.1

Número de personal
médico operalivo
capac¡tado y
sensibilizado en la
apicación de la NOM
046.

Número de personal
médico operativo 100

Número de personal
médico operativo
capac¡tado y sensib¡¡izado
en la aplicacióñ de la NOM
046 respeclo del personal
médico operalivo
programado

100

5

¿

Prevención y Atención de
la Vio¡enc¡a Familiar y de
Género

212 Resultado

Número de muieres
de 15 años y más
unidas en situación
de v¡olenc¡a familiar y
de género severá
aténdidas en los
serYicbs
especial¡zados

Número d9 mujeres
de 15 años y mas
unidas en s tuac¡ón
de violencia famil¡ar y
de género severa,
est¡madas para s',
afenció¡.,, ¡os

especializados

Número de hujeres rle 15
años y más i'6{6!, cn
s¡tuaai¡a de v¡olenciá
f--,,,¡irar y de género severa
aleñdidas on serv¡cios
especializados (especto
del número de n uier€s
programadas pafa su

l \ i'vD'cEj Repres entado pbr Númerc de Estñ,tE,ia. Núicto de Lrrca \te a.c,én I Número de Acaividad cenerar

\; §üa\t/

50

25

I
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5

Prevención y Atencióñ de
la Violencia Familiar y de
Género

2.2.1 Estrúctura

Numero de visrlas de
supervisión para la
operación de la
NOM.M6.SSA2.
2005 realizadas en
los serv¡cios
esenc¡ales y
especializados de
salud.

Numerc de vis¡tas de
supervis¡ón para la
operación de la
NOM-046-SSA2-
2005 programadas
en los serv¡cios
eseñciales y
espec¡alizados de
salud

60

Número de visitas de
supervi§ión fealzadas
para la adecuada
operación de la NOM-046,
SSA2-2005 en los
seN¡cios esenciale§ y
especializados de salud
respeclo de las v¡shas de
suoery¡s¡ón orooramadas

60

5
Prevenc¡ón y Atención de
la Violenc¡a Fam liar y de
Género

2.4 1 Resultactc

Númerc de grupos
formados para Ia
Géducación de
víctimas de víolencia
de pareia.

Número de grupos
Prográmados para l¿
reeducación de
víctimas de violencia
de pareja

50

Número de grupos
formados en las unidades
esenciales de salud para
la reeducación de victimas
de violencia de pareia con
respecto a los gruPos
proqÍamados.

50

5
Prevención y Atención de
la Violencia Familiar y de
Género

5't 1

Número de
máeriálos de
promoc¡ón y d¡fusión
elaborados y
difund¡dos.

Número de
mater¡ales de
promoc¡ón y difusión
Programados para su
elaboraclón y
difus¡ón

100

Número de materiales de
promoción y d¡fuB¡ón de
una vida lbre de v¡olencia
elaborados y difund¡dos a
la población general
respecto de los
programados para su
elaboración y d¡fus¡ón

100

5
Prevenc¡ón y Atención de
la Violen.;a Familiar y de
Género

611 Pioceso

Número de grupos
fomados de
Prcvendón de la
violenc¡a de género y
violencia en el
noviazgo

Númoro de qrupos
progmmados de
prevención de la
volencia de género y
v¡olencia en el
noviazgo

50

Mide el número de grupos
fomados para prevenir la
violencia de género, así
como los grupos formados
para prevención de la
v¡olencia en el noviazgo,
dirigidos a la población
adolescente

5
Prevenc¡ón y Atencón de

.,la V¡olencia Familiar y de
Pénero

)

6.2.1 Resullado

Número de grupos
lomados para la
reeducación de
agresoBs de
violencia de pareja.

Número de grupos
pfogramados para la
reeducacón de
agfesores de
violenc¡a de paroja

50

Número de grupos
formados en las unidades
esenc¡ales de salud para
la reeducáción de
agrssores de violancia de
pareja con respeclo a los
qnrDos orooramados.

50

-aL

Prevenc¡óo y Atención de
la Violoncia Familiar y do 7.2.1 Resullado

Número de personas
que recibieron
tratamiento
proñláctico
antiretroviraldelVlH
o profiláctico contra
ITS según
corresponda

Numoro de porsonas
vlctimas de v¡olación
soxual que acud¡6ron
Para su atencjón en
las unidades de
salud en las primeras
72 y hasla 120 horas.

100

M¡de sl porcentaje de
casos de violac¡ón sexual
atend¡dos con proñlaxis de
antirretrovirales de VlH,
así como profilaxis conha
ITS con respecto al
númerc de personas
vfclimas de v¡olación
sexual oué acudieron a lG

100

*--.t-..--

-J><-
INDICE: Reyesentado

q\
t/

por Número de Estrategia. Número de Línea de Acción y Número de Actividad Generat
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seruicios de salud después
delsuceso.

6 lgualdad de Género eñ
Salud T.3 1 Proceso

Número de
atenciones brindadas
a ñujeres en los CEI

No apl¡ca 35 300

Número de alenciooes
br¡ndadas a mujeres en los
Centros de
Entreten¡m¡ento lnfantil
(CEl) respeclo a lo
Dfoqramado

500

6
lgualdad de Género en
Salud 211 Proceso

Número de unidades
de salud que cuentan
c¡n mecanismos
incluyentes dirigido§
a mujeres
embarazadas,
peBonas con
discapac¡dad y
Pe¡sonas adullas
mayores

No apl¡ca 64

Número de uñ¡dades de
salud que cuentan con
mecan¡§mos incluYentes
dirigidos á mujeres
emtrarazadas, personas
coñ discapacidad y
porsonas adultas l¡ayoros
respocto a las
programadas

6 lgualdad de Género en
Salud 431

Número de sesroñes
informativas con
enlrega de malerial
realizadas

No aplica 320

Número de sesiones
inf ormalivas realizadas
con enlrega de malerial
sobr6 de género en salud,
no discriminacióñ y cultura
organizacional en el marco
de derechos humanos
résoecto a lo orooramado,

OOO CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
No. PROGRAMA fNDtcE fIPO DE INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR META

FEDERAL
INDICADOR META ESTATAL

1
Prevención y Control de
la Rabiá Ht mana 1.1.1 Proceso

Peros y gatos
vacunados conka la
rabia

Uñivelso anúalde
peftos y gatos a
vacunarse conlra la
rabia

80

M¡de la cobertura ale dosis
de vacuna antiraáb¡ca
apl¡cada en peros y gatos
en relación á su universo
anual Dtoc¡ramado

80

1
Prevención y Control de
la Rab¡a Humana Proceso

Número de personas
agredidas o conlacto
que rec¡ben profilaxis
añlinábica humana

Número de personas
agredidas 11

Mide la coberlura de
profi¡axis anlimibica
humana, ¡niciada a
personas agredidas o
contacto

11

q Prevenc¡ón y Coñtrol de
la Rabia Humaha 3.1 1 Proceso Número de perros y

galos esteril¡zados

Universo anual de
perros y g6tos toiales
a vacunafse

1

Mide la coberiura de
esteail¡zaciones quirúrgicas
en eltotal de peros y
gato§ con re§pecto al
universo de eslos
ánimáles á vacunafse
durante el año

1

\L

------\-- \
foOCb¡Clry:a!9r,b or: Númerc de Estrategia. Núnero de Línea de Acción y Númerc de Actívidad Generat

{
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1
Preveñción y Conlrol de
la Rab¡a Húmana 4..1 .1 Proceso

MLrestras de cérebros
de pero y de
s¡lvestres eñviadas al
laboratorio

Núrnero de personas
agred¡das po¡ perro
en la v¡a públ¡ca o
Por olros anima¡es
agresores

32

Porcenlaje de muestras de
cerebros de peros con
sigñología nerviosa y olros
añimales agresores que se
envlan al laboratorio eñ
relación al número de
peGonas agredidas en la
vía públ¡ca.

32

2
Prevención y Control de
la Brucelosrs

321

Número de pacientes
probables coñ
brucelosis que
rcc¡ben tralamiento
de pr¡mera vez.

Número de pacientes
con P¡obable
brucelosis positivos a
la prueba de rosa de
beñgala y
sintomaloloq ia
suoesl¡va a la
enfermedad y/o
asociación
eDidem¡oliq¡ca.

100

M¡de la coberlura de
enfermos con definición
operacional de probable a
brucelosis que reciben
tratamienlo coñ anlibiólico.

3
Prevencrón y Conlrol de
la Ricketlsiosis 121

Pacientes reportados
con probable Flebre
lvlanchada de las
lvlontañas Rocosas
(FMMR) y Otras
Rickettsiosis a ¡os
que se adminislró
tralamiento

Pacientes con
probable ¡ ckeltsiosis 100

Mide la proporcón de
cobedura de tratamienlos
olorgados a los enfermos
probables do Fiebrc
Manchada de ¡as
Montañas Rocosas
(FMMR)y Olras
R¡cketts¡osis

100

4
Prevenc¡ón y Controlde
Dengue y Olros Veclores

I 1.1

Numeros de
rcuñ¡ones de Comilés
lnterseclodales
rodizadas

Numeros de
feuniones de
Comités
lntersecloriales
or@ramadas

2

Mide el funcionamiento
irimestral de los Comilés
medianto el porcentaje de
cumplimiBnto de reuniones
ofooramadas,

2

\
Prevención y Conlrolde
Dengue y Okos Vectores

4.1.1 Ploceso

Numero de Semanas
con Caplura de
¡nformac¡ón en
Platafoma

Numero de Semanas
en el periodo 24

Mide la regularidad en el
reporte semanal de
acl¡v¡dades med¡ante el
porcenlaje de regisho en
Plalaforma de manera
trimestral

24

4/ Prevención y Conlrol de
Dengue y Okos Vectorés 4.6.1 Ptoceso Casos nuevos de

dengue iralados
Casos nuevos de
dengue not¡ficados

100
Mide la proporc¡ón de
tElamienlo a casos
nuevos dé D€noue.

100

4 Prgvonción y Conlrcl de
Dengue y Otros Vector€s 5.2.1 Proceso

Localidades
Prioritar¡as con
Ovilrampas

Número de
Localidades
Priorilarias

100

M¡de semanalmeñie la
var¡ac¡ón de ¡nd¡cadores
entomológrcos de
ovitrampas en las
Localidades Pr¡oritarias

3

4r- Prevencbn y Conlrol de
Deñ§ü\.Otros Vectores 6.3.1

Nunero de
Localidades con

Numem de
Local¡dades
Driodtarias

100
M¡de taimestralmenle el
cumpl¡miento eñ las
acc¡ones de control

5

1

INDICE: Representado por: Número de Esl¡ategia. Númerc de Línea de Acc¡ón y Númerc de Acliv¡dad General
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Accioñes de Conhol
LaNano

laNario en las localidades
de r¡esqo.

4
Prevención y Contmt de
Dengue y Olros Vectores 6.3.2 Proceso

Numcro de
Localidades
prioritarias con
Acc¡ones de
Nebulizacióñ
Espacial en UBV

Numero de
Localidades
prioritarias

100

Mide trimeslralmenle el
porcent4e de
cumplim¡ento de
nebul¡zación espacia¡ en
local¡dades pr¡oritarias

5

Prevención y Confol de
Dengue y Ohos Vectores 6.3 3 Proceso

Casos Probables
alendidos coñ
acciones d6 Rociado
l¡tradornic¡liar
reporlados en la
Plalaforma de
V¡gilanc¡a
Enlomológica y
Control lntegrat de¡

Casos Probables
Nolificados en la
Plalaforma del
SINAVE Vectores

90

Mida lrimestral el
porcenla.je de
cumplim¡ento de alerrc¡ón
con roc¡ado residual
¡ntradom¡ci¡¡ar a casos
probable§ reg¡strados en la
Platalorma delS|NAVE
Vectorss

4
Prevención y Conlrol de
Dengue y Otros Vectores 641 Proceso

Localidades
Pr¡or¡tar¡as con
Encuesta y
Verif¡cac¡ón Larvariá

Número de
Localidades
Pr¡or¡tarias
interveñidas para
ConholLaNario

100

Mide t.¡meslralmente el
porcenlaje de Localidades
prior¡tar¡as con encuesla y
ver¡f icác¡ón ¡arvar¡a en
localidac,es inlervenidas
.óñ (:oñt¡ñl ¡ 2n,rriñ

5

5
Prevención y Conhol de¡
Palud¡smo 1 3.2 Proceso

Tolalde gotas
gruesa tomadas a
casos probables de
pali.rdismo

fota¡ de casos
probables de
paludismo
repodados

'100
Porcenla.ie de delección
oportuna de los casos
probables de paludismo

100

5 Provención y Control det
Paludismo 1 6.1

Número de reuntones
aealzadas con el
Com¡té Técnico
Eslatal para l€
Ced¡ficación do Area
Libre de Paludismo

Número de reuniones
progfamadas con el
Comité Estalal de
Certificácrón de Área
Libre de Palud¡smo

100

Reunionos realizadas del
Comité Técnico Eslálal
para gestionar, inicrmar y
real¡zar acc¡onss que
coadYuven a la
certif cación del estado
como ároa l¡bre d6
transmisión del oaludismo

\
Prevención y Conlro¡ del
Paludismo Proceso

Número de personal
de salud capacilado
en paludismo sin
exclusión de género

Total de personal de
salud en elestado
qUe real¡za
actividades de
Prevención y conkol
de paludismo

'100

Cuantifica el porcenlaje det
personal de salud
capacilado en paludismo
sin exclusión de género.

100

7 Prcvenc¡óñ y Control de
¡a Enfermedád de Chagas 1.1 1 Proceso

Número de
serologías realizadas
en menores de
quince años.

NO ap rca 2,O00

foma do muestra
setul8¡cá a menores de
quiñce años de edad,
r€sidenle§ de ¡ocalidades
prior¡tarias.

100

a f
or: irúlrlero de Esarategia. Número de Linea de Acción y Númerc de Actividad General
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7
Prevención y Conlrolde
la Enfermedad de Chagas

1.1.2 Proceso

Tolal de localidades
priorilarias con
estudios
enlomológicos
rea¡izados.

No aplica 59
Numero de localidades
prioritarias con encueslas
enlomológicas.

5

7
Prevención y Control de
la Enfermedad de Chagas

3.1.1 Proceso

Número de
localidades roc¡adas
con insecticida
¡esidual

Número de
Local¡dades
considetadas
prioritarias

100

Número de localidades
pr¡oritarias en las que de
acuerdo a los resultados
de la vig¡lañcia
enlomológica requieren
rociado tnkadomrcrl ar, con
el objel¡vo de disminuir a
<3% los ind¡ces de
infestación oor tnalominos

100

I
Prevencrón y Control de
la lnloxicación por
Picadura de Alacrán

422 Resúltado

Número de casos de
iniox cación por
picadura de alacrán
alendidos durante los
pnmeros 30 m nL¡los
posteriores a la
picadura de a acrán

folal de casos de
intoxicación por
picadura de alacrán
nol¡ficados.

100

El ¡ndicádor medká el
número de casos tratados
oportunamente con el
faboterápico, estimado por
aquellos pacientes que
soñ kalados en los
primeros 30 minulos
después de haber s¡do
oicados oor el alacrán.

100

1o
Prevenc¡ón y Control de
la Diabetes

1 1.1

Delecciones de
d¡abeles mellitus
realizadas en la
población de 20 años
y más,
respofrsabilidad de la
Secretar¡á de Sálud.

Tolal de detecciones
de DN4 prog¡amadas 100

Detecoones de Diabeles
Mellitus reaiizadas en
población de 20 años y
más responsabil¡dad de la
Secretaria de Salud.

'100

10
Prevención y Conlrol de
la Diabelos

3.1.1 Resultado
Totalde pacienles
con DM en conlrol
con HbA1c

Tolal de pacienles
con DM programados
para control con
HbAlc

100
Pacienles con DM que
alcañzan el conlrol de DM
medido con HbA1c.

100

10
Prgvención y Conlrolde
la Diabeies

3.1.2 Proceso

Número de pacigntes
con DM que almenos
se les realizó una
vabrációñ de oies

Tolal de pacientÉs
con oM.

9s
Porcenlaje de pacientes
con DM a los que se les
realiza valorac¡ón de pies

95

/ Prevenc¡ón y Controlde
la Diabeles 3.1.3 Eslructura

Número de UNEME's
EC quo operan con el
modglo preveñtivo de
atención cllnica.

No aplica 101

Coresponde al número de
unidades que operan con
el modelo preventivo de
alención.

2

't0 Prevencón y Control de 3.1.4 Proceso

pacientes con DM a
qu¡enes se les rcaliza
med¡c¡ones de
microálbuminuria

Tolal de pacieñtes Tx
CON DM

20

Porcenlaie de detección
de @rñpl¡caciones
cronicas a lravés de
determinac¡ón de
m¡croalbúmina-

20

---><-\-
INDICE: Representado pot: Número de Esiategia. Núnerc de Línea de Acción y Nírmerc de Acl¡v¡dad General
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10
Prevenc¡ón y Controlde
la Diabeles 3.2.1 Resullado

Número de GAM EC
acreditados en el
Periodo
corle§pondienle.

No apl¡ca 9'10

impulsar la acreditació¡ de
Grupos de Ayuda Mulua
EC en él primer nivel de
atención.

46

11

Prevención y Conlro¡ de
la Obes¡dad y Riasgo
Cardiovascular

111

Número de
delecciones de
Hiperlensión artedal
realizadas en la
población de 20 años
y más,
respofrsabilidad de ta
Secretarlá de Satud

Tolal de delecc¡ones
de hipertensión
arter¡al programadas
en población de 20
años y más.
responsabjlidad de la
Secrelaría de Salud

100

Corresponde 6l númerode
delecciones re¿lizadas de
hipertensióñ Érterial en la
población de 20 años y
más, rosponsabilidad de la
SSA

11

Prevonc¡ón y Conlrol de
la Obesidad y Riesgo
Card¡ovascula r

2.2.1 Proceso

Número de personal
contralado para el
Programa de O-RCV
por fuente de
fnanciam¡enlo Ramo
12

Número de personal
programado para
cont¡alación en e¡
Programa de O-RCV

100

Correspoñde a la
contaatación de¡ pelsonal
por Ramo '12. Apoyo
Federal. que realizá las
funciones prcpras del
oroorama de o-RCV

10c

11
Prevención y Contro¡ de
la Obesidad y Riesgo
Cardi\Dvascu¡ar

4.2.2 Proceso

Ntlmero de pecientes
con h¡pertensióñ
arlerial en conkol con
cifÉs menoes de
140/90 mrnHs

Número de pacientes
coñ hiperlensióñ
arterialen
lratamienlo

100

Corresponde al total de
pacienles con hipertensión
arterial en conkol
(pac¡enles con cifras
menores a 140/90 mmHo)

100

12 Atenclón del
Envejec¡miento

'1.1.1 Resullado

Número de informes
de asesorias y
suPerv¡sion0s
realizadas

No aplica 10

Las asesorías y
superv¡s¡ones permile
realizar inlervénciones
específlcas en ¡os
procesos del Programa de
Atención al Envejecimiento
mojorando las acc¡ones y
fortalécer las med¡das
necesalias para la
alenc¡ón de salud de la
personá adulta mavor

10

r2\
1

l
./l

Atenc¡ón del
Envejec¡miento 5.1.1 Proceso Número de

COESAEN Activos No aplica 30

Es aquel que cumple con
los lineam¡enlos acordes al
DOF del COi¡AEN
¡ntggrado en la eñlidad
federatrva y sósiona como
m¡nimo seis veces al año
con fundamento en
acciones para la per§o¡a
Adulta Mayor, así corno la
generación de acusrdos y
segu¡miento de
comDromisos

12
Atenc¡ón dei
Envejec¡mionto 5.',t .2 Resullado

N" de acciones de
detecc¡ón y control
realizádos de

Pob¡ac¡ón de 60 añ6
y más s¡n seguridad
§oc¡al

60
Son las acc¡ones
detecc¡ón y control
realizadas a la persona

60

\

¡NDtc Núnero de Estralegia. Número de Línea de Acción y Número de Aclividad Genercl
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acuefdo a los
Iineamientos de la
SSGG a población de
60 años y más

adu¡ta mayor durante la
SSGG

12
Ateñción del
Envejecimienlo 6.2 2 Resultado

Poblac¡ón adulta
mayot no asegurada
con detecciones
realizadas de
sÍndromes ge.iáhicos
(caidas e
inconl¡nencia
urinari;.)

Población adu¡lá
mayof no asegurada 10

Son las personás adultas
mayorgs (60 años y más)
no aseguaadas con
detecciones de Síndromes
Geriákicos en sus
componentes de caidas e
inconlineñcia urinaria

10

12
Alenc ón del
Envejecimiento 62 4 Resullado

Población masculina
de 45 años y más no
aseguradas con
delecciones
i¡legradas por
crecimienlo proslálico
benrqno realizadas

Población masculiña
de 45 años y más no
aseguradas

5

Es la población masculina
de 45 años y más no
aseguradas con delecc¡óo
por crec¡miento proslático
benigno

5

12
Atención del
Enveleci.nie¡to 625 Ilesullado

Poblacion de 50 años
Y má§ no aseguradas
co¡ dgtecciones de
riesgo de fracluras
por Osteoporosis
realizadas

Población de 50 año6
y más no aseguradas 10

Son las personas de 50
años y más no aseguradas
con deloccióñ de riesgo de
f racluras poa osteoporosis

10

Prevonción, Delecc¡ón y
a^ñr.^¡ rr- ¡-^ rriotrlÉ^-ae

de Salud Bucal

Tolal de actividades
prevent¡vas

reah¿adas.

17,165,37
6

Corresponde a la
aplicación del Esquema
Rá.i.o frá p.pl,en^ió^ 6n
Salud Bucal en las
unidades aplicat¡vas.

^47 
F67

13
Prsvención, Delección y
Conkolde los Problemas
de Salud Bucal

451 Resullado

Aclividades
Provenlivas
exlramuros
rea¡izadas.

No apIca s6,962,20
5

Contsmpla la apl¡cac¡ón
del Esquema Básico de
Provgnción en Salud Eucal
para preescolarcs y
escolares. asÍcomo
acliv¡dad€s prevenlivas a
poblac¡ón en oeneral.

3,606.831

13,/
><

Prevenc¡ón, Delecc¡ón y
Control de los Problemas
de Salud Buc€l

51'1
Número de
actividades curaiivo
asialonc¡ales
real¡zadas

No aplica 9,985,236

Se contemplan activ¡dades
prevent¡vas y cural¡vo
asislenciales qus se
rea¡izan en unidades
aplicat¡vas.

367,O51

13
Prevención, Detecc¡ón y

-Ccailel do Ios Problemas
de sarDüB¡{q

6.4 1 Resullado

Número de
tralamienlos
r9§laurálivos
airáúmálicos
realizádos.

No apl¡c¿ 50,470
Se contempla la apliceión
delhatamiento
restauralivo akaumático.

468

--)-..--...-=-"----------
INDICE: Representado por: Núnerc de Estra,eg¡a. Número de Linea de Acc¡ón y Núnerc de Act¡vidad Genenl
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13
Prevenc¡ón, Deiección y
Conhol de fos Problemas
de Salud Blcal

9.4.1 Resullado
Número de consulias
eslor¡atológ¡cas
reali2adas.

No aplica 3,951,381

Se conlempla ellotal de
consullas de primera vez y
subsecuenles del servicio
estomatolóqico

159,570

14
Paevenc¡ón y Control de
la Tuberculosis 1.2.1 Resullado

ñume!'o de evenlos
de capacilación en
tuberculosis
realizados.

No aplica 62

Eventos de capacilación
drrigidos al personal de
salud sobre la prevenc¡ón
y conkol de la
tuberculos¡s. realizados en
las entidades lederalivas.

3

14
Prevención y Control de
la Tuberculosis 1 5.1

Número de
si¡lomáticos
resPiralorios
estudiados con
baciloscopia

Número de
s¡nlomáticos
rcspirátorios
progÉmados.

100
Detecc¡ón de lub€rculosis
6ntre sintomál¡cos
resPiratonos

100

14
Prevencrón y Conhol de
la Tuberculosis

'1 .5 2 Proceso

Número de casos de
tuberculosis
ingresados a
katamienlo

Número total de
casos de lubercu¡osis
prográmados

100

lniciar lratamielo a los
casos de tuberculosis
nuevos Y rehatámienlos
(total de casos registrados:
Nuevos, reingresos,
reca¡das v fracasos)

100

14
Prevenció¡ y Control de
la Tuberculosis 1 .5.3

NÚmero de contaclos
menores de 5 años
de edad con terapia
prevenliva con
¡soniac¡da.

Número de contaclos
menores de 5 años
de edad

100

lñiciar a contaclos de
pacieñles de tuberculosis
niñas y ñiños m€nores de
5 años de edad, terapia
prevent¡va con ¡soniacida
tTPr).

'100

14
Prevenclón y Contro¡ de
la fub€rculosis 2 4.1 Proceso

Número de
esquemas
enlGgados para
Pefsonas con
luberculosis
lámacorresistenle,
que ¡ngrcsafon a
kalam ento coh
lárrmacos de
seaúñda llnea.

Número de personas
con tuberculo§¡s
lamacorresislonle
esperados.

100

T€lam¡ento de segunda
línea a personas con
lubsrculosis
fámacorres¡slente.

100

't4 \ Prevenc¡ón y Conkol de
la Tuberculosis 3.4.r Proceso

Número de personas
con VIH qu€
requirieron terap¡a
Prevenliva con
isoniac¡da

Número de personas
con vlH
programadas para
lerapia prevénl¡va
con ison¡ecidá

100

Adm¡niskar lerapia
prevonliva con ison¡acida a
peÉonas con vlH que la
requiel¿ln.

100

* Prcveñción y Control de
la Tuberc!losis 5.1 1 Procesc

Número de v¡s as de
asesoría y
suPervisión
realizadas a unidades
de salud.

Número de visitas de
asesor¡a y
§uperv¡sión
plogramadas a
un¡dades de salud.

100

Realizac¡ón de v¡silas de
aso§oría y superu¡sióñ
programadas por nivel
estalal a los niveles
locales-

100

---\--

'Elfúado pot: N(rmerc de Est|"teg¡a. NúÍDro de Linea de Acc¡ón y Número de Act¡vidad General
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Reu¡¡iones
lr[neslrales del
G,upo Eslalai
Inlersectorialde EDA

Prevenc¡ón de
Enfermedades D¡arréicas
Agudas y Cólera

Casos de EDA s de
Un¡dades de Salud
Públ¡cas
seleccionadas con
frueslfa de hrsopo
rectal

Tolal de EDA's
reg¡stradas en el
SUIVE de las
Unrdades de Salud
Públ¡cas deleslado.

casos de EDA que aüuden
a unidades de §alud del
Seclor salud, a quienes se
le obtiene mueslra con
hisopo rectal para
búsqueda de V. cholerae;
minimo al 2% de los casos
de EDA que acuden a la

Realizac¡ón de cempañas
de prevenoóñ para EDA y
Cólera en zonas de resgo

Plevención de
Enlermedades D¡aré¡cas
Agudas y Cólera

Real¡zar operalivos
prevenlivos en áreas de
íesgo para EDA y colera,
por ejemplo: fenas,
periodos vacacronales,
zonas con a¡slam¡enlos de
V cholera. lieslas
re¡ig¡osas, grandes

Opeaalivos
prevenl¡vos en áfeas
de riesgo realizados

talleres para desarrollar
habil¡dades y deslrezas en
los lemas del progra¡na de

Nümeto de crrrsos
y/o lalleres real¡zados

Prevención de
E nf ermedades Diarrácas
Agudas y Cólera

Supervrsiones
realr2adas

Supervisión a las

¡rnsdicciones sanilanas y
niveles locales para verificar
la operación del prog¡ama
de Prevenc¡ón de EDAS y
Coleaa. con base en las

META ESfATAI

menor de (ln a¡lo de edadun año de edad que

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD LA INFANCIA Y LA AOOLESCENCIA

íNolcE: Reprl

.\j §
por,;{¡(ero de Estrateg¡a. Núnero de Línea de Acción y Número de Act¡vidad General
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cofespondre¡rles al
esquenla conlplelo
de vacunación
('lBCG.3Penla,
3Rotav,2Neumo y 3
de HepB) en el
periodo a reportar
Para el reporle de¡
avance en el 2do
kimestre del
indicador, se debeo
consideras ¡as dos¡s
con corte al 31 de

responsabilidad para
la Secretaria d€
Salud en elpeíodo a
reporlaf
Para el reporte del
avance en el 2do
lrimestre del
ind¡cador. se debe
considerar la
población menor de
un año de edad que
corresponde al 1er
lrimeslre del año
Fórnrula: (Población
orenor de un año x
0 0833) x 3

dosis de brológ¡cos para
complelar el esquenra de
vacunaclón en esle qrupo
de edad, en un periodo
deierm¡nado

1 Vacunación Un¡versal 112 Resullado

Poblac¡ón de 4 áños
de edad a la que se
le aplicó Lrna dosis de
vacuna DPT en el
Periodo a reporlar

Población de cu¿lro
años de edad. de
resPonsabilidad para
la Secretaria de
Salud en la
D P R.l. en el periodo
a reporlar

95

Po.cenlaje de poblacnin
de cualro años de edad a
la que se Ie apl¡có la dosis
de vacuna DPT en un
periodo delerminedo

95

1 Vacunac¡ón Universal 123 Resullado

Poblacróo con dosrs
aplicada de vacuna
conlra influeñza
eslacional en un
periodo delerminado

Tolalde población
meta a vacunar con
la vacuna conlra
inflL¡enza Estacional
de Responsabrhdad
lnstilucional para la
Secrelar¡a de Salud

70

I oqro de áplicac¡ón de la
Vacuna de lnfluenza
Eslacionalduranle el
L-rllirno trimestre del 2019

lo

1 Vacunacrón [Jnrversal 131
Capac¡lac¡ones

Programa Eslalalde
Vacunac¡ón Universal

No aplica 2

Capac¡laciones realizadas
para ¡a pfimefa senrana
nacional de salud y la
segultda semana nac¡onal
de salud

2

\ Vacunac¡ón Unrversal 141
Jurisdicciones
supefvisadas en el
lrimestre reporlado

Total de
jur¡sd¡ccrones en el
eslado

50

Med¡r el porcentaje de
jurisdicciones
supervisadas por el
programa eslalal de
vacunac¡óñ un¡vers¿i

50

\<
l

Vacunac¡ón Un¡versál 151 Resullado

Pobláción de enlre 1,
y 23 meses de edad
a la que se le aplicó
la dos¡s cle vacuna
SRP en el periodo a
repoflaf

Población de enlre
12 e 23 meses de
edad de
responsabilidad para
la Secrelaria de
Salud en la
D.P.R.l.,en e¡ periodo
a feooriar

95

Porcenlaje de población
de entÍe 12 a 23 meses de
edad a la ql/e se le aplicó
una dosis de vacuna SRP
en un periodo delermrnado

s5

CONVENIO AFASPE HGO/2019
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2
Salud para ,¿ lnfanaia y la
Adolescenct¿ 5.1.1 Proceso

Número de ñrñas y
niños menores de
c¡nco años de edad
con enrermedad
diarreica aguda eñ
consulla de prime¡a
vez que recibieron
lralamrento de
hiclratación oral Plán
A en el periodo

folal de niñas y
niños menores de
cinco años de edad
con enfermedarl
diarre¡ca aguda en
consulla de p¡imera
vez en el periodo.

95

Porcentáje de niñas y
niños menores de cinco
años de edad con
enfermedad diarréica
aguda de primerá vez que
son tralados exito§ameñle
coñ el Plañ A de
hiCratacióñ oral

95

2
Salud para la Inlarrcia y la
Adolescencia 5 2.1

Núrnero de niñas y
tiños me¡ores de
c¡nco años de edad
con infección
respirator¡a aguda de
primera vez que
reciben lratamieñto
sintomálico en el

Periodo

Totalde niñas y
n¡ños menores de
cinco años de edad
con infección
respiratoria ¡guda de
primera vez en el
per¡odo.

7o

Porcentaje de ntñas y
niños menores de cinco
años de edad coñ
¡nfec4ión respiraloria
aguda de prin'rera vez que
rec¡ben tratan)ienlo
sintor¡áiico

10

Salud prfa a lñfanJta y ta 541

Tolál de ñiñas y nlños
menores de un año
de edad que
Tecibieioñ consu;ta
del niño sano de
primera vez en el
año.

Tota¡ de r, ñ¿!s y
niios rne¡ores de ¿ .

ano de e(laC qr:e
recrbiercn ccnsu:la
por primera vez en el

2t

Porcenlare de niñas y
niños rnertores de un año
de edad que recibieron
consulla del niño s¡no de
pair¡era véz en elaño

25

2
Saiud para l¿ lnfancia y la
Adolescencia 551

Número de n¡ñas y
¡iños menores de
cinco años de edad
tanrizados por
prlmera vez en la
v¡da con ia prueba de
Evaluación del
Desarrorlo lñfañ,il

fotal de niñas y
rrlr!:,r!.no,cs de
cjr¡co años dc edad
que reoibieron
con§ulla delniño
sano de primera vez
en el año.

l0

Porceniaie rle niñas y
niños meñores de 5 años
de edad lampados con la
prueba de Evaluacióñ del
Desano¡o lnfa¡tr, en la
consulla del niño sano,

10

\
Salud para la lnfañcia y ta
Adolescencia 6.2.1 Proceso GAPS en operación GAPS programados. 100

Medir el porcentaje de
Grupos de Adolescentes
Promolores de la Sak¡d
(GAPS) operando en lo
enlidad federativa.

100

I Cáncer en la lnfancia y lá
Adolesceñciá 1 1.1 Unidades Médicas

supervisadas

Número de unidádes
médicas
pro9ramadas para
supervisrón

100

Supervisar los procesos de
búsqueda interrcionada eñ
él pÍme¡ nivel de atsnción
y acciones de alención a
menores de 18 años con
cáñcer eñ ¡a Unidad
Médica Acreditada

90

3 Cáncer en la lnfancia y ta
Adolgqcencia 2.1.1

Númerc de personas
capacitadas
(pediatras, médicos

Número de personas
programadas a
caPacitar {pediakas.

100
Capacilar a ¡os médicos
Pasantes de servicio socia¡
Y Promolores eñ orimer

llUDICE: Por: Númerc de

63

Estrateg¡a. Número de Línea de Acción y Número de Aclividad General

\
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generale§, pasaoles
de servicro socia¡,
pfomotoros y
enfermeras de primer
nivel de alenc¡ón y
UMA) para la
¡dent¡ficac¡ón de
signos y siñtomas de
6ospechá do cáncer
en niñas, niños y
adolescenles y
atención de menores
de 18 años con
cáncer

nlédrcos generales.
pasantes de seryicio
social. promolores y
enfermeras)

nivel de atención, médicos
generales, Pedralras Y

enfermeras de primer nivel
de alención y de UMA

iNDtcE: Representado

\f^
por: Núme¡o de Estraaegia. Número de Línea de Acc¡ón y Número de Actividad General

@
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ANEXO 5

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

Relación de insumos federales enviados en espec¡e por "LOS PROGRAMAS" en materia de Salud Públ¡ca

310 DIRECCIóN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

No PROGRAMA ¡NDtcE FUENTE OE
FINANCIAMIENTO CONCEPTO PREC¡O

UNITARIO
CAN TIDA I) TOTAL

(PESOS)
SIN DATOS

313 SECRETARIADO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL

PROGRAMA ¡Nt)tcL FI'ENTE DE
FINANCIAMIEÑTO CONCEPTO PRECIO

UNITARIO
CANTIDAD TOTAL

(PESOS}
SIN DATOS

315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES

No. PROGRAMA INDICE
FUENTE DE

FINANCIAMIENTO CONCEPTO PRECIO
UNIIARIO

CANTIDAD TOTAL
(PESOSI

SIN DATOS

3I6 OIRECCIóN GENERAL DE EPIDEMIOLOGiA

\l "o li "*oo*o"o
INDICE FUENÍE DE

F¡NANCIAMIENTO
CONCEPTO PRECIO

UNITARIO CANTIDAD TOfAL
(P ESOS)

2
SINAVE (Cornponenle de
Vrgilanciá por Laboralono) 42128 Ramo 12-Apoyo Federal

Olros produclos qu¡micos de laborálorio
Descr¡pc¡ón complementar¡a: Reactivos y Brclógicos
en general elaborados por el lnstitutc de Diagnóslico y
Referencie Epidem¡ológrcos a solrc¡tud de los
Laboratorios Estalales de Salud Públ¡ca.

10rl 45 6B5 45.685 00

TOfAL 45,685.00

iNDfCE. Represenlado pot Número de Estrateg¡a. Número de Línea de Acción, Número de Actividad General y Número de Acc¡ón Especifica \\\-

.I
/,\

\->
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KOO CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA
PROGRAMA INDICE FUENTE DE

FINANCIAMIEN]O CONCE PTO
P RECIO

UNITARIO CA N T¡t]AD TOfAL
{PESOSt

1
Respuesla alVlH/SIDA e
ITS 221A Ram0 l2,Apoyo lederai Condón masculino. De hule látex Envase con 100

piezas. 98 00 4 863 476,574 00

l Respuesla al VIH/SIDA e
ITS 4111 Ramo 12 Apoyo l ederat

Pruebas Rápidas. Prueba ¡ápida para la
delerminac¡ón cual¡lal¡va eo sangre total de
ant¡cuerpos lgc por rñmunocromatografia contra el
vúus de la inmunodeliciencia humana T¡pos 1 y 2
Esluche para rninimo 24 pruebas. TATC.
Descr¡pc¡ón complementaria: E¡costo y las
canl¡dades son por prueba

61 00 a, 941 362,{01.00

I
Respuesla al VIH/SIDA e
ITS 4111 Ramo 12-Apoyo Federat

Pruebas Ráprdas Reactivo para la determinación
cfomalográlica, cuali(ativa de anlicuerpos contra VIH
lipo 1 y 2 y Trepor¡ema pa¡¡¡dum. Cada sobre contiene
Calucho de prueb¿ Un bult o d€ plástrco con

regulador de corrjm¡ento. . Un bulbo de plásl¡co vecío
(pipela pera loma de mueslra). Una lanceta retráct¡l
con 3 n¡veles de purrc¡ón- Caia con 25 sobres.
Descr¡pc¡ón complemgntar¡a: Elcosto y las
canlidades son 0or prueba

133 00 3 960 526,680 00

I
Respu{jsta ¿l VIH/SIDA e
tTs 4314 Rarno 12 Apoyo

Reaclivo y Juego de Reaclavos para Pruebas
Especificas Reaclivos para la deleccrón de
compueslos de ADN de Mycobacler¡um lúberarlosis y
mulaciones asociadas a fés¡slenc¡a a nlamp¡c¡na del
gen rpoB. medianle PCR semic¡ranl¡lattva, inlegrada y
en l¡empo real. en mueslras de esputo y sedimentos
preparados l0 Carluchos RTC

I 4{r(} (}0 12t) I /6.4U0 00

I
Respuesla al Vll-USIDA e
tTs 5111 Ramo 12,Apoyo Federal

Pruebas Rápidas. Prueba ráp¡da
inmunocromalográlica para la determinación de
ant¡cuerpos de Treponema palldum en suero o plasma
humano Con sensibilidad no memr al 95% y una
especific¡dad no menor al gE% de acuerdo con el
cert¡ficado de evaluac¡ón d¡agnóstica del lnstituto de
D¡agnósl¡co y Referenc¡a Epidem¡ológ¡cos. Requ¡ere
ptueba conf¡rmalor¡a Envase para m¡nimo 20 ptuebas.
Descripción complemontaria: Elprecao un¡lario y la
c€ntidad son por prueba

52 00 13,029 677.508 00

\
Respuesla alVlH/SIDA e
ITS 4.2 1t FPGC'Fideicomiso

Oolutegravir / Abacavir / Lamivudina. Tablela. Cada
lablela conliene: Dolulegravir sódico equivalente a 50
mg de dolutegravir Sulfalo de abacavir equivalente a
600 mg de ebacavr. Lam¡vud¡na 300 mg Envase con
30 labletas

4,665 00 313 1 460,t45 00

>/ Respuesla alVlH/SIDA e
¡TS 4.2.1 7 FPGC'F¡de¡comiso

Elvitegravir/Cobicislat/Emlric¡tabina/Tenofovir. Tableta
Cada tableta contaene: Elv¡legravir 150 mg Cobac¡stat
150 mg Emtr¡cilabina 200 mg Tenofov¡r disoproxit
lumeralo 300 mg equrvalente a 245 mg de lenofov¡r
disoprox¡l Envase con 30 tablelas

2 000 00 128 256,000 00

->.
iNorce:

/".-..-\

^.$gli/, 
ero de Esüateg¡a. Número de Linea de Acción, Número de Actívidad Genera! y Número de Acc¡ón EspeciÍica
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1
Respuesta al Vill/SIDA e
tTs 4211 FPGC-Fdeicomrso

Elvilegravir/CobicirtallEr¡lr icilabina/Tenof ovir
A¡afenamrda. Tableta Cada tablela conlre¡¡e
Elvilegravrr 150 mg Cob¡crslal 150 mg En¡tr¡cjtahiná
200 m9 Tenolovir alafenam¡da fumaralo 11 2 .¡g
eqúivaienle a 10 mg de lenofovlÍ alafenamrda Envase
con 30 lablelas.

2.000 00 128 256,000 00

l Respuesta al Vll-YSlOAe
ITS 4217 FPGC Fidelcomlso

Zidovudina So¡ución lñyeclable Cada lrasco ámpule
conlienei Zidovudina 200 mg Envase con 5 frascos
ámpula (200 mo/20 mL)

995 00 1 995 00

l
Respuesta a¡ VllüSlDAe
ifs 4217 FPGC'Fideicomiso

Elvitegrav¡r/Cob¡cislaUEmlricilabina/Tenofoür
Alalenamada fablela Cada lableta conliene Tenofovü
alafenamida fumarato 28 mg equ¡valente a 25 mg de
lenofov¡r alafenamida Emlncrtabrna 200 mg Envase
con 30lablelas.

1,854 00 5ll5 936.270 00

1
Respuesla al Vllli SIDA e
ns 4211 FPGC F¡deicom¡so

Elv¡tegrav¡r/CobicislaUEmtr¡cilabina/Tenof our
Aiafenam¡da. Tableta Cada lablela conliener Tenolov(
alafenamida fumaráto 11 2 m9 equivalente a 10 mg de
tenofov¡r alafenamida Emlnc[abrna 2O0 mg Enváse
con 30 tabletas

1,854 00 505 936,270 00

I
Respuesla alVIH/SIDA e
tTs 4217 FPGC F¡deicomiso

Atazanav¡r. Cápsula Cada Cápsula contiene: Sulfalo
de alazanevir eqrnvabnle a 300 mg de alazan¿vr
Envase con 30 Cáosulas-

2641 32 1 423 611 4A

1
Respuesta al Vlll/SIDA e
lfs 4217 f:PGC F¡dercon¡lso

Lam¡vudina/zidovudina fablela Cada Tablela
conl¡ene: Lamivudina 150 mg Z¡dovudrna 300 mg
Envase con 60 Tabletas

595 00 335 r 99,325 00

1
Respuesla al VIH/SIDA e
ITS

4217 FPGC Fideicomiso Lam¡vud¡na. Solución Cada 100 ml coñl¡enen
Lamivudina 1 a Envase con 240 ml v dosrficador

893 56 22 19.658 32

1
ResDuesta al Vlll/SIDA e
ITS

4?17 FPGC Frdeicom¡so
Abacavir. Tableta Cada lablela cont¡enei Sullalo de
abácavir equ,valenle a 300 mg de abacavrr Envase
con 60 labletas.

542 B9 25 515 83

1
Respuesta al Vll-üSIDA e
ITS

4211 É PGC-F¡de¡comiso

Tenofoür disoprox¡l fumarato o teñofoür. Tableta Cacla
Tablela conliene: TenofovÍ disoproxil fumarato 300 mg
ó Tenofov¡r disoproxil fumarato 300 mg equivalenle a
245 mg de lenofov¡r d¡soprox¡lo Envase con 30
Tabletas.

2.000 '2 25a 516 030 96

\
Respuesla al VIH/SIOA e
ITS

4217 f PGC Fideicomaso
Efavirenz Comprimido recubiedo. Cada comprimido
conl¡ene: Efavirenz 600 mg. Envase con 30
comprimidos recubieños.

162 00 1.?64 204.768 00,l
t¡

(

\

1
Respuesta al Vll-USIDA e
ITS

4217 FPGC Fideicomlso Darunav¡r Tableta Cada Tablela contiene: Datunav¡r
600 mq. Envase con 60 Tablelas

4.4A013 120 537 687 60

)/ Respuesta alvllUSlDA e
ITS

4217 FPGC Fideicomiso
Abacavir lamivudina Tablela Cada tablela contiene
Sulfalo de abacavú equivalenle a 600 mg de abacavú 990 00 I,757 1,739,430 00

t;

l:.

Lam¡vudina 300 mq Envase con 30labielas

1
Respuesta alVII'íSIOA e
rrs 4217 FPGC-Fide¡comiso

Emlricitabina{eñofovlr. Tablelá Cada f .bleta
coflléñe: Tenofovir disoproxil succjnalo equivalenle a

245 mg de tenolov¡r disoprox¡l Emtricfab¡na 200 mg
Envase con 30 Tabletas

2,060 88 1879 3,872,393 52

l:.
1
i

;l',
|' 

', 
j,

,1,,

i i,f
:

61

¡NDICE: Representado

,\

por Número de Eslraleg¡a. Número de Linea de Acción, Número de Actívidad General y Número de Acción Especílica
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:t

Nola La luente de informac¡ón para estimar los medlcamentos antrrrelfovirales con recursos del Fondo de Protección contra Gastos C ataslróftcos de la Comtstón
de Prolecc¡Ón Soc¡al en Salud, será el Sislema de Administración Logistica y Vigilanc¡a de Anlirretrovirales (SALVAR), por tanto, es obl¡gatorio el uso

en las Entidades Federativas y que estas mantengan sus existenc¡as y neces¡dades de medicamentos actualizadas a los cortes que establece el
o Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA.

it'lolcE Reprjlg¡tato por: t'!'úmero de Estateg¡a. Número de L¡nea de Acción, Número de Activ¡dad Generat y Número de Acc¡ón Especil¡ca

l
Respuesla alVlH/SIDA e
ITS 4217 FPGC Fdeicomiso Z¡dovudina. Solución Oral Cada 100 ml cont¡enen

Z¡dovtrdioa I g Envase con 2rlo ml 680 0{J 52

1
Respuest¿ al Vlt-lStDAe
¡IS 42.17 FPGC-F¡deicor iso

Lop¡nav¡r nlonavir Soluc¡ón Cada 100 rnl contienen
Loprnavrr 8 0 g Rtlonavtr 2.0 g Envase frasco ámbar
con 160 ml y doslfcador.

1,714 00 42 71 988 00

1
Respuesla al Vlll/SIDA e
ITS 4217 FPGC-F¡deicorn¡so

Ralteoravir Comprim¡do Cada Compr¡mido contiene:
Raltegravir polásico equivalente a 400 mg de
ralreqravir Envase con 60 comorimidos

3,6r0 07 442 1.595.650 94

I
Respuesl. al VIH/SIDA e
ITS 42.11 FPGC Frdeicomiso Rilonavir Cápsula o Tableta Cada Cápsuia o Tableta

conliene Rjtonavir 100 lr]q Envase con 30 Tabletas 347 96 r.006 350,047 76

I
Respuesla al VIH/SIDA e
IIS 4217 FPGC'Fdercomiso Lamivudana Tablela Cada Tableta conliene

Lamiwdina 150 mo Envase con 60 Tablelas 394 00 ll9 35,066.00

l Respuesta at vltustDA e
rts 4217 FPGC-Fdelcomiso

Lopinavir'ritonavir Tablela Cadá Tableta cont¡ene:
Lop¡navir 100 mg R¡tonavir 25 m9 Envase con 60
Tablelas.

1.100 00 83 91,300 00

l Respuesla al VlI-USIDA e
ITS 4217 FPGC Fdeicomiso

Lop¡naür'rilonav¡r. Tablela Cada Tab¡eta cont¡ene:
Lopinavir 200 mg R¡lonavir 50 mg Envase con l20
Tablelas.

987 50 1,852 1,828,850 00

l Respuesta al VlI-USIDA e
tfs 4217 ÉPGC Érdercorniso Maraviroc. Tableta Cada Tablela conliene [¡araviroc

150 mq Envase con 60 Tabletas. 6,62? 47 12 /9,469 64

l Respuesla alVllUSlDA e
rfs 4217 FPGC Frde¡comlso

Efavireñz, emtr¡citabina. tenofoviijumarao de
disoproxilo Tableta Cada Tableta contiene Efavirenz
600 mg Emlricilabina 200 mg Fumarato de disoproxilo
de lenolour 300 mg equrvalente a 245 mg Tenolov[
d¡soproxil Envase con 30 Tablelas.

2.332 03 5,473 12.763.200 19

I
Respuesla al VIWSTDA e
ITS 4217 FPGC,Fideicom¡so

Darunaür Tablela Cada fablela cont¡ene: Elanolato
de darunaür equ¡valente a 400 m9 de darunavir
Envase con 60 Táblelas

3.285 87 't38 453.450 06

1
Respuestá al Vlll/SIOA e
IIS 4217 FPGC-t rdelcomiso

Dolul€gravir Tablela. Cada lableta contaene:
Dolulegravir sód¡co equivalente a 50 mg de
dolL¡leqravir Envase con 30 labletas

3.335 47 27 90,057 69

1
Réspuesla al VIH/SIDA e
lTs 4211 FPGC-F¡deicorniso Etravirina tableta cada tableta contiéne Etravirina 2OO

mg envase con 60lable¡as. 5,429 21 42 22A 029 34

l
Respuesla al VIH/SIDA e
ITS 4217 FPGC Éideicom¡so

Darunavir / Cobicislel Tablele Cadá lableta contienel
Etanolato de darunavir equivatente a 800 ¡ng de
darunavir Cobicislat en dióxido de s¡tcio equivalente a
150 mg de cobrc¡slal Envase con 30 Iabletas

2.960 u0 102 301.920 00

T()TAL 32,528, t't 3.33

ri.l

I
I

del
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LOO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA

No. PROGRAXIA lNDrcE FUENTE DE
FINANCIAMIENfO CONCEPTO PRECIO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL
(PESOS)

1
Prevención y Coñtroi del
Cáncer de la [¡ujer 4.412 Ramo 12-Apoyo Federat

React¡vos y Juegos de reaclivos paa-fruebas
específicas Reaclivo combinanle de las fases de
fijac¡ón y tinc¡ón en HLA (eosina y fomaldehido).
Frasco con 500 ml. fA.
Descripc¡ón complemehtaria: Reacl¡vos complelos
para la cuantificacióñ de ácidos nucleicos de V¡rus de
Papiloma Hurlano por pCR

457 93 15.457 7,078,224 01

2 Salud Materná y Perinatal 1 .1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal

lmp¡esion y e¡aboracion Oe puOticaciones oficEGili-
inforñac¡on en gene¡al para difuston
Descr¡pción coñplemeñt¡ria; Sombrilla OIBOO
MATERNA

135.64 3,500 474.7 40.O0

2 Salud Materna y Perinatal 1.1.1 3 Ramo 12-Apoyo Foderat

lmpresion y etaboracion oe puúticaciones-frciaGil?6
informac¡on en general para dlusion
Descr¡pc¡ón complementaria: Tripiicos Srgnos de
Alarma en el Puerpeño

10 3t 1.000 10,370 00

2 Salud Materna y Periñatal 'l.1.1 .3 Ramo '12-Apoyo Federal

lmpresion y elaboracion Oe pubficacioneJofrciates y de
¡nformac¡on en geñeral paaa difusion
DeEcripc¡ón complemontar¡a: Bolsas Señales de
Alarma

27.97 3.500 97.895.00

2 Salud Máterna y Perinatal 1.1.1 3 Ramo 12-Apoyo Federal
lmpresion y elaboracion Oe pr,blicac,onái ofciales y oe
informacion en generalpara d us¡on
Descrlpc¡óñ complemenlarla: Caia Ac¡do Fólico

4.06 3.500 14.210.00

2 Salud Materna y Perinalal 1.1.1 3 Ramo 12-Apoyo Federal

lmpres¡on y etaboracion Oe puoticaciones ofñGGiyi-
informacion en general para difusion
Descripción complementada: Cadet Signos de
Alama en el Puerperio

3.61 1,000 3,610.00

2 Salud Materna y perinatat '1.'t.1.3 Ramo 12-Apoyo Federat

lmpresion y etaboracion ue publicaciónei ofrcElesli-
inlornacion en general para difusion
Desc.lpc¡ón complemer¡ia¡la: DovelaLínea
Telefónica 01800 ii,IATERNA

416 56 3.500 '1,457,960.00

\ Salud Matema y Per¡nalal '1.1.1.3 Ramo '12-Apoyo Federal

lmpresjon y olaborack n de publicaciones ofrcñtesli-
¡nfornac¡on en general para difus¡on
Descripción complementaria: Estrategia Naclonal
Laclancia Matema

38.15 80 3,052.00

2 Sa¡ud Materna y Perinata¡ '1.1 1 3 Ramo 12 Apoyo Federal

lmpres¡on y etaborac¡on de pubticaciones ofiááGiji-
rnformac¡on en general para dlusioh
Doscilpción complomGnlaa¡a: lmáñLinea Telefónica
O18OO MATERNA

t.43 3,500 26,005.00

2 Salud Matema y Periñalat I .'t.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal
lmpresaon y etaboracion ae puOtic-iones oñi6iE§!i6-
informacion on genera¡ para d¡fus¡on
Descrlpción complementar¡a: Kit plan de Sequridad

16.16 3,500 56,560.00

2 Salud Malerna y Perinatál 1.1.1.3 Ramo 12 Apoyo Federat lmpres¡on y etaboracion oe puutic-tones oticiSi6ili-
infomac¡on en general para difus¡on 48 51 BO 3,880.80
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Oescr¡pc¡ón complementar¡á: Lineamiento técnico de
Prevención. Diaqnóslrco y Manejo del Parto Pretérmino

2 Salud Mátema y Perinatal 1.1 .1.3 Ramo '12-Apoyo Federal

lmpresion y elaboracioñ de publicaciones oñc¡ales y de

informacion en geñeral para difusion
DeEc¡lpc¡ón compleméntarla: Lineamienlo lécnico
friage Obstetrico, Código Mater y EqL¡ipo de
Resouesta lnmed¡ala Obsletrica

49 Bg 80 3 9S t.20

2 Salud Malerna y Perinalal t.'t 1.3 Ramo 12-Apoyo Federal

lmpresion y elaboracion de publicaclones oflciales y de
inlormacion en general para d¡fusion
Descripc¡ón complemeñtar¡a: Lineamiento lécnico.
Atención y seguimiento delembarazo y su relación coo

el vrrus de Tika

BO 3 018 40

2 Salud Materna y Perinalal 1.1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federal

i-presion y elabóracioñ de publicaciones of¡ciales y de

informacion en generai para difusion
De6cr¡pc¡ón comPlementar¡a: Peñdon Linea
Telefóñica 0'1800 I4ATERNA

524 96 50 26.248 00

? Sálud Malerna y Perinalal 1.1 1.3 Ramo 12-Apoyo Federa

Pruebas napidas Reactivo Para la delerminaclón
cromatográf¡ca, cualltai¡va de anlicuerpos contra VIH
tlpo 1 y 2 y Treponema pallidum Cada sobre conlene

Carlucho de prueba Un bulbo de Pláslico con
regulador de corimienlo. Un bulbo de plásl¡co vacío
(p¡peta para loma de muestra). Una lancetra retráct I

con 3 n¡veles de punc¡ón. Caia con 25 sobres

150 00 414 62,100 00

2 Salud Materna y Perinalal ', 1.1.3 Ramo 12-Apoyo Federa

.l.ringas. Oe ptástico grado méd¡co, para aspiración
manual endoutgrina, reeslerilizable, capac¡dad de 60

ml, con anillo de segúridad, émbolo en forma de

aban¡co, exlremo ¡nterno en forma cónica, con anillo de
goma negro en su interior y dos válvulas de control
externas. Para cánulas de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 mm de

d¡ámetro. Pieza.

3,390 00 30 101,700.00

5

Prevención y Atención de la

Volencia Familiar y de
Géne.o

7.211 Ramo 12-Apoyo Federal

Efrrir.... enrtr¡.¡t.bina, lenofovir fumaralo de
d¡soprox¡lo. Tableta Cada Tableta contiene: Efavlrenz

600 mg Emtriciiabina 2OO mg Fumaralo de d¡soproxilo
de tenofov¡r 300 mg equivalente a 245 mg Tenofovir
d¡soproxil Envase con 30 Tablelas
Descr¡pclón complomentar¡a: Atripla Clave del
cuadro bás¡co 5640, Prsonas rÍayores de 13 años o
mavores de 40 Kq.

2,332.03 82 191.226.46

5

Preveñción y Atención de la

V¡olenc¡a Familiar y de
Género

1.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal

to-pinav'r-ritonavir. Solucón Cada 100 ml mnhenen:
Lopr,ravrr 8.0 g Rilonavir 2 0 g Envase frasco ámbar
con 160 mly dosificador'
Deacripc¡ón complomoñtaria: Kaletra. Clave del

cuadro bás¡co 5276, personas menorss de 13 años o
menores de 40 Kq.

1,714.00 6.856-00

5
Preveñción y Atención de la
Violenc¡a Fárniliar y de

-6éfi€ro
7.2.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal

Lamivudina. Solución Cada 100 ml cont¡enen:

Lamivud¡na '1 g Envass con 240 mly dosificado.-
890 95 B 7,127.60

iNDlcE: Representado

\
/

!
w. Número de Fstñ]teg¡a. Número de Linea de Acc¡ón, Númerc de Actividad General y NÚmero de Acción EsPecíf¡ca
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complementaria:3TC
Clave del cuadro básico 4271, personas menores c,e

Prevención y Alención de la
V¡olencia Familiar y de
GéDero

Ramo 12-Apoyo Federat

Abacavir. Soluc¡ón. Ca¿a tOo mlcontreDen: SuGto oE
abacavrf equ¡valenle a 2 g de abacavÍ En!¿se con un
frasco de 240 mty ptpeta doslcadora.
Doacripclón complomenlaria: Abacavir. C¡ave del
cu€dro básico 4272, personas menores de 13 años o

OOO CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES

No. PROGRAMA iNDrcE FUENTE DE
FINAN:IAMIENTO CONCEPTO PRECIO

UNITARIO CANTIDAD TOTAL
(PES O S)

Prevonoón y Cortrolde la
Rahi¡ l-1u'nana 3.1.1 1 Ramo 12-Apcyo l-ederat

Punlcilina L.A. PenEitina c procain¡álid366lll-
Pelicil¡na G Eenzatinrca 100 OOO U.t..
Drhicrqssysp¡a.,a'.a aas€ 2OO mg., C.b.p. i rnt
¡_r3s.o con 100 ml
Descr¡pc¡ón coñple!n€ntarir: Amoxcil¡ña (como
lrihiCralo do amoxtciltna) 150 nrg, vel¡ícuto c b.p. 1 nll
Frascc¡ de 1m nrl iUso valdrirrorio)

400.00 1tl 19.200.00

P¡eve¡r¿ón y Coxlrol de la
Rabia Hu¡:ana 3.1 11 Ramo'12-Apoyo Federal 1 iielamrna-Zolazepam at tOt" lUso veterrnar,ol

Dcscripclón complementaria: Con cliluvenle 5 nrl. 2ti6.00 483 138.138.00
Prevencrón y Co¡tro¡de la
Rabia Humana 3.1.1 1 Ramo 12-Apcyo Federa¡ Clorhidrato de Xrlacina al2% (Uso veterinar;o,

DeJcr¡pción compl€mgntaria: Frascc con 25 rnl i34 23.280.00

4
Prevticrón y C, rtmt de
Dengue y Okos Vc'ctores 6 3.1 1 Rar¡o'12 Apoyo Federal

r)la.t,r'c¡das (i ¡seLticrdas) 

--
Descripclón coñplementaria: "
Ld¡\,ici.a BroractuIlal ¡l 7.48% cn c¿las con
4 00ú táhlél^§"

27,7tB.O0 2 55,556.00

1 Prevencrón y Controlde
Dengue y Ohos Yeclores 6321 Ramo 12,Apoyo

PEgúicidas (insectcidas)
Oo6cr¡pc¡ón complemonlar¡a j'Adulticida
Organofosforado al40% emuls¡óñ en
agu? en bidones de 20 lilros"

14,400.00 75 1,080,000.00

\ Prevenclón y Coñirolde
Dengue y Okos Vectores 6 3.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal

Plaguic¡das (insectic¡das)
Doscrlpc¡ón compleñ¡ontaria:'Aduttrcida
organofosforado al41%

Jnicroemuls¡ón en bidón de 10 titros,.

13,578.00 93 1 .262,7 54 .00

4/ Prevención y Control de
Dengue y Olros Veclores 6.3.2.1 Ramo 12-Apoyo Federal

Plag¡ricidas (insecticida§)
Ds6cr¡pc¡ón complementarial
'Adulticida organofosforado en base oleosa al
13.624% en tambos de 208 titros,'

135,574.00 7 949.018.00

4
Prevención y Contml de
Dengue y Otro\qtores 6.3.3 1 Ramo 12-Apoyo Federa

Plagu¡c¡das(iósecl¡c¡das) 

-
Doscr¡pción complerñenlaria:'Adu¡ticida carbañato
al B0% cuñete de 25 kg
con 200 sobres dg 125 gramos cáda uno'

40.346.00 4 161,384.00

-------....-_.____-/
lilDlcE: Representado pat: Número de klrategia. Número de Linea de Acción, Número de Actividad General y Núnerc cte Acción Específ¡ca

f
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4
Prevención y Control de
Dengue y Otaos Vectores

6.3.3 1 Ramo 12-Apoyo Federal
Plaguicidas (ansecticidas)
Descripción complemenlar¡a: "
Adulticida carbamato a¡ l% en cubeta de 20 litros"

t,37B.OO 4 29.512 00

4
Prevención y Control de
Dengue y Otros Vectores 6.3.3.'1 Ramo 12 Apoyo Federal

Plaguic¡das (inseclicidas)
D6scrlpc¡ón complomenlar¡a: "
Adulticida carbamalo al 70% en cuñeles de 4.5
ko con 32 sobres de i43 oramos-

17,510.00 20 350 200 00

14
Prevención y Control de la
Tubercúlosis 1.5.2 1 Ramo 12-Apoyo Federal

Antibioticos (subslancias y produclos farmaceulicos)
Oescr¡pc¡óñ complementar¡a: Etambulol 400 mg.
caia coñ 672 labletas

418.80 3 1,256.40

Preveñción y Control de la
Tuberculosis 1.5 2.1 Ramo 12-Apoyo Federal

Antibiot¡cos (substañcias y produclos farmaceulicos)
Descrlpc¡ón complementaria: P¡razinamida 400 mg,
caja con 672 tabletas

3 876.60

14
Provención y Conl¡ol do la
Tuberculosis 1.531 Ramo 12-Apoyo Federa

Ant¡bioticos (substancias y produclos farmaceulicos)
Descr¡pción complementaria: lsoniazida 100 mg,
caia con l00lablelas

33 20 9 298.80

14
Prevención y Controlde la
Tuberculoss 2.4 1.1 Ramo 12-Apoyo Federal

Antib¡oticos (subslancias y produclos farmaceulicos)
Deacr¡pción complementaria: Cic¡oserina 250 mg,
cápsula

6.46 39 251 94

14
Prevención y Conkol de la
Tuberculosis 24.11 Ramo 12-Apoyo Federal

Ant¡bioticos (subslanc¡as y produclos farmaceulicos)
Desc.ipc¡ón complomentar¡a: Clofazimina 100 mg,
cáDst¡la

20 50 39 799.50

14
Pr€vención y Control d6 la
fuberculos¡s 2-4-1.1 Ramo 12-Apoyo Federal

Antibioticos (subslancras y produclos farmaceulicos )
Desc.lpción complomenlaria: Etambulo¡ 400 r¡9,
tableta

0.62 234 145.O4

14
Prevención y Conkol de la
Tubeiculosis

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal
Antibiolicos (substancias y productos farmaceuticos)
Descr¡pc¡ón complomentar¡a: Levofloxacino 250 mg,
tablela

017 7A 60.06

14
Prevención y Control de la
Tuberculos¡s

2.4.1.1 Ramo '12-Apoyo Federal
Antibiot¡cos (substancias y produclos farmaceulicos)
Descripc¡ón complemenl¡ria: Lane¿olid 600 mg,
lableta

28 77 10 287.70

14
Prevención y Conkolde la
T!berculosis

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal
Antibiot¡cos (subslanc¡as y produclos farmaceulicos)
Descr¡pción complementaria: Linozolid 600 mg,
tableta

30.93 10 309.30

14
Prevención y Conkolde la
Tuberculosis

2.4 1.1 Ramo 12-Apoyo Fede¡al
Ant¡b¡ol¡cos (substancias y pmduclos famaceuticos)
De6cr¡pción complomentaria: Bedaquilin€'100 mg,
tablela

40.43 '10 404 30

\
Prevencón y Conlrol de la
Tuberculosis

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal
Antib¡ot¡cos (substanciás y produclos farmaceul¡cos)

7.18 39 280 02Descalpc¡ón complemeñtada: Mox¡floxacino 400 mg,
labletas

14 lPrevención y Controlde la
;Tuberculosis

2.4.1.1 Ramo 12-Apoyo Federal
Antibiolicos (sr¡bstancias y produclos farmaceuticos)
Dosca¡pción complementaria: P¡raz¡namida 400 mg,
Iablela

0.43 39 16 77

\( Prevención y Control dg la
Tuberculosis 2.4.1.1 Rámo 12-Apoyo Federal

Antibiot¡cos (substanc¡as y productos farmaceuticos)
Oescrlpción complemenlar¡a: Prol¡onamida 250 mg,
lablela

178 39 69 42

>
, 

|HOICE: Representado por: 
^rúmero 

de ¡-stntegia. Núnero de Linea de Acción, Núnero de Actividad Genenl y Númerc de Acciín Especílica
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t.t
Prevencrón y Controt de la
Tuberculosis 24 | 1 Ramo 12 Apoyo Federal

Anttbioticos lsubsranáasll6?iEáiGñaceur¡cosl -D€scr¡pción coñplem€ñtaria: tsoniazida 3OO m9
tablela

0 4:) 10 430

14
Prevencrón y Control de la
Tuberculosis 2411 Ramo l2-Apoyo Federal

rmrpenem y o¡astal¡na Solución lnyectable Cada
fasco ámpula cor¡ polvo conllene ¡mrpenent
monohidral¿do equivatenle á 5OO mg de rmrtJe¡)enr
Ur¡aslal¡na sóorcá equrvalente a 5O0 mg de o¡as¡¿lna
Lnvase con Lrn lrasco ámpL¡la

64 60 10 646 00

l4 Prevenc¡ón y Conkol de la
Tubercr¡losis 2411 Ramo l2-Apoyo Federal ^cnamrcrna. §oruoon tnyeclabte cáda ffasco ámpula

conl¡ene Sullato c,e kanamiona I g Envase con Un
lrasco ámpr¡la.

44 38 10 443 80

14
Prevenc¡óo y Conlro¡ de la
Tuberculosts 2411 Ramo 12 Apoyo Federal

MeroperremSotuaantnyiáatte-áoáto-scorimpiii--
con polvo conl€ne Merop€nem tnhdratado
equivalenle a 1 9 de meropenem Envase con 1 frasco
ámoule

70 30 10 703 00

14
Prevenctón y Conkol de la
Tuberculos¡s 2411 Ramo 12 Apoyo Federat

Anl¡O¡ofl cos (subslancjas y produclos famaceirlicos)
Descripc¡ón cor¡plementaria: Delamanid 50 mg
lablela

64 12 10 611 20

t4 Prevención y Conkol de la
Tubercu¡os¡s 2411 Ramo 12-Apoyo Federal

Amtkaona soluqón lnyectable. cada ampollela o
flasco ámpula cortrene Sirl,¿to de am¡kacln¿
equivalente a 500 rng de an)ikacioa Envase con 1

amool¡ela o fr^s.ó ámñr¡l¡ .ññ , ñ¡
4J4 78 338 52

l4 Prevención y Control de la
Iubercu¡os¡s 2411 Ramo 12 Apoyo Federat

,.ur¡Dtot¡c-os (subslancras y produclos farmaceulicos)
Descripc¡ón comp¡ementar¡a: Amoxicflna 875 mg +
ácado clavrnáni.ó i26 m- láhl.r". 428 It) 42 AO

Prevenc¡ón y Conkot de la
fuberculosls 2411 Ramo 12-Apoyo Federat

AnrrDrotrcos (subslenc¡as y produclos famra(eulrcos)
Oescr¡pcion compl€mentaria: C¿preom¡ctna I g.
fras.ó .ón ñ^l',^ ñ,/. "

90 63 234 21,254 22

l4 Prevención y Control de la
fuberculos is 3 4.1 .1 Ramo 12 Apoy{, Federat

Ant¡Drotrcos (subslancj¿s y productos lann¿certrcus) |
Descripción complementar¡a: lsonraTida tOO n¡o I
Caid con l0O l¿blelas " I

33:r0 20 664 00

T(
4 098,835.7

R00 cENTRO NAgtoNAL PARA LA SALUD DE L4tNFANC|A y LA ADOLESCENCTA

.!

.\
l

' ' |NOICE: neprese nlado ¡ot ' Númerc de Estralegia. Número de Linea de Acc¡ón, Núnero de Aca¡v¡ded General y Núne¡o de Acc¡ón Especil¡ce

.I\
,,| ,/ \
'//

No. PROGRAMA INDICE FUENTE OE
F lN ANCI Arr¡t I E TOI

tl

CONCEPTO PRECIO
UNITARIO CANTIDAO fOTAL

(PESOS)l'
1 Vacunación lJntversal 1tt4 Ramo 12-Apoyo Federat

vacuna uoflra utnena, ¡os Feriña, Telanos, Hepalilis
B, Pol¡omielitis Y Haemophitus lnfluenzae Tipo B
Suspens¡o lnyectable C¿da l¡asco ámpu¡¿ con 0 5 ml
conliene Toxorde diftérico no menos de 20 Ul Toxode
telánrco no menos de 40 Ul [oxode perlussts 25 Ug
Hemáglutnlna frlamenlosa 25 pg potiov¡rus trpo I
inaclrvado (Mahor¡€y) 40 U pokovtrus ttpo 2 lr,rdtvado
(Mf Fl) 8 U Potiovin s tipo 3 iñactivado (Saukelr) 32 U
Anligeno de superfoe del vtrus de Hepátrtrs B 1O pg
Po[sacárdo capsular de Haemophrlus rnfluenzae irfo b
12 !g Coniuqado a la prole¡na tetán¡cá 22.36 ua

2, 
'70 

00 16,691 36,219,{70.00

13

--\-=-

--=J
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conldos¡sde05ml

Dgscripción complement¡ria: t ¿ clave, dosrs /
Prec¡o Oueden van¿r

Vacrrnacron Un/versal Ramo 't 2-Apoyo Fede¡al

dos¡s de 0 5 ml contiene. FrAccróne; ant¡génrcas
punrrcaoas de Vtrus de influenza rnacltvados
conespondrentes a las cepas NcatÍomÉ¡t7l 2OOg(H¡Nl) l5 ,g HA tuperth,ft6/2009 (H3N2) 15 ?g liA
Cepa análoga A/Wtsconsrn/ t 5/2009
B/8r¡sbane/60/2008 15 ?g HA Envase con 1 frasco
ámpula con 5 ml cada uno tl0 dosts)
Descripc¡ón complementaria: El precro es por et
envase con I frasco ámpula con 5 ml cada uno (lO

25,191 012.50

1

l

:

Gran total

NorA: l-a descripcron del obJelo para el que serán utilizados los in ¡mos que se indrcan en er preserte anexo, se encuentran rdentifrcados en er Móduro deHepoles-Presupuestac¡ón -Ralno.12' (Fbrmato n"pott" o" i.Áii n p-.entuao ie¿-erarrua, p|;;,n", fuente de ¡nan.,rmi"nio u ,nsumo, b¡en o serv¡c¡o),§ffj"#?u:l:',r?:ii:'¿iiffii,rff,"ffi,iki:l;Ííjii:::";l"".lH't#,':ffi :?:,:,:1!::::?::?i::::: ::|dades 
Federa,ivas,

["1"ffi#"J:"a::is 
federales enviados en especie por "Los PRoGRAMAS" en materia de satud púbtica f¡nanciados con ta fuenre de f¡nanc¡am¡enro de Anexo

L00 9ENTRo NACtoNAt pE Eeu¡DAD oE GÉN

lNDlCE Represe!!

\

r¡

ño.

4

PROGRAMA INDICE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

ERO Y SALUD REPROOUCTIVA

CONCEPTO CANTIOAD
(VOLUMEN)

Pla ficaoón Famtrar v
Anl¡concetrción 2711 Anexo lV , Apoyo Federat

Anexo lV , Apoyo Federal

Levonotgest¡el y ettnileslfadiol Crágea Cada Gragea contiene
Levonorgeslret 0.15 mg El¡niteslradDt O.03 mg Eniase con 28(,rageas. (2t con hormonales y 7 srn homonates)

Medroxrprogeslerona y ctpjonato de estradiol. Suspens¡ón
lnyedabl€ Cada ampollet¿ o jer¡nga conttene Acetalo de
Me-dfoípfogesterona 25 mg Cipionalo de estradtol 5 mg Env¿se conon¿ ampo ela o jennga preltenada de 0 5 m

4,190

4

v
)Ptanificac¡ón Familaary
iAntlconcepoón 2712

74

or Númerc de Estrategi¿ Númerc de L¡nea de Acción, Número de Aca¡v¡dad Generul y Número de Accióo Especílica
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4

4

Plan¡f cacrón F¿¡¡n[ar y
Anl¡Concepción 2712 Anexo lV - Apoyo Federal

Norerrslerona y eslradrot Sotucrón Inyectab¡e Cada anrpolteta o
,ernga contrene Enantato de noretisterona 50 m9 Vab;ato deeslradio¡ 5 mg tnváse con una ampolteta o,enng; Lon un mt.

10.800

Plafl ficac¡ón Famitiar y 2t 12 Anexo lV Apoyo Federat
Norelsterona Solucún ¡nyectáble oleosa. Ceda ampolleta conliene
Enanlalo de noretjslerona 200 mg I- nváse con ur¡a a,¡po eta C,e I

10,000

Plani,icac¡ón Fanriliar y
Anl¡concepc¡ón 271.4 Anexo lV - Apoyo Federal

Anexo lV - Apoyo Federal

Levo¡o.geslrel Comprimido o Tableta Cada Comprim¡do o Tableta
cont¡ene Levonorgeslrel 0 7S0 mg Envase con 2 iompramtdos o

2 230

,1

Plañlfcación Fami¡iar y
Anfconcepoón 2717 Condón masculino. De hule láte¡ Envase con IOO piezás

1 992

Planrfcación Fam iar y 2718 Anexo lV Apoyo Federal
Condón femenrr¡o Oe polturetano o lálex lub cado con dos antllosxexloles en tos etremos Envase con f, 2 ó 3 pEzas en empaque

9,27A

_ roI4L (PEsos
858,716.88

OOO CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS

/>-
|NDICE: Representado fx,t: Número de Estralegia. Número de Linea de Acción, Número de Activid¿d Geoeret y Núnero de Acción Especilica

J\L/ -\

l(l

10

><
''t 0

PROGRAMA iNDtcE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

/ CONTROL DE ENFERMEDADT

CONCEPTO

:S
CANTIDAD

(VOLUMEN)

Prevención y Conkot de la
Dabeles 11r1 Anexo lV - Apoyo Federal

T¡ras Reactivas Trra Re¿ct¡va. pafa delemrnación de glucosa ensangre cápilar con lim¡le de med¡c¡ón en glucómetro hist¿ 500 o600 ntg/d¡ Con me¡nt,tana h¡drolflica rmpregnaoa con acttvantequhrco gtucosa ox¡dasa, con reductor e ¡ndicador o glucosa
deshidrogenasa. para la detem¡naoón de glucosa. Eivase con 25,
50 o 100 tiras. TATC

460 000

\ Prevencion y Controlde la

JDiabeles
3111 Anexo lV Apoyo Federat

Prueba en tira réacl¡va,cartucho o cubela de reacctón descártable,
pára la determiñaoón cuanlilativa de hemoglob¡na glucosilada
fraccjón Al c en sangre capilar venosa. Cajá con tO"o ZOlrreUas. 55,000

Prevención y Conlrol de la
Dabetes 3141 Anexo ¡V Apoyo Federal T¡ras React¡vás Irrá readrva para la delemmaclon semrcu¿nl¡laliva

de mrc¡oalbúmina en orina en un ranqo de 10 a lOO mq/L, en un
50,550

75
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iEñE6 apror¡rn'r¿o ¿e tm minuto Tubo con 25 30 o 50 liras

reactrvas RIC y/o TA

-liras reaclivas para delermiñacrón oranl¡talrva de perñl de lip¡dos

to¿f¿ ser ulrkzad¿s en eqÚpo porlálllpafa l¿ delem¡n¿clon
¡uanl¡trva de coleslerol lol¿1. coleslerol HDI coleslerol I Dl

lriglicéridos) presentac¡ón lrasco con 10 '15 o 25 liras reacllvas'
Anexo lV ' Apoyo Federal

Prevenc¡ón y Conkol de la
Obesidad y Riesgo
Cardiovascular

ROO CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

coNcEPfo
CANTIDAD

(VOLUMENINo PROGRAMA ¡ND¡CE
FUENTE DE

FINA¡ICIAMIENTO

I Vac!oación Urriversal 11tt Anexo lV - Apoyo Federal

Vacuna b c g. SuspensiÓn lnyeclable Cada dosis de 0 'l ml de la

Susoensrón ieconslrluda de baolos Alenuados contlene la cepa

Fraicesa I173P2 200 000-500 OOO UFC o Dañesa 1331 200 000

3OO 0OO UFC o Glaxo' 1077 800 OO0-3 200 0O0 UFC o Tokro 172

2OO oOO-3 O0O 0OO UFC o Montreal 200 000-3 200 000 UFC o

Moscow 100 OO0-3 3Oo 000 UFC Envase con lrasco ámpula o

ampolleta con liolilizado para 10 dosis y ampolletas con diluyenle de

1.0 ml- 'Sem¡lla Mérieux.
Oescripc¡ón compl€mentaria: El prec¡o es por Envase con frasco

ámpr á o ampolleta con lioflizado para '10 dosis y ampollelas con

diluyente

7,866

1 V¿cunac¡ón Universal 1 1.1 3 Anexo lV - Apoyo Federal

Vácuna recomb¡ñanle coñlra lá hepat¡lis b. SusPensiÓn lnyeolable

Cada dosis de 1 ml cooliene: Agsllb 20 ?g Envase con un lrasco

ámpula con 10 nrl (10 dosis).
Descripción comPlementaria: El preclo es por envase Lon un

frasco ámpula con 10 ml (l0dosis)

1,755

)

Vacu¡ac¡ón Universal 1117 Anexo lV - Apoyo Federal

Vacuna anlrneumocÓccJca. Soluc¡Ón lnyeclable Cada dos¡s de 0'5

ml conlrene: Polió§dos purif¡cados del Slreplococcus pñeÚmonlae

serotioos 1.2.3,4, 5, 68. 7F, 8, 9N. 9V, 1OA 1 1A, 12F' 14,t58,

l7F. i8c. r9A, 19F.20,22F 23F y 33F, cada uno con 25 ?9

I nr'¿se coñ,ennga prellenade de 0.5 ml
Descr¡pción comPlementada: El precio es por envase con leflnga
prelleoada de 0 5 ml (1 dosis)

15,820

/, Vacunación Universal 1118 Anexo lV - Apoyo Federal
,ffi;i"-EC t,ra(.r) co.d. .árampión y rubéola. Suspensión
lnveclable Cacla dosrs de 0 5 mlde vacuna reconsliluida conlrene

2,570

\

iNorcE Represenlado por,

I
úmero de Estrcteg¡a. Número de Línea de Acc¡ón, Número de Acl¡vidad Generat y Número de Acción Especilica

t1 1111
20.525

20,233,663 75

;!,:

I
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¡r,,r"aren,,aouso@
| 

(culllvaoos en cetr¡tas drploioes nrmanasi o cepa Enjers o ccpa
| ::Yarz^(:u[¡vados en Íbrobtastos de embnón de po o) 3 O t¿gt0 a4 5rogtu D|CC50o 1000d 32000DICC5Oo tO3a32¡ tO4urLL50 vtrus Alenuados c,c ta fL¡béota cepa w6tar RA 2//3(cullrvados en cetutas oiptoides humánas üRC_S o Wl-¡gi , ¡ Orogru D|CC50 o >: 1000 DlCC50 o >= t03 D¡CCsO Envase conlio¡tüzado pa.a t0 dosÉ y drtuyente
Oe-scripción cornplementafla: flprecio es po, envase con
trolrtrzado p¿ra 10 dosrs y dttuyente

I

I

I

1

Vacunaqón Unrversal 1119 Anexo lV Apoyo Federal

I Toxoides letánrco y drfté¡h o(td). susperÉrón lnycctabte por

I lormulaoón de proceso Ceda dosrs de 0.5 ml ónÍene. ¡oxotde
I o¡flenco no nüs de 5 Lf Toxorde tetánrco no más de 25 Lf O po.

po¡encra de produclo terminado Cada dos¡s de O 5 ml contrene.
Toxoides foxoide diñérico. Método de Reto: No menos de 2 Ul.Mélodo_de seroneulralizacrón: M¡¡r¡mo 0.5 Ul de ánt¡toxina/d d;suero Toxoides: Toxo¡de letá¡ico. Mélodo de neto, No menos Oe20 Ul Método de seroneutralización: Min¡mo 2 Ut ¿eant¡tox¡na¡Át ¿esuero. Envase con fasco ámpLla con 5 ml (10 dosÉ).
Uoscr¡pción compl€mentaria: l-lpreoo es porenvase con lrasco
ámputa con 5 ml (10 dos¡s)

3 000

Vacunación Unversal 1 1 1 10 Anexo lV , Apoyo Federat

Vacuna de refuerzo contra diflena, tetanos y toslerina acelular(dpa) Suspens¡ón lnyectable Cada doss de O 5 ml contjene
Toxorde dtfterrco no menos de 2 Ut (2 ó 2.5 t0 Toxorde tetántco no
I:_T:9. 20.y].(.5 

l0.r-ororde pefussrs 2.s ó B ?s tlemastuhnina
Flamentosa (Ft-tA) 5 ó 8 ?g pedáctina (proteina dL Memdrana
exlenof de 69 Kda-pRN) 2.5 ó 3 ?g con o sln F¡mbfas t¡oos 2 v 3 5
19 Envese con 1 frasco ámpula con una dosts de O S ml.uescípclón complgmsntaa¡a: plecio por envase con 1 ltasco
amputa con una dosrs I a dave puede variar a la 020 OOO.3gOg.00
oepeno€ndo Ja.d¡sp,otub idad y present¿oón I Jeringa p.ellenada
con una dosis de 0 smt

15,220

["crnaoon unirersat 1121 Ariexo lV - Apoyo Federat

Vacuna an|perlussis con loxoides dinénco y letánico (dpf).
Suspensión lnyectable'Cada dosis de 0.5 ml conrieni: Bordetellaperluss¡s No más de 16 Uo Toxoide diftérico No más de 30 Lf
Toxoide letán¡co No rnás de 25 Lf o ..Cada 

dosas de 0 S ml
co-ntiene Bordetetla pertuss¡s No ñenos de 4 Ul Toxoides: Toxo¡de
diflenco Método de Reto No menos de 30 ut Método de
5eroneutraltz¿c¡ón Min¡mo 2 Ul de ant¡loxina/mlde suero. Toxo¡de
Toxo¡de lelán¡co Mélodo de Reto: No mer¡os de 40 Ul en cobayos o
No menos de 60 U¡ en ratones Métodg de Seroneutral¡zac¡ón:

4,163

\

'.-.-s

\.

iNDICE Representado por Número de Estraleg¡a. Número de Linea de Acc¡ón, Número de Act¡v¡dad cenefal y Númerc de Acc¡ón Específicap\
'/
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APÉNDICE

coNvENlo ESPEclFlco EN MATERIA DE MlNtsrRAclóN DE suBstDtos pARA EL FoRTALEcTMTENTo DE AccroNEs DE SALUD púBLrcA EN LASENTIDADES FEDERATIVAS ouE cELEBRAN, er- eJecurivo TeDERAL, poR Coñóuóió oi;,LA sEGRErAR|A,,, y LA ENTTDAD-.

La informac¡ón de la d¡str¡bució¡ qe P:-l99utsos presupuestarios del Ramo 33, Aportación Estatal, y otra, aBí como los de ta com¡sión Nacionat deProtecc¡ón soc¡al en salud' cNl:q, A.lExo !y v rl"J. á"}-Lcción contra oástls cat""i.ái¡cos, FpGc, no forman parre de Íos recursos federares
ru,':*:X""',,o.'o§i§§lliláti" 

a "LA ENrlóAD'"on roi¡rt o.l pr"""nt" 
"onr"n¡o, =. "Jl""n "oro 

para erectos de ra evaruac¡ón de ra ericiencia

Resumen de recursos por fuente de tinanciam¡ento

(Monto pesos)

T-]Eé--

REctoRla

1

60,ri5 a5 tl2,ru.13

\

226,2¡9.35

:e
1

7e 
[iqÍ \
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co¡sEG
UESTOE

1.tt2,110.00 1,¡t2,1r0.00

11

\
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i aNÉólv 
-

FEOERAL
UESTO E

¡NSUt¡OS)
RECIJRSOS

cassco
CAUSES

RECURSOS

RECURSOS RECURSOS

r J s.bdp.E t rrr.;l¡' lyL^doL&.ñcr. 5_12a.196 22a I carc.r 6n t. td.no¡. y

NorA: La descripciÓn detallada de los ¡nsumos/servicios a adquirir o contratar con los recursos que se indican en el presente Apéndice. se encuentranident¡f¡cados en los siqu¡entes mÓdulos del s¡sterna de lnformación para la Administración det Fondo para el Fortalecimiento cte Acciones de satudPública en las Entidades Federativas, sIAFFA9PE: Módulo de nepártes-eresuf;;ai;;;-i"r. r2 (Formato Reporte de ramo 12 por entidad federativa,programa' fuente de f¡nanciamiento e insumo, b¡en o servicio); Módulo de n portli-eiéirpuestación-Ramo 33 (Formato Reporte de ramo 33 por entidadfederativa programa, fuente de financiamiento e insumo, bieí o servicio); y móduto oe nefirtás-eresupuestación-Anexo lv-pRoREsppo, (Formato 20%delAnexolV-PRoRESPPo.ReportedemontosporinSUmo,bienoservlc¡o).--.-_..

e\
\)
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.',-. -')i:' = ¿-; ,/2 -,-r|Dra. Maria Guadalupe Lucorb Rodriguez4alrera
Directora de Estrategias y Desarioug de Entornos 

'saludables

Fr'm¿ er ausencra del T[ular oe ta Olrecctón Ge;eret de Proñoctór de ta Satud
de conformdad con lo dispuesto én elArtícuto 55 de regtamento inie¡ior de ta

Segetaría de Satuú

,lút -,/

CONVENIO-AFASPE.HGO/201 9

Reproduciiva de conformidad con lo dispuesto en etArtlcuto 55 det reglemenlo

Dr. Josó Lu¡s Alom¡a Zegarra
Director General de Epidemiologia.

Directora General de Centro Nacional para la Salud
de la lnfancia y la Adolescencia

HOJA uNo DE FrRr\rAs DELcoNvENro EspEcrFrco EN MATERTa oE MtNtsrRAclóN DE suBsrDros PARA EL FoRTALEctMtENTo oE
acctoNES oE sALUo púgr-tcn eN LAs ENTtDAoEs FEoERATtvAs, ouE cELEBRAN. EL EJECUTtvo FEDEnAL poR coNDucro DE LA
SECRETARIA DE SALUO "LA SECRETARiA" Y EL ESTAOO LIBRE Y SOBERANO DE HIOALGO POR CONDUCTO DE'LA ENTIDAD'. EL Oí
DE FEBRERO DE 2019.

82

á'
1

Centro Nac¡onatde Equ¡dad de Género y Satud

inteÍor de la Secretárla de Satud

Dr. Rt López Ridaura
Director General del'Centro Nacional de Programas

Preventivos y Control de Enfermedades

T.R, Maria ykgir¡tYa Gonzáloz Torres
SecretaÍa Técnlca cletCorielo Nacronal de Salud Mental

Dia. Patr¡cia Estela Urib€ Zúñ¡ga
Direclora General del Centro Nacional para la Prevención

y €l Coñtrot dextH/StDA

Dra. Mi.iam Esther Veras Godoy

.''-\'" ( ('i\ñt ,.',

Frrma en ausenc a oel

(-/



POR "LA ENTIDAD"

Secretario de de Salud de

HOJA DOS DE DEL CONVENIO ESPECIFICO EN IIATERIA OE
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIOADES FEDERATIVAS,¡ÚE

CONVENIO-AFASPE.HGO/201 9

OE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
EL EJECUIIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LASEcRETARTA DE sALUD "LA sEcRerraín,; Vli-esrróó riiiiiÉTso-áinii'ó H¡DALGO POR CONDUCTO DE "LA ENTIOAD", EL 01DE FEBRERO OE 2019,
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