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CONVENIO DE COLABORAGIóN PARA LA E¡ECUCIÓN DEL PROGRAMANACIONAT PARA TA REDUCC¡ÓN O¡ 
'.i 

UÑEUDAD POR INFARTO AGUDOAI- MIOCARDIO, QU¡ CELEBRAN 
'ON 

UXi PiRTE, EL EJECUTTVO FEDERAI,poR coNDucro DE la s¡cn¡rlníe oi io.üo, EN ADETANTE .sAruD-, 
A

'NAVÉS 
DET SUBSECRETARIO O' N,¡ONiC'OX Y DESARROLTO DEI. SECTORsAruD, rosÉ ururu MocrEzuMA, v o¡i DrREcroR GENERAT. DE LAADMtNrsrRACróx o¡¡- pAT-RrMONro o¡ m ,txrrrcEN.rA púsltce, ,,RGEATBERTO CATZADA ZUg¡nÍe, rr* ootaot r¡ -ApBp-, 

ASTSTTDOS poR ErDrREcroR GENCRAL DE .ALTDAD y eoucei¡óñ;*,ñ;;:i*ii,incrncÍl se¡só. pon u or¡Ecro* DE AOU'ñrsrnacró¡¡ v r¡xlxzAs DE rA"APBP", ALEJANDRA DEI. PITAR V¡ZqUÉ' 
-RiPIZO, 

POR tA DIRECTORA DEv¡xcutrcróN socrAr, Rr¡xrnopÍa i ireiüoc,brr.i i"riJrJl. .o"APBP", E¡rCÉUCI DEL CARMEN CóITIEZ ró'¡2, Y POR E[ OIRECTOR¡uRfo¡co y DE pATRtMoNto lNMoBtLtARto DE LA -ApBp-, GUILLERMocÉsen cRUz MoRALES y, poR rA orRA, ,r. sirnoo LIBRE y soBERANo DEHTDALGO' AL QU¡ EN rO SUCESTVO SE r.i orñourxnnÁ los .sERVrCros 
DESAIUD", REPRESENTADO POR MARCO ON'ON'O ESCAMILI.A ACOSTA.SECRCTARIO DE SAIUD Y DTRECTOR CrX¡Nif Or LOS SERVIC¡OS DE SATUDDE H|DAIGO; A QUTENES ACTUANDO Or t,rlurne CON¡UNTA SE rES

B..i."llffill;lir.,.lilEs,,,AlrENo_,iid;ii"ür-;n'i:#H,ll¡tii;.,,,,,,.

¡.
irr.?(:r1ii ,,:_,:rit¡ué- y ,ri- i,)|iirna.t..r. ,1fr.Í,!r 1.r,,

::,,f::.:l::.,.,:l:,T,::il.s ísquémicas der corazón ,.r#'ff;';",;.r,lH3i..,'causa de mortatidad, siendo un 
-elevaoo 

porcent4e r",orii. .ii.r";,;#ff:i
T::ri:'::":::9:111.," 1. 

zorz se prese ni'ir;v,os,o*a Nacionat para ty'R e d u c c i ó n d e t a M o r t a I i d a d p o r t n f a r t o A n, o i, i i, r * iir,' ñ Jl::ff : 1::i : É
#::1.:::::l,j"l:,,:-"r?.,:da a dícho óa¿eci,¡ento, a través de mejoras er/eracceso oportuno y en JT#;il:'rlliliiijl;1T:::¿:T,:ffii:l Ifortarecimiento de ra oferta, capacitación ar personal de sarud y equipariento oá' /los establecimientos de atención médica.

¡l
2' Mediante soricitud de f e.ch.a 

-27 
de jurio de 2077, erDirector cenerar de calir 

Y§/
Educación en Salud, solicitó a la i..r.iuri, ii.nica det Conseio tnterno ::U'APB,", sometiera a_la consideración y, ui-ru ..r0, autorización ,J:":\integrantes de dicho Cuerpo Colegiado, ., ;O.ro consistente en equioos de . retectrocardiografía y carros rojos, en ermarco #,;;ñ:T,*,.Tffi;¿r4
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Reducción de ta Mortatidad por rnfano Agudo at Miocardio,,, descrito en erANEXO l. Características del tquipo.

3' Er 4 de agosto de 2017, en su segunda sesión ordinaria, ros integrantes derConsejo lnterno de la ,.ApBp,,, 
mediante Acuerdo 29tORD.OZtz',7,autorizaron el apoyo solicitado por la Dirección General de calidad y Educaciónen Salud. ANEXO 2. Solicitud de Apoyo.

4' Mediante er oficio No. GENETEC/DrB/216/2017, de fecha 11 de septiembre de2or7, er Director Generar der centro Nacionar de Excerencia r..náügi." .nsarud, emitió er Dictamen de Varidación de Eluipo Médico No. DV-053,¿2017,relativo ar equipamiento para diversos estabrecimientos de atencíón médica delas entidades federativas, para el desarroro der ',programa Norioroi-jaro toReducción de Mortalidad_por rnfarto Agudo ar Miocardio,,, con vigencia hastaseptiembre de 2018. ANEXO. 3 Dictamen de Validaeión ¿e ¡qu¡io 
^,fl¿¡.o.5' Mediante oficio número DG.E'-DG-.2 t45-2077 de fecha 23 de noviembre de2077 'ra Dirección Generar de caridad y Educación en sarud, remitió a la ..ApBp,,,

la distribución definitiva de ros electrocardiógrafos y carros rojos que se van aadquirir en el marco de.l programa Nociono/ f,ara la Reeuq¡_lg¡l .«g t" Uortatidadpor tnfarto Agudo at Miocardio; documento que i,ictu(e{iSl;ti#til¡or-au r.,unidades médicas en ras que se debá' enti'ága, ''áit tr';r-r*[riÉrtd"i.Establecimientosbeneficiados. .a. r,,¡l utlfl ú-' nii- "
6. Et 7 de diciembre de zot7,.n ,, r.r..rl,¡E1fá;.+áirá;ñrj;fi;Hüá¡iu,,¡.,

Consejo tnterno de ta .ApBp", 
mediante ,"g;;;;r;;. 

,i. *Iir.rao 

-_29rORD.o2r2017, tomaron conocimiento der Dictamen de varídación de Equipo/Médico ar que se hace arusión en er Antecedente 4 der presente a"rr"i'ü,r7autorizaron er convenio modero, mismo que será firmado por ra secretaría deSalUd y laS Entidades Federativas. rv¡ rq 'JELI clcr" 
,

7' Med¡ante oficio DGCES-DG-.,.41-2018, de fecha 1g de enero de 2018, raDirección Generar de caridad y Educación en salud, remítíó a ra ..ApBp,,, 
erresurtado de ra investigación de mercado que rearizó a petición de ra ..ApBp,,,

ínformando la opción más adecuada de la tecnología a adquirirse, Cru .rira la,necesidades crínicas' récnicas y económicas der programa Nrl,ináiiri. toReducción de ra Mortaridad por tn¡arto egudo ar Miocardio. lxÉxo s.,Determinaciiin de los Equipos a adquirirse.' - " 
ñ' 

u'u ^r!c/^l . -.1

I
.-A,I

u
I
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8' Ei 15 de febrero de 2018, en su primera Sesión ordinaria, ros integrantes derConsejo lnterno de la .ApBp-, mediante seguimiento de Acuerdo29loRD.ozrzol7, autorizaron ra adquisición der equipo médico soricitado por laDirección General de caridad y Educación en sarud para ras Entidades Federativas,
así como ra participación de ra Beneficencia púbrica en ros términos del presente
Convenio.

l. 'SAIUD" declara que:

DECLARACToNES . :r :r,j(,.¡ .¡¡.t'tt rJ *lgr" 5'
\dñ/¡ratia.-i45 ,t. t :-,\..¡.ttt:) -le,í. LrÉr,|,tr.lún-.. t:.ul,r..

¡,¡.- ii ri¡i l0ü ir n j Í

l'1 Es una Dependencia de la Administrac¡ón Púüf?frédql.al;,envt€rrhíflilsr6s:¡5-.r-:rri:-,-:::.
dispuesto por tos artícutos 20, fracción t y 26, de t:,,p,Ci/.oi¡ih¡ii;EA-if
Administración púbrica Federal, a ra cuai fe corresponde estabrecer y
conducir la política nacional en materia de salubridad general; administrar elpatrimonio de la Beneficencia pública, a fin de apoyar los programas deservicios de sarud, así como coordinar er sistema Nacionar oe saruo, ¿econformidad con ros artículos 39, fracciones r y II, der citado ordenamiento
y 7, de la Ley General de Salud.

1.2 Dentro de su estructura orgánica cuenta con:

A) La SubsecretarÍa de rntegración y Desarroilo der sector sarud, a ra que
corresponde, en términos de lo dispuesto en los artículos g, fracciones
Vlll y XrV, así como 1g, fraccíón r, der Regramento f nterior de f a secretaría _
de sarud, anarizar y proponer arternativas para ra mejora det sisteil
Nacional de Salud, en el ámbito de su competencia, así áomo ;;;:7;;poiítica nacional para elevar la calidad de los servicio; il;,#;;
médica.

rtrado, al Ou" rorr"rrol*',, (.

en términos der artícuro 39, fracciones V, y X, der Regramento rnterior dela Secretaría de Salud, administrar los bienes, derechos y ,.arrrro, qr.
obtenga la Beneficencia pública por cualquier título legai, 

"ri 
.oro io,

rendimientos' utiridades, intereses, recuperaciones y demás ingresos que
se generen por las inversiones y operaciones que realice, y dlponer deestos recursos para contribuir al cumplimiento de sus i¡nar, Juconformidad con .las disposiciones apticables, estaOtec¡enOo toimecanismos y poríticas para ra apricación y distribuci\ de ros recurso-s._QX
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pertenecienres a ta Beneficencia públíca, atend¡endo a los objetivos yprogramas prioritarios de,.SALUD,,.

El subsecretario de rntegración y DesarroIo der sector salud, cuenta con rasfacultades para cerebrar er presente instrumento jurídico, de conformidad conel artícuro g, fracción XVr, der Regramento rnteriár de ra secretaría de sarud.

El Director Generar de ra "ApBp", cuenta con ras facurtades para cerebrar esteConvenio, de conformidad con los artfculos 3g, fracción V y :e, fracción ii¡del Reglamento lnterior de la Secretaría de Salud.

El subsecretario de rntegración y Desarroilo der sector salud y er Director
General de la "ApBp", son asistidos por ros servidores púbricos señarados,
en virtud de que:

A) El Director General
Programa Nacional
al Miocardio.

de Calidad y Educación en Salud
para la Reducción de la Mortalidad

es responsable del
por lnfarto Agudo

¡'
i.
l.

.- lr'i :il -

;=r "?'iF +(

..gi §
=.c-

¡F:g..
.a

t¡

B) La Directora de Admínistración y Finanzas tiene a su cargo ros trámites
adminístrat¡vos necesarios para cumprimentar el Acuerio der consejo

¡- lnterno.
:ll
t:

i. :i'c) 
!.a 

Directora de vincuración sociar, Firantropía y Evaruación der rmpacto

¡ l.r tiene bajo su responsabiridad ros proyectos y convenios para imprementar
u J acciones de coraboración, así como pranear y coordinar ros mecanismos
:j- .ir de vinculación de la "ApBp,,.

t: ¡:
] "'i D) El Director Jurídico y de patrimonio rnmobiliario es responsabre de verificar
:j E los términos y condiciones de los convenios que celebra la -ApBp,..
:!. ¡l'
-o
l# Para efectos de este ¡nstrumento jurídico, señara como domiciriosii Slgutentes:

UA) Por la Subsecretaría de lntegración y Desarrollo del l
ubicado en Lieja No. 7, Colonia .)uárez, Cuaqhtémoc,

los

06600, México, Ciudad de México. 
\

Hoja 4 de 11



DGCTS-CONV.PREMIA.HGO-1 3/1 8

B) por ra "ApBp" er ubicado en Aniceto ortega No. r32r,2.piso, coronia der
Valle, Benito Juárez, C.p. O31OO, México, Ciudad de México.

ll. "SERV|CIOS DE SALUD" dectara que:

Il'1' El secretario de Salud y Director General de los servicios de salud de Hidalgo,cuenta con las atribuciones necesarias para suscribir el presente convenio, deconformidad con ros artícuros 13 fracción xlr, ¡5 fraccion., lrr v X, de ra Leyorgánica de la Administración Pública del Estado ¿e ¡r¡¿rrgá r0 fracciones Iy X del Reglamento lnteríor de la secretaría de salud a" nia"tgo y el artículo11 fracciones ly XXll del Decreto que reforma diversas disposiciones delDecreto que creó a servicios de Sarud de Hidargo, il;;;;" en Arcance arperiódico oficiar der Estado de Hidargo, de fecha io á" Nori"rbre de 201s.

ll'2' Entre sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través delpresente instrumento jurídico, se encuentran er otorgar servicíos depromoción y prevención de ra sarud, así como ra atencán médica de ra
, población objetivo del Programa Nacional para la Reduccíón de la Mortalidad

§ "i j;] Por lnfarto Agudo at Miocardio.

É : tr-+ie-ne conocimiento de que ros equipos objeto der presente instrumento

; =1".* 
.:.: {,Juridrco, cumpren con ros requerimientos y necesidades crínicas y técnicas del

;i,i: 
=s 

..I f1.oera1a 
Nacional para ta Reducción de la Moftal¡dad por lnfarto Agudo at

.t:.1 i + ,i; g' Miocardio, las cuales destinará a los establecimientos señalados en el ANExo
--",É .g :á 4. Establecimientos beneficiados.',L§ >- R
¡s* § .s.-g3 = ü¡.8. para efectos de este instrumento jurídico, señara como domicirio er ubícafló en

F ; § oi Boulevard de ra Minería, número i3o, coronia La puerta de Hierro, pachlca deE - § Soto, Hidatgo, código postat 42oB¿.-'
EiJ§ 'x' .q 

go' cod¡go Postal 42086 
1

lll. 'tAS PARTES" declaran que:

lll.1 Reconocen el carácter y las facultades jurídicas que
celebración del presente instrumento jurídico.

i-,/ I
I

L

ostentan para la

'i

ll!.2 Están conformes en sujetarse a los términos y condiciones que
las s¡guientes: 

\
se estipulan erl

'-l i
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PRIMERA. oBrETo. Er presente convenio tiene por obieto estabrecer ros
compromisos a que se sujetarán 'tAs pARTEs", para que ra 

.ApBp,, otorgue un apoyo
a los "§cRVlclos DE SALUD'consistente en 15 (quince) Erectrocardiótrafos y s(cinco) carros Roios, en aderante ros equipos, con cargo a ros recursos der patrimonio
de la Beneficencia Pública, para ser destinados al cumprimiento de ros objetivos del
Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad por lnfarto Agudo al Miocardio,
en los estabrecimientos señalados en el ANEXo 4. Estabtecimientos beneficiados.

SEGUNDA. MoNTo DEL Apoyo. Er monto der apoyo será hasta por ra cantidad de
sr,o19,43¡[.27 (un millón diecinueve mil cuatrocientos tre¡nta y cuatro pesos
zTltoo M'N')' lv'A' incluido' 

..\ .i,.i .. , \

TERCERA. COMPROMTSOS DE tA -ApBp.. parqogl.,5rarrprl;,eü"rrdü*tdñ?.d|'b¡,r,
presente instrumento, la 

..ApBp,, 
5€ comprom€te a: 

, - i I tt. ?,,18 *
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2. Notificar a los "sERVlc¡os DE sAtuD", la fecha en la que se llevará a cabo la
entrega e instatación de los equipos, en los establec¡mientos cÍe atención médica
descritos en el ANEXO 4. Establec¡m¡entos beneficiados, así como los datos
del proveedor.

3. Entregar a los "sERVlclos DE SALUD", copia certificada del documento que
ampare la propiedad de los equipos, así como los demás documentos relacionados
con los mismos.

4. Realizar las demás acciones que resulten necesarias para el
presente Convenio.

1. Adquirir los equipos a que se refiere ta Cláusula pfiE*ecai-corqtoif1le,áiAfiF¿b.qiiiiie"'1,"'
7, que cumplan con tas especificaciones técnicas prerBfá!,,,8h*iEtcfñti[8ti:
características del Eguipo y atendiendo a la distribución del ANEXO 4.
Establecimientos beneficiados.

(.r''

*.p,^.nt(ut /

CUARTA. COMPROMISOS DE LA SUBSECRETARíA DE
DESARROLTO DEt SECTOR SAIUD. para et cumplimiento del
instrumento, la Subsecretaría de lntegrac¡ón y Desarrollo del
conducto de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud,

TNTEGRACIÓN Y
objeto del presente

Sector Salud. por
s\compromete a:- (,1)

Hoia6del1 \
I
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Entregar a ra "ApBp" ras espec¡ficac¡ones técn¡cas que deberán cubrir ros equipos,mismas que constituirán er ANEX. t. características der tqr¡po,".l'.rentendido de que er contenido de dicho anexo, fue eraborado por expertos crínicosdel lnstituto Nacional de Cardiología ,,tgnacio 
Cf,ár.r,,, que particípan en elPrograma Nacionar para Reducir ta t,tortarila¿ po.. inr.rto Agudo ar Miocardio y esde su estricta y absoluta responsabilidad.

Fungir como enrace con ros "sERVrGros DE SALUD-, para que re sea otorgado erapoyo objeto der presente instrumento jurídico y solicitar a ra ..ApBp,, 
el ñago arproveedor' una vez que ros 'sERvrcros DE SALUD- re hayan inror.aao"po,escrito que ros bienes fueron recibidos a entera satisfacción, instarados y seencuentran en operación.

QUINTA' coMpRoMrsos DE tos -sERvrcros 
DE sAtuD-. para el cumprimientodel objeto der presente convenio, ros "sERVrcros DE sAtuD- se comprometen a:

r' Recibir der proveedor contratado, ros equipos y verificar su correcta instarac¡ón yoperación, así como la capacitación det personál que determine.

2' lnformar por escrito a ra subsecretaría de rntegración y Desarroilo der sector sarud,que los bienes fueron recibidos a entera sat¡iiacción, instalados V,. "r.r*,.,en operación, precisando er personar que fue capacitado para ra operación de dichoequipo y solicitar que se realice el pago al proveedor.

1.

2.

3. Cubrir con recursos propios los gastos Cf"r$per{q(q&,aseguramiento, insumos,mantenimiento' entre otros, q,le"sr*o,reqrHiffi ffi¿*r.*;;"r..,J,,, 0.,",equipos. .,, ir ll Zotd * rl i I ,r
4. Hacer válidas las garantías otÉtgu¿leS.porird prov.ecdordel.produeto, en casodefectos de fabricación o mar furrciona;ii¡6¿I..". ,;.. ri,n,r._-ijl.r-.r.

.t.
X'.;

de

5' No dar un uso dist¡nto a ros equipos, o transferirros a un tercero sin la autorizáción, 
//

de la Subsecretarla de tntegración y Desarroilo Jet sector satu¿. 
.V 

t
6' Atender, con sujeción a su disponibirídad presupuestaria y capacidad ¡n§tarada, a rapobración en situación de vurnerabirid.a y ..r*t. de seguridad sociar que ra"ApBp" re canalice, en cualquiera ¿. lor tr.t"ri*tos, estudios, diagnósticos, yl,o-., 

,cualquiera de los servicíos de atención médica y quirúrgiclque proporcione. , ll{I
Hoia 7 de tl I
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Rendlr anualmente a ra -ApBp-, de manera ¡mpresa y en medio magnético,
durante la vida útir de ros equipos a que se refiere er presente Convenio, un informe
respecto del beneficio e impacto social que se derivó del apoyo otorgado.

Remitir a la "APBp" copia de las constancias que acrediten er registro contabre que
refleje el movimiento del activo, por la recepción de los equipos.

9' Realizar ras demás acciones que resurten necesarias para er cumprimiento delpresente Convenío.

sExrA' REsPoNsABtEs. para er cumprimiento de ras obrigaciones del presente
Convenío,'tAS PARTES- designan como responsables:

Por la "APBP": A los titurares de ra Dirección de Administración y Finanzas y/o de raDirección de Vinculación Social, FilantropÍa y Evaluación del lmpacto.

Por la subsecretaría de rntegración y Desarroilo der Sector.gqFi¿i,iüe.t, c-§j6[,il"de Calidad y Educación en Salud. ..,n,,,u,,,",.,,"u..., l-11,ñI:" i,-e-"-#i*iii

Por tos "§ERVrcros DE sAruD- a su riturar o. ¡ar¡i¡l,JI'.,'JI, f;..."r. 
¡ r t '\

sÉpr¡MA.AvrsosycoMUNrcAcroNEs...^,*l lii¡i{tüíl;ui,",
avisos, comunicaciones y notificaciones que se rearicen con mot¡vo de ra ejecución derobjeto del presente instrumento jurídico, se evarán a cabo por escrito, con acuse derecibo, en ros domicirios esrabrecidos para tar efecto en r", ¿..rur"iL-nl] Xi.,
co rrespondientes.

Cualquier cambio de domicirio de "LAs pARTEs- deberá ser notificado por escrito a ,z-la otra, con ar menos diez días naturares de anticipación a ra fecha .n qr"-* *r;;,,,que surta efectos ese cambio. sin este aviso, todas ras comunicaciones se entenderán
válidamente hechas en los domicilios señalados por,.[AS PARTES.. 

/ /
ocrAvA' REIACTóN .ABORAL. Queda expresamente estipurado eor "LK fPARTES", que el personal contratado, empleado o comis¡onado por cada una de ellas Lpara dar cumprimiento ar presente ¡nstrumento jurídico, guaráará ,.,".,J" i"oor.r
fl::T."1T,.:l:::111!*," contrató, empteó o comisionó, por to que asumen prenaresponsabílidad por este concepto, sin que en ningún .uro, iu o,r"- p.;;;;;;" ,.,. ,considerada como parrón sustituto o soridario, ool'eano1s. en ;;;;#;, .*'" tt a

4.

7.

8.
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una de erlas' a sacar a Ia otra, en paz y a sarvo, frente a cuarqu¡er recramación odemanda, que su personal pretendiese entablar en su contra.

NOVENA' MODTFT.ACT.NES' 'LAS ,ARTES- podrán modificar o adicionar encualquier momento er presente insrrumento ¡uríoico. Toda modificación o adicióndeberá formalizarse por escrito y surtirá sus.i".to, a partir de la fecha de sususcripción.

DECIMA' VTGENCTA. Er presente convenio comenzará a surtir sus efectos a partir dela fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta er cumprimiento de su objeto.

OÉ.MA PRIMERA. TERMINACIóN ANTICIPADA..TAS PARTES- ACUCTdAN qUEcualquiera de eras podrá dar por terminada 
"ni.p"a"r"nte er presente conveniomediante notif¡cación por escrito rearizada a ra ot.a. por ro menos con tre¡nta díashábiles de anticipación, en cuyo caso se deberán tomari.Fsjm.édi.d{§.,ittcesarias paraconcluir las acciones que se hubieran in¡ciaao;, a"of.i,to ae á*il[ie e_áñiae{ñu¿tldsfi.o aterceros' 
". r ,¡r illft g. n 1 1 .r

DÉCIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Oi, FUTRZ¡I'J,T{AYOR¡iIñüOA*OARTIS'
acuerdan que no tendrán 

. 
responsabiridao atguñá»,póir¿ uirquitiireit ro oincumprimiento en ra ejecución der objeto J"' orlruna" instrumento jurídico, queresulte directa o indirectamente de caso fortuito o de fuerza mayor, en ra interigenciade que una vez superados estos eventos, ras actividades pendientes de reariiar, sereanudarán en la forma y términos gue convengan..tAs PARTES-.

DÉCIMA TERCERA. MANE¡O DE tA INFORMACIóN. LA iNfOrMACióN qUC SCpresente, obtenga y produzca en virtud der cumprimiento der presente instrumentojurídico' será crasificada por "LAS 
'ARTES-: 

atendiendo a ros principios deco nfidencialidad, reserva v Droter.¡An ,^ ;^- -:-l---''l;" ' re) 
. 

Prrncrpl'

disposiciones 
"ri,."0,., *,Lj:ii1J!i""§":::n;::'.:::,:l"H¿,1"j:[;r*,,5:

obligándose tas mismas a utitizarta o "pror..h"..üo,,".;;;':I:T::::1del objeto a.r pr.runt.-irorrumento jurídico. llcamente para el cumplimiento

Asimismo, convienen en que no se podrá revelar,

iill'l i 1 
"1x;, 

I lli !'l; Í,1il ::: ii:'1,: 1 -"- lt 
r,. d ü il ;;' : ;:' ;HJ;, :,H T : :

misma y de "LAs PARTES"

Hoja 9 de 11

.(tJ



DGCES-CONV.PREMIA-HGO. 1 3 / 1 8

DÉC¡MA CUARTA. INTERPRITACIÓN Y SOLUC!ÓN DE CONTROVERSTAS..LAS
PARTES" manifiestan que el presente convenio es de buena fe, por lo que en caso
de presentarse alguna controvers¡a con motivo o derivado de su interpretación o
cumplimiento, lo resolverán de común acuerdo, dejando constancia por escrito de
ello.

En caso de subsistir la controversia, 'tAs PARTES', convienen en someterse a los
tribunales federales competentes en la ciudad de México, renunciando a cualquier
oÍa jurisdicción que les pudiese corresponder con motivo de sus domicilios presentes
o futuros.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas
consecuencias legales, lo firman por quintuplicado el
Ciudad de México.

"tAS PARTES" de su valor y
día 27 de abril de 2018, en la

POR'SAIUD"

EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

EL DIRECT R GEN L DE LA'

POR tOS'SERV|CIOS DE SATUD"

,i#rüi,iJ:
ir'¡i¡i..ira..iár 'u, ¿-:,1.?_/.iD :]e r;r B§r6iic€nc,á ,tib!la€,

i¡ tin ?0f t ll I '! ':\'

' :t,J.,., ! us i,átrirlia,n:r, ¡íri¡f,t,iini,r.
S:¡r¡lirr:r:ción ii6 rj.)r¡tiol L€1lar

-¿.-r

EL SECRETARIO DE SAL DY
DIRECTOR GENERAL D

SERVICIOSPÉ.SALUD DE H

¡ORGE

Hoia 10 de 1 1



EDUCACIÓN EN SALUD

AIEJANDRA DEt TAR V

La presente hoja de forma pane del Convenio de Colaboración que celebran por una parte el

il..:,:,."^:::::1 f,-:::1,.,:d. ra secretarLa.; il;.;;;;i"";;;;"ffiHffii;::,1H.:
Lt::"L::1.::::-.lily1,c:,para ra ejecución o"r ,p,ág,r," 

"".il:i;;:'ififfiff:':::

DGCES.CONV.PREMIA.HGO-1 3/1 8

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y

\
I

EPAsflÁN cAB sAtsó

LA DtryEcTgRá'DE ADMtNtsTRACt
ANZAS DE LA "APBP"

DEt CARMEN
tóPEZ

DIRECTOR JURiDIC DE

ODELA

Mortalidad por lnfarto Agudo at M¡ocardio,,, celebrado el ,, d. .il;;';;;;.

Hoja l1 de 11

n. '.1\. 
t. r'1.l::.. '.-'t-\

'i, i! PuBLrc.l
{,r¡¡¡ñ¡Áqq, r)ú l ¡ .J,, . ,.,,rrr jt te Ben€iic€r¡c¡á ,úbll..+r

1:' ,(o¡l ,t[0 * nlt -{.

'lir¡,t:ciíj, . .,j r.,;_ : ,, .,e iitrimcnf¡ t-ñc.§ii¡3iil:
':'tb,lirr;.r¡.¡;¡ ,.ie (:, ,¡t;ol Lgca,

LA DIRECTORA DE

DE LA'APBP"
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f,;J 
o oe Meljem Moctezuma,

Enrique Peífa NietO , pres,idenre dc to.s E,stttttos
Unidas Mexicanos, en ejerc¡cio tle la Jbcultact gue »,e
con/icre el urtículo g9, 

./i.occión It de la Canstituci.jn politict¿
de los Estados lJnido,r M¿ticanos, he ¡enido a bien no»tb¡urlcs
Subsecrelario tlc Integración y Desarrollo clel Secto¿, Sahkt
de l¿t Secre¡aría de Saltd. J

tl*1 . *
t

Chdád de México,'c tW ahril cte 2016.

¡,¡rn,jr, ,,..,.1 
-,* 

':1. 
jfiii'Lü

..": -.r,) :É ti¡ B¿rEfcordE pdbl,.¿

l" r¡rriúü il- 0ll .1.



frfi:i§ffi;Tfl"¿i:s:rrr
.--- -'-,a --

,-,*#*ffi#m-'
.r. i¡ r..Lii.,:.. .1,r

i\". , l,i. rrl tr-,\
\,rí ¡r'. .:a..i.!.r . ¡ .r.¡..\ ,¡|.) ¡.: ,- Ber.i,ic{ifrcrn rtibti._¿.

3 lil¡ ¿ri8 *- 11"t ,i
.¡i!,!,r,¡;,. \' _- /. a.rrir¡,1,"a.,1:(. :;,¡a1¡rti¡,¡r,,

.-1Ii1,'i: r:: .:{;¡r :ic3 {:r.ni¡pl l-i¡.1¿-'

D-6 conlcrnirad con to drspl¡o§to pof tos alícubs¿t tracclút V dc ¡á L¡y Orgáñ¡c. do t.
Aoñlnlsltackh PObliCa F d€fal: yIt traccones vy vl del Reohmanb tntenor di es¡a S€crstaria
g?_CoFmadóñ, quada Bgisrr¡do con et o{¡m€ro5r3 E ro,a 15. dcl .Libm da Nombramrénlos de
§erv|dorg8 PúbtEo! qiJe de§gna el Eleot;vá
Fadrrrf.

G¡u{rad de MérEo. a 27 de abrf ds m16.

TITULAF DE LA UNIDAO DE GOBIERNO

ütffii#**#§ffi ffi¿ffi ffi*:*üT¿?"mlr"rr:*:
ffiilX¿ffi"J:,".:f:*l1fjo5 S:*-"p ¿"-,ji" rl. u,¡r p". 

",ooi-r.¿*-." ilr

ffi,,Wi'rofl*itmr,ti$frür,'ffitl#tr
oado en ta ciudad dc u¿"¡-, . ,"tii¡or¡olulirir* oo ¿o; ,i, d;.á,"

),'

1

coNsrE

$
OE ASUNTOS

,:.rec¡ÁprlE.csErr¡üox LIc. DAvrD GARAv r\euoorraoo
t,¡tü¿¿ t.s ¡4glAiIO \.)-/ihgr



§AIt,lt)

c. slBAsrr¡x c^ RCí A S ArSó
PAESE}J'E

\

Con fundamento en to dispuesto por los artículos 4. segundo párrafo y 33, de l¡ Ley del
Servicio Profesional de Carrera en fa Administración pública Federal; S, fracción ll. ¡nciso a). 6 y4r, der Regramento de ra Ley der servicio profes¡on¡r de carrera en,a Adm¡nistfación púbrica
Federal' y 7, fracción xxrv. der Regramento rnter¡or de ra s.cretaría de §arud, he tenido a biennombrarle

D'RECTOT CETíETÁ L OE ilUOAO Y E-DUCAC,óIí g,{ SA!I,,O

Dicha des¡tnac¡ón §e formura con er cafá(ter de servidor púbríco de carrera t¡turar, fañgo deDirección Generar, código 1z-610- r-cFKcoo2-OOOOOOT.-t-c-A, adscr¡to a ra Dirección Genefalde Calidad y Educación en Salud, con las func¡ones y responsabílidades que a ese cargo,correspondan. :q

Sistema de S€rvicio profes¡onal de Carrera en la
Administración pública Federal

Nomorarnlcmo No. C-a7t/rrott

Mórico, D.F., a 16 dc nov¡ambre de 2O1á

r: ¡: :r (l'l 
" -''r

N o M B R A M I E N r o.' ui;:,;,,,,. . -',;::. 
=l:J:l 

Fh,.ii,,.,",,. ¡.,,,,,..,

"- 11fi[ illfl ür nf I

, l1irccciLr.. . t.t,..ii -.: 3,,:re É'¿,ü-imc¡n.r; i¡¡"tnll:r:l¡
. \-ll ¡i>iirgr.r:iin .ls r-:nntrci Lag.l

'Márito c lguafdad dG Oportun¡d.dcr,, ./'iy\'

Dra- María

de S¡lud

luen Lópcz

1



. i, ,¡ r:i I ¡r :t,i
i¿...,-'j j'l.ul¡c,i

\ i ¡ry,irLi:_1r ,r. r:.r '.r, ¡_^1r¡. ¡.¡l.r 1./ !a Bgaofoencra :túbriff,

SALUD,, , ii, .,8 ?r 01'l

s;*;, 

--irq,-ciú:.. 

.:l .. .;: y,lr: É,alrir^nnri:c; ,¡¡..r¡1ii3¡r,,,
'l(lA DE SALUD .:1¡:¡,r,,".^,;¡,¡ .:e r-i:nría: -rc,..

Noñbr.r¡ic¡to No. LD{O4l20¡ !
JORG-E. áTBERTo CALZADA ZUBIRfATRESENTE.

con fundameñto en ros ankuroc 2, aparEdo c. frac(ión r, 7, fracciones xv. xxv yx)(y, dct Rcttarn€nto t eñor dc ta sácrctarfa rtc s¡tud; 2, fraccijii,,, o.in gor*,"de la Ley d.l Servk¡o hotcaion¡l dc Cañera eñ l¿ Admlnistrac¡ón públ¡cs Feder¿I. ¡sícomó lgs num¿rales rS2. frecc¡óñ I
Émr"n ,os ,"p".n'"*, 

", ,". ;lliii"rl'lJl:l,ffÍ' fi"i:§ñProlesiottot de Concro, osí como et Manwt e¿n¡nít¡ativo de ipt¡ir¡aii"n"rot ,nm-dreno de Recursos Huñanos y oryanizaaón y et uonuot aá silaiLolr,ono, ,.correro". r¡g pg¡¡¡¡¡o hacer de su conocimiento que a part¡r dr eraa r"at 
",'i" 

*^ro ab¡cn nombrarle

DIRECTOR CENERáI
DE LA ADMINISTRACIÓN PiIi.trNrUOr.NO

DE LA BENEFICENCIA TÚSL¡CA_-"
Dkha designación sc forrnja con el carácter dc servidor Rlblico dc l¡bre d€sitnación.
rango d€ Direcc¡ón Geoeral. adscrito a la Subs€cretaría de Administrar¡ón v i,n-anzas. 

'

Ar aceplar ra cncomiend¿, §rrd ha prorcstado guafdar la cof§trtución polÍrlca da rcs
Efados Un¡dos Merkanos, en tos rérminos del antulo tZE y lás leye. lre ae effa
emeñ€n, asim¡smo adqu¡ere el comprom¡so de desempcñarla al lfmite jc 

su capacioaoy esfu€rzo, debiendo sicmpre aclual coñ eñcíenc¡a tealtad y honradez an etdgempeño de la m¡sñ¡. 
C-tCrudad de México, a 9 de abr¡tde 20lE.

X

\

'M&iro G ttuald.d de Oporkrn¡da¿Gr.,

1
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C ANCTLIC.4 DEL CARMEN GOMEz LoPEzP¡l st\ r I

COn fUn¡¡r¡q6¡¡ s¡ tO gi¡guasto 
l)oa iC! ¡t

Sc¡vrrio proreo,ur 
r¡¡¡ l;;;;ñ;;;;:,:.1, ll;ll:?1"'l:ii",';;.fl:,,,:.1,:l;

:): 1,, a¡.der Re8r¡,nca(o de .¿ lav iel 5c,v..:o p¡at.i.,nr /te Carcr; .. ¡i
^omhirtr¡(róo 

pub¡l<¡ Feo.r¿L y ¿9. f¡¡cr¡on )r) i ta, Rcgl¡rnento l,lleno, a,a ¡SC(rclar¿ de 9¡Lo. rñc 9érñi!O h¡ter oé r:(!.¡óo. hG. @ñor¡.¡c 
(rja-¡rl .!n'o quc ¿ 

'tlv 
(k c5tü 

'acr¡. 
'e

DIREcToRA DE vJNCULACIÓN soCIAL,
FILANTROPÍA Y EVALUAC¡ON DEI I]\{PACTO

oi(h¡ dcr!a¿('ón ta lo¡mút¿ rofl et iir¡ci¿r ae (orr¡tr, gJ!¡rao c:| (¡,r<ra trtu¡ár .rnr:d. ür(((.ó. óc Árt.. (.ú,Eo ¡ l-tOO.:.CivAcC¿.CCCOOJO.i-¿ ; ;;;, ;""Adñinirtr.¡c¿n det pit,,monD d€ :¿ Be¡i,l(ox$ nrr¡i,i
al ¿(cot¿r t¡ cñr.lnrfnd¡. J1red i¿ g,oicr:¡oc eu¿.¡ir ,, ao'tlt.tu,.on Fotirú; oa t¡\[rlados J"ridcr tlor(¡no\. cn ¡¡c rir-¡¡¡_q {.j(.t.1.::,,¡a ¡;g y a! r?v!! {¡,J€ ú.. s¡{cña¡cl. .taírr,trno .lr§ure.e al aomüa,r¡,r^ 5c .-ir,.r¡tú.:¡r¡¡1 i ¡ñrr4 lc su .r.,r¿(¡r¿a ;
eJlucr¿o (r€b¡r^co ¡,cyr1D.c -t((r¡f foa e1, c:.(.i¡ t(¿l¡¿,1 I ,1¡¡r3¡e¡ aa s{ á$,trrfif_:
d¡ la iú!rFa

VéICO. Orlfiro F.dcr¡,. ¡ t or(,rtro¿¡ lc:?j .4

stcRtf^R¡Á llt c.\t L t)

SALUD

d! Oportr¡rir¡dca--górito c

D,¡r(-T(I¡^ G

-t
\J

l-t('.\l^rtMt\,1Á l
L

'1 .;: r:,r1,'¡( i i^-..{,. ,-, f i tr t(:.\
\r:mitii::r+-ráñ ,r ¡ -i'i,1.,..xi il., 'a BÉnelcánc¡a ttúbllc'

1l tiit ?018 f;- fi11

,li¡'ar:cíg: .:,ji:i1¡,-.1 ), ic r: ;¡tri'nr::í 'r¡:t' t'r!!3i¡il

§¡¡t¡,1ir*1r.r',rJrr .lf ri 'llíil Lt5¡'



i.sle¡r.¡ íre Se.-vrcN t.r¡i»sr...,::¿. :lt) t;¡tir,(.fi ¿
!,:r la Árplin,SffaoOr p.r:rr,--¡ É¡¡1o¡¡:

f.lombr¡mianto Nc. C.26S,,ZOi 4

C. GUil.t.ERlrlO CirMR CRUZ MORI\I.Í:§
PREsE¡\.rE

(',,1t iittt¡i¡¡r.cnrrr r:r: i:¡ rlisPrrcrt¡r ¡rt)f i¡rs ,¡fl,aril¡,r -t ¡cgl,,¡,i,, p-r.]jti,. i: ,ic l.r i.t.. .lr.!
Scn'i.'i.r I'r,¡lcsion,¡l ,l( tl¡rrcr¡ cn l;r _:\¡,in,i¡risrru,.irin I>¡ihlrrr lictirr:rl: < :r:r\\i,rr il. ir¡-..rs¡¡ .¡

.lt srr Rr:¡lanrrnrt,. r..rrrÍr.ul¡ 29 I.'r¡¡..r,irr .\I .:ci [ic_r¡i.u rrr r: r,, Ir.rrrir¡ ,.ic ,.r :r...rr.:;rrir, ,i.
Salut{, tcrrq,r ¡r i,icn rr,,nrbr¿ri.,

t rI/l"r:C'|-OR,l U RIDICO l, IrE pn.fRrhIOtWO rNfurOB t t.1.4RtO

("xr cl r:r¡rqo .jL. i)irtrci¡,n tlc -\rc¡, ;orr .:ri.li¡¡.r l2
]r'.rcrto.rtlscfitr¡ r ilr ..\.f ¡rrini¡tr¡rci¡rn dr:i I)¡rrimr¡úi,¡ Jc
,l¡:r il; {lc iur}i(} ¡.1( )Ol 1.

!:((l I (:1.11( ilr)i 9tt(Xtír2.t I r i,.

l;r llr;rrficrjntia irlihi¡c... , ¡,.rr;. .::,

,3
'Méritr¡ c lgrraldad dc ()portunid¿rlcs"

Mérico, D.F., a ló dc junio dc 2014.

l.¡r. Maúmioa Mon¡or'
l)ircctor¿ Ccncrat dc I{un¡¿r¡«¡,.

'' ;¡ rl!" '" i't
i; .J l'i.g! rr:i

r.l/¡FÉ-l

§¡ íy;fiaii6rÍ4^ '(¡ ¿ .:,1lrr1¡lio ir, lil Bsr€ficano!! :túUli'

Yr iIul 2010 * fl 1I 'tr

,1ir4¡;¿ii-. ,ii.l, :'-{l!-;4, y .-le ;'3fi¡!?ñFr. (n'¡r's'¡i3:r!'

i ¡ ¡[,1irr':cr:rii1 :;l r:,''ntía,l *t¡.r'

\,'

L
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SALUD-ffi,.,iñiu

tlor¡!ñr'ardáiñ tü C ttt) tt)o\.r

9. ALEJANDR^ DEL prLAR VAzeuEz REprzo
PREsI: NTF

Confu¡damento en lo dBpuesto pú to5 aní.dos !. ,€gundo párrafo y 33. dc la Ley dct
Serr¡i¡o Profes¡o,t-€ldh Carrer¡ cn la Adm¡nistra(irin púbt¡(¿ fed€rat S. fracción t¡. ¡rriso
¿). 6 y 41, d¿l Reglarnenb de l¿ Ley del Servkio ftofcsiorul de C¡r.er¡ en taadrrÍr¡sr.racÉñ púbtica Fcdcrat y 29. fr¡(cióñ XXlt. det Reglarna4¡o lnt€¡ior de I¿
serret¡ri¡ d€ Salud rhe psnito ha(e¡ dc su cor¡ocimiento qr.¡e ; D¡[i, dc a5ta fe(ha. hc
tenido a bien iornbrsrle

DIRECTORA DE ADMIMSTRACIÓN Y FINANZAS

Dicha designación se forÍxra con el ca¡ácter de s€rv¡dor púbko de cürerá tirular, ,¡rigo
de Oirer:c¡ó¡ de Área. cóúgo ¡2-tOG.I-M¡COI9pfu{l-E{-O. cos(rito ¿ ta
Adr¡nrsrración dal Pa$imon¡o de ta Beneñceftia hjbli(¿.

Al a(eptar la effomiendá, Usted ha prorestado tuardar le Const¡tución polÍt¡ce de tos
Estads Unidos ¡,lcxicano5. en los téñlinos d€t artkulo r2E V las teyes qlE ó€ €lt¿
em¿neñ, ¿s¡mismo adqu¡€rc €l coñptomiso de detenrpeñ¿rta al llmiae dc sr¡ capa(ldao y
esfuer:c. deb:endo lempre actuar con e{i(ieffia. teattad y honra(h¡ e¡ el Cesempeño / _

de l¿ mi:nu. , -.l
C¡udad ae lvlé\ico. a ¡.6 d¿ ágoto ds 20t 7.

"M&ito c lggeldad dc Oportr¡i¿t¡c¡..

l)tRecroR^ C[\rR^r, t{UrtA¡io§

L¡C. M.d)(ll!{lNa MoNRo)

. - .;..:!t,.i ..,^
r.;-"-J :i :rl.ir:.I\-¡ -_á -É'

r.;ro:i,i:iia.¡ó^ 'e J_:, i'r"", r'' .je lii Beñdi'/¡riciÉ ei(¡tcf

F 11 fiil i.0t * n'1 i "t

..ii-
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Pachuca de Soto, Hidatgo. S de septiambre de 2016.

C,]I'ARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTAPRESENTE,

oe conformidad con ro diEpuegro en ros añícuros 71. l*c,ón x, de raConstrtucióñ potít¡ca dot gsüoo oe Hidatgo y lO ¿e ra f_ev óigán¡ca de taAdministrac¡ón púbt¡ca para et Estado de nuaigo. y tomanJo'ei i-is¡oeracrón
9u trayeclor¡a profes¡onat, tengo a bien nombrarlo.

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

Con la convicgón de que sabrá re6ponder a la confianza y desempeñar dé
manera inlegra la responsabtltdáó que le confrero

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

GOBERNADOR CONSflTUcIONAL DEL ESTADO OE HtDALCO.4

".. ,tr rrf;.,,:,. ,^1,{-<j/ ¡!l!.rrj,r. 
.

ra¡m,iiatra¡iár '.' ¡ É:,.ir.,rrir1 tr. l¡ Eeff.rl,t¡rrclr nr ¡,¡,<.

F :Iilit 100 rt 01.l .:v

'lir,?ucíc¡ .: Li r,.-'ir-;i I -l ¡ J rll ¡i"l¡r,1. r-, ;1¡i.1iri :¡r...,

§t¡b,1¡re.r:.i,1 :i1. r-i.r¡i¡;t l¡9¿

t l-

Xw
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convenio de colaboración que celebran por una parte el Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el
Ejecutivo del Estado libre y soberano de Hidalgo para la ejecución del
'Programa Nacional para ra Reducc¡on de rá Mortaridad por lnfarto
Agudo al Miocardio"

ANEXO 1. Características del Equipo
EspEctFlcActoNEs DE ELEcrRocARotóencro
CONSUMIBLES: Papét térm¡co
ESPECIFICAClONES:

. 12 derivaciones. Diseño digital completo. Display LCD con derivaciones, parámetros conf¡gurables. lmpresora térmica. Batería recargablo do litio. Pantalla LED. Filtro dig¡tal compl€to anti ¡nterferencia. Ajuste aulomáíco de tinea de base. Selección de operación automático o manual. Opción de copiado y reimpresión de últ¡mo registro de ECG. Detección y mensaje de desconex¡ón de derivación. Selecc¡ón de ritmo y velocidad de derivación , ,, , r .. ,.\
' Chupones + p¡nzas para extrem¡dades :1.r,' _*jj,i', r(i,,
. Mfnimo 3 canales s¡multáneos !.i¡..i,.,.r !,)l , .t, , ¡,rr\ j,. r:r B3neí¡c6ncta i"úb!i,::". NO nec€sita algoritmo o software de interpretac¡ón. Torundas y alcóhol. .. |( ¡¡t 7t'118 * ¡11I !,

I:SPECIFICACIONES OE CARRO ROJO .,ii 1ri)i,," . .. -r: ..- !.,,.( :21rimnnii. !nr¡r,ntii¡l".'
.lr:,,1;.-, 'i. ¡ .k r:,1ntrcl i-e{a'

PARTE SUPERIOR TOTAL
Desfibrilador (incluye monito. cable de ECG con 5 puntes, desfibritador, con
paletas de acuerdo al tipo de cano, y eléctrodo de marcapasos transcutáneo
según en caso)

1

Gel conductor 1

lEgt'lgl1deigc¡os 1

MEDICAMENTOS TOTAT
Atropina de 1 mg ámpula 10
Vasopres¡na de 20 Ul ámoula 2
Aminofilina de 250 mg ámpqta 2
Agua bidestilada q 10 mt ámputa 20
Adrenalina de 1 mq ámoula 10
Ad€nosina de 6 mg Amputa

. Cloruro de potasio de 20 mEq ámpula 3
Bicarbonato de sodio de 10 mEq ámpula 10
Am¡odarona de 150 mg ámpula (
Norepinefrina de 4 mg ámpula 4
Hidrocortisona de 100 mg ámp!¡la 5
Glucosada al SQ!/e frasco de 50 ml 1

Dobutanrlna de 250 mg frasco 2

li

l-f-7--1 ., i .t

-1 tv\
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convenio de coraboración que cerebran por una parte er EjecutivoFederal, por conducto de la §ecretari" Je bátuo v do, r, otr" i",i"'"1Ejecutivo det Estado ribre y soberano de Hídargo óára ra e¡"*áüri.r"Programa..Nacionar para ra Reducción oJlJ nrort"r¡J"i plirnt "no

Agudo alMiocardio"

ANEXO X.. Características del Equipo

de 500 mg Írasco

de magnesio dél

de 20. 10, 5, 3 vl-cm

venoso per¡férico 14, 16. 1

números rc,nvZ nm

cerrado de acceso ve¡os6-1,2 y 3.-

sotuciones mediaÁt,e boñGiElñiGl6ñ

mescarilla con extensión y rqÉrrorió a-dltid

Ho.ia 2 de 3
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convenio de coraboragi{ 
1ue cerebran por una parte er EjecutivoFederat, por conducto de ra óecretarra Je éárro v por ra otra parte erEjecutivo der Estado ribre y soberáñá ár Éii"rgo para ra ejecución der"prosrama Nacionar oara ra ne¿ucáiJñ i" lr" rvioñJ¡ori p#'iii"rt"Agudo al Miocardio',

ANEXO 1. Características del Equipo

. . ,;, ri(i¡ ":,.,_./ra<:_tJ l':.'tr ra.i
.rorñ.¡eirz4ión ,e l,'-:., i,...,,,.) jr. l- B€rs-i.onc;ñ oli lc.

1l ilit 201ú É ll i ! 1v

lir,,.ccrri .i..jt.r,..!:._: y,,tc i,,_líitai.ir-,iti.ri.D!iiesir
§1¡ilir;r.g,gx d,; {i;nt¡Cl Lil{,a,

/\w

)r
I

t1
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Convenio de Colaboración que celebran por una parte el EjecutivoFederar' por conducto oe ta secretaiá J" §áro y por ra otra parte erEjecutivo der Estado tiore y sobárá* o. Hiir,go para ra ejecución der

fJrTiTi',h1!.nar nara ta neouccián oe la utortrrioai po," rnrarto

ANEXO 2. Solicitud de apoyo.

-' t1 ':''l' E" !\"'¡^

1ar ¡r ¡ll(.,i
Á, r¡,r,¡.:...¡,-.¡ó,¡,e, . ^i, ¡. r,r,,,i r,ia !e Beaeic€r¡d6 irúOll.a

:;- ililil?ofl * ¡1.i ;§

' :írr ¡r*r'-",, i r: . l;L i. y üe i,airim,.-rt;¿ !Ít:.ar:,tii;.-!i!i:
\ll ii_,iti;ú¡.r(;ión ,:9 r,:ontiJi :-c!i:

,+

w-



. ,i':ii-ir',
f-':i -..r1; i

2017' Año dcr co,rt'nar¡ü ¿! rr prpnurg¡crón 
dc la cor¡sth*ión pcrf¡ta 

arc ,os Ett do¡ uardo¡ Meriranos"

ili5ffi$t{tiir$r,*i}ñrtH
Estimada licenciada García euiroz:

, *n", SXil"oT? ;.",f ::f l'rÍj;* ;

r;g$glgiflfltiiiflry1¡1gff d;$Jlfrt*j$":rli;,1,1áxffi

i[iii.,n*t§*t**Ii$1,rffiá:l,1**ro':*:1,i,':

SALUf)
§¡, ti.trr' \ i.r¡ \ \,. rrJ

ffg*$**wsrsin otro particular, reciba un cordiat saludo. .\rir¡,...,. ..o,.,_" 

':',f5 
A.¡r:.ir.i.:a,;Lri¡. 

' -1

l;:*ftm-#;. rr,,i ¿ol' + n11

I

\

t\

.r7 0/
uc ¡rii..ilirl,ffllÍ:.É,¡c dc sarud prrtlnr{

ü§'ffi,,¡f*frrl,,§[[.;ffif;í#;-fi{ffi{¡'ffi 
,rr-",.*..

6p.",,.f; 

,:,#*d*,[iliÉ:*re";.[ii:í:*ihglipi,,§#jr,,,r**r***

X,



convenio de coraboración que cerebran por una parte er Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de balud y por la otra plrü 

"lEjecutivo del Estado ribre y soberano de Hidargo para la ejecucron oet'Programa Nacionar para ra Reducción oe ra tr¡ortalidad por rnfr,loAgudo alMiocardio"

ANExo 3. Dictamil¿iltidación de equipo 
5

.1 i' r¡:.i :; ',':^
trt...rJ _jiu,,g_.

i,.ni,r:{.\a,:iór 'c ¡:.in¡¡-.,ür i,f, ra Ber.¡e¡icanct. túbl|c..

:;.' I ¡ rul i0tt ]k f|11 i*

3ir,-"t a;.r.. . :i .1i.-: )/ (,e i"¿-.irif.:.tr. :.:triDliair,.)
.-': j;)!1¡rÉ¡1(.:ó¡ .:J (:nn!i5! La,na

I

L

N

\
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SALUD

REF: CENETEC,/D|B,/ /2}tl, .r:
México. Ciudad de México a,

1 r sEf. 2017

Dr. Scba¡üán García Saisá

;iit1',',,f,ffi fi3líff'Jj¡5Íi"ff iinsensotud

.-.'l}--i-j7
.5¡EY'C,tAIUO

Arunto: Emisión DV-oS3 /17 para programa

I:-c:nal eara ta.Reduccifn y's,A.qgg.laiO p*,nrarto Agudo at MioéggliO. j.l.;.,rt.r
¡r¡rr'i i!':a. iail .,.,, :,:r,,.,,i. C" ru*i]'.f ce¡ciá r.ib¡¡,_.

:a iltr¡t 2fltg *' i11 !v.

!1 19snue¡,ra al oficio DGcEs-D G-O1627-2O!7 , recibido en É 
-r¡' 

it {'' i- .: ': ¡r '' Y . '1 
iia+ri.nc¡¡;¡ ií,li-¡c.r,t:¡:i, ,

med¡anre "ventan¡ra ún¡ci:in .r cuar.sori;¡i;'ra;;:rúr.',=n,tTÍr"ffiÍHf[lTí.ffim*mi(DVEM) para el provecto "Programa Nacíonat piá i"'nL"'..¡0" de /a Mortaridad por tnriito Agudo ar
Miocardío', cuva ruenre oe rrn-anc,am¡eni;; il;.;:i;J'p-atrimonio ¿e ra geneirceniii.pú¡¡ica y aeconrormidad con ras atrib.¡ciones.der cenrro ñ;¿il';; E*.;enria Tecnorógica en sarüd, pievistas en tosil:ffff,;Éi?fi?Íf,( rracción 

"' 
, oi tá.,ái'I,io.inTJ'll.n,o rnreríor de ra secreiarh de sarud re

;+:?#ii!H',li:¿:l¿o;Ttr?:ilJ;'!:Í,0.',T',',p de'|DVEM enviada v va,idada por persona,
el anárisis técnico' 

"n 
ooniei-e'ion.i¿.,r,on iru"-i i.lñ!'!n:ill^d.".^I inrormac¡ón que se rundamenta en

de rvA). po de cambio puur¡áá;;;i;;;ffi;;:lr::5,:1e^rProvecro,costosunitariosdeequ¡po(anres

t'ff"Tn*Hr*1r,""":r:§t,,:,.j:ü1..,#iü{":ft,.:.",i:,Ti1;'Jr,"ffiilxHIiÍ;;TTilir

I
l
I

1

Dictamen dc Varirración ¿"@
Para la ¡ncorporación de los bienes detarados en er documento anexo para er:Prognma Nacional parir la Reducgi6nde Mortalidad por lnfarto rtgudo at

Vigcncia f¡¡st¡ §€pt¡embre de 2o¡E
tste documento es ¡nvárido si se-re¡¡a a cabo er proceso de adqursición de equipo nuevo o a raly:ry::.:lt .o,_,r" r:"*"; ;lllJá;;ü,,il"'il .,n,s¡on der presenre

"A



SALUD ,/:=*É7
El plesente documento dictamina la incorporación en las un¡dades médicas del equipo méd¡co referenc¡adoexclusivamente a las características técnícás señalaáa, .n ri ror"ituo cr. s. .ont"iiá i, tola oe oec¡s¡ones,el.proceso de incorporación del equipo médlco. asícoÁo ai ariüa¡o ¿" rercado en la cual se hace referencia

lJ::ff::::J!:flfs aeroximados detequipamiento, eirespán;auit¡¿ad ¿e ¡a o¡l'eccióió"ne,aide caridad y

Finalmente, se recom¡enda solicitar que el equipo a adquirir cuente con el Registro sanitario expedido por lacoFEPRls. para asegurar que presentan los ceri¡f¡cadoi nec"sii¡os ¿e catioaol seguiioal v "¡.i'.¡..
su amable atención y quedo a sus órdenes para cualqu¡er comentario.

_ 'r'rlr:!'!'i'¡t
i¿. ..) "i,¡t It ,\

.n:.rif::l--á r'r.i É r '.:,!,..,. 'll.r'f¡ 
la Eenefcer'c¡a arl¡D'lki

'j"" '¡ iru lflffl *'' íl 1 1 :'l¡'

:i'¡ r:ii'., .i.,: '.1i, - y
!;¡l;, Ir;r.

'.¿ ¡.r-tri,nili {. ,¡7c¡rti3;iq¡

,'.1 -::,'-i'ñ:i:rl LÉra- ' *1
c c.D.

Dr. Md.quí.¡ Lópcz Crrvrntls,-

L¡c. Ma alel SoGoPo Cüai¡ euiroz.-

tRG.RAP.PMH.A6R/ 20S.8.¿.6.9.1

€,

P¡re!!{ qcTri er Plrmeción y Drsarrolto en Satud.- V¡aducro Miguel Ar€rnán
No. 806. Col. Nápot.s, Dcf. Bcnito Juárez. C.p. 03B 1O. México D F. tiismo fin.
Oi.rctora General de ta Admin¡3tración del par.¡monio dc la Bene;icen(ia
hiblica"-Aniceto Onegá No. I32 I. cot. de¡ Vaüe dct. Cr¡autrrémoc. C p. OiloZ
cudad de Méxko. : I

Sin otro

\
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Convenio de Colaboración que celebran por una parte el Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra par.te el
Ejecutivo del Estado libre y soberano de Hidalgo para la ejecución del
"Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad por lnfarto
Agudo al Miocardio"

ANEXO 4. Establecimientos Beneficiados

. -. f.,tFi. i..:r^
'try' *i!¡L¡c'r

i a,¡i.;)i:Íd¡iór i: ¡:;., n ¡ ¡.,,1,r ]4'a Be¡df 
^óñCi¡ 

j,.jbllclr

,I ilil 20lt *- 0l1
, . .ri -l!i.-,r, y ;.'' i,;,¡'ri']i fl,r:¡. :ír,!(-,[!i;iri!i]

tr; ;l1f ir¡1r,,.i.j,a ri,: (.,,ntill 1.1.¡g¡,

5
(v

), t-{
t)
It

CLUES HGSSAOOOIS6
NOMBRE DE LA ENTIDAD HIDALGO
NOMBRE DEL MUNICIPIO ACTOPAN
NOMBRE DE LA LOCALIDAD ACTOPAN
NOMBRE DE LA UNIDAD HOSPITAL GENERAL ACTOPAN
TIPO DE VIALIDAD CALLE
VIALIDAD CARLOS MAYORGA
NUMERO EXTERIOR 55
TIPO DE ASENTAMIENTO COLONIA
ASENTAMIENTO COLONIA CHAPULTEPEC
OBSERVACIONES DE U OIR€COON CARLOS MAYORGA NO.55
CODIGO POSTAL 42500
LADA 772
TELEFONO 7272173
ELECTROCARDIOGRAFO 3
CARRO ROJO 1
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convenio de coraboración que cerebran por una parte er Ejecutivo
Federal, por conducto de ra secretaría de barud y por ra otra parte er
Ejecutivo del Estado ribre y soberano de Hidargo para ra e.¡ecución der'Programa Nacionar para ra Reducción de ra Mortaridad por rnt rtoAgudo al Miocardio"

ANEXO 4. Establecimientos Beneficiados

-_' 'F¡'i!' '" rA1*1¡J I".:nt,c.r ,
i,rt,¡ni!.rariir 'o r_-:"n,rr.{o C.r !a Benofic6nclo :r¿bllc§

ir iin ?0ü * ¡11

¡l'
XU

Ir/l
q

NOMBRE DE U ENftOnO
IXMIQUILPANNoMBRE oel_-rr¡úñ lc lplo

NoMBRE or u lócer_rono
NoMBRE oe ln ú¡¡loeo HosPtrAL ee¡teTÁl_ oEl- varr_e

DEL MEZQUITAL IXMIQUILPAN
CARRETERA t¡6¡1g6¡r
IXMIQUILPAN KM. 64 TAXADHONUMERo eXÍEnronoesenvnóm
¡XMIQUILPAN KM. 64 TAXADHO
s/N

7271238,t22t2s9
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convenio de colaboración que celebran por una parte el Ejecutivo
Federal, por conducto de ra secretaría de sarud y por ra otra parte el
Ejecutivo del Estado libre y soberano de Hidalgo para la ejecución del'Programa Nacionar para ra Reducción oe ti rriortaridad por rnfarto
Agudo al Miocardio"

ANEXO 4. Establecimientos Beneficiados

-1 .¡i 
'¡ fii r:r\ ¡-l^*\ü-v 

._ I,ji r rü1 
.

r,¡.,.,41'..?..1.. r) r11i¡r,tn{r¡ -.r: h B€,i€licáncia trtiblke

¡ rrlt ¿tll8 * r,rr *
:i¡ i.i.r:,.r'. .r :! .-'i :i y .:;i. i-atíj.n.,n:a,t:11C.i:¡l:¡.¡,jt

:ll.ib. iir:.i.ii'"i';.: r-:. nii.,l L¡,f, á:

A/'

¿

uI

NOMBRE Oel tr¡t-lHrlClplO
NOMBRE Oe u locnt_lono
NoMBRE oE tÁ ullrono HOSPTTAL l¡¡reontt_ oe

TLANCHINOL
A UN COSTADO oel xoret-
ANGELES

oB s E RVAc toNresózuÁ D I RECc I oñ FRENTE EI- IUOTONIO
MUNICIPAL EN EL MUNICIP]O DE
TLANCHINOL

CARRO ROJO

Hoja 3 de 5
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Convenio de Colaboración que celebran por una
Federal, por conducto de
Ejecutivo del Estado libre
"Programa Nacional para
Agudo al Miocardio',

la SecretarÍa de Salud y
el Ejecutivo
otra pafie el

y soberano de Hidalgo para la ejecución del
la Reducción de la Monalidad por lnfarto

parte
por la

ANEXO 4. Establecimientos Beneficiados

-\ 't"rr: ''' i^
-'!:, -t i'i't,r :c,\

t(.d,irí.i,rárióñ'r.' ¡r'ri,r!t,'.r,r,r.lrj !e B9ñe.fi,r,clnci¡ .,j.blL-"

Yi i I Hl ?flfi t'r 811 'Y

Ji,r i. ¡t.i', .r Ii :,1:'.:: !/,-;¿ r:.,'r¡m. :' r'nÍ",:,i:!!:ritt
rtib.li:.:.r.. r::¡ .i.; r-:.:¡li:i l-,¡,¡

---q

{i

\

NOMBRE DE LA EÑTIDAD
NOMBRE DE1_[4üÑTCIPIO
NOMBRE DE LÁ LOCALIDAD
NOMBRE DE LA UÑIDÁD HOSPTTAL GEHenÁt- on epan¡TrPo DE vtALtDAD

45ENTAMtENTO cruo¡o ciEFOnr¡VÁ on aFerrl
ACIONES DE LA DIRECCION LIBRAMIENTO ¡[P¡¡

DEPORTIVA DE APAN

Hoja 4 de 5
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convenio de colaboración que celebran por una parte el Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y por la otra parte el
Ejecutivo del Estado libre y soberano de Hidalgo para la ejecución del
"Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad por lnfarto
Agudo al Miocardio"

ANEXO 4. Establecimientos Beneficiados

.Ail
-... .r; 

'i.!1. 
! ¡¡

:t.."/ Ii!rl.,
lai in¡st á.^iá.'e r;:,¡:,.,Jnn :r !e B¿r:eiir:qr¡:¡ r', r,r-,

11 mt ¿018 * 011

.i¡r;r,-:r'¡.-,', , ü',.' -. y .1.¡ i-r,'ii'Yli n { tl,,Í^r.r':i-...¡.t

l¡¡1.iirr,r. .ri1 i:i r-:''niÍii :.::. '

r
1
\

CLUES HGSSAo1s532
NOMBRE Oe m erurtono HIDALGO
NOMBRE DEL MÚNICIPIO TULA DE ALLENDE
NOMBRE DE LA LOCALIDAD TULA DE ALLENDE
No¡I4BRE oe u ururonD HOSPITAL GENERAL DE TULA
TtPo DE vlRuD¡o
VIALIDAD cARRETERA rulÁ-Íeps¡r

ENTRONQUE KM. 6 CON EL
LIBRAMIENTO DE LA REFINERIA

NUMERO EXTERTOR KM6
ASENTAMIENTO CARRETERA TULA-TEPEJl

ENTRONQUE KM. 6 CON EL
LTBRAMTENTO DE t A REF|NERIA

9I'§tr,KVAUIUNES DE LA DIRECCION KM 6 DE LA cARRETEneTt¡t_a -
TEPEJIENTRONQUE CON EL
LIBRAMIENTO DE LA REFINERIA D

CODIGO POSTAL 42830
LADA 773
TELEFONO 7320961,732144
ELEcrRocARg¡ócRaFó 3
CARRO ROJO ,|
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Convenio de Colaboración que celebran por una parte el Ejecutivo
Federal, por conducto de la SecretarÍa de Salud y por la otra par.te el
Ejecutivo del Estado libre y soberano de Hidalgo parala ejecución del
"Programa Nacional para la Reducción de la Mortalidad por lnfarto
Agudo al Miocardio"

ANEXO 5. Determinación de los equ¡pos a (
adquirirse. -_)

\, .ftrl:aira¡1i.!'r 'c ri ^:¡r,oi,¡r) Jfr la Béñeflaonc a 5ib!;C¡.

iii:¡,1';¡;-. .:; ,; . -ii...; y .. a i,a,i-ir"ni.nr. ;¡:nr.¡.jli:-::lt--
§, i:l, tii.t-r: ,._1r 'l: ,1.,:rri¡-",r ¡ rr¡a

..4-l'

'/
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SALUD .) r "'.'
.l.r'',,

..' ..t 7':'-,'

Oficio No. DGCES-DG- 00041 -2018

México, Ciudad de México, a lg Ce enero de 201g

LIC. MARÍA DEt socoRRo GARCÍA QUIRoz
SECRETARTA TEcNrcA DEL CoNsEJo ñren¡¡o y DIRE.T.RA cENERAI, DE
LA ADMINISTRACÍÓN DEL PATRTMONfO DE LA BENEFICENCIA PIJBLIC^PRESENTE

En relación a mi simirar DGCES-DG-O1432-2orr, de fecha 27 de jurio de zot7. y toda vez gue
durante el año 2017 no se logró concrerar la adquisición de electrocárdiógrxói ./ *ioiioios. en elmarco del Programa Nacionaipara la Reducción de ia rr¡oriar¡¿a¡ por lnfarto Agudo al Miocardio. rnepermito solicitar sea er amabre conducto para tornuta, nrerrrente ante ros integrantes der conse¡oInterno de la Administración del Patr¡monio de la Beneficencia pública, ra sofiiituá Je ina-nc¡am¡entopara su adquisición. hasta oor la cantidad ae s¡¿,zsi,grr,.oo (cuarema y .u",io miflonesdoscienlos cincuenta y un mit tresc¡ento, on.. p.roi ooTióo M.N.) l.v.A. rncluido.

::?",d:r^r:,.^L!u-1,-e1,algan5e a m¡ oficio DGCEs-DG-ozt 46_2aú de fecha 23 de noviembre cteEr tlur c (je
1."1];;:."1,,:"::.1,:::lr:i§:gió-su soticrtud o. apóyo pi,a ta realización-Já una ,nueiiigacion oeÉaLru¡ r ug
::r".ij:"T,:^t-:Imitiera aportar tos.eleme-nros nucá#ril.ra determinar tas mejores condicionespara la adquisición de ros erec 

rqr r¡rsl\.,¡s) LvrlvrLrvrrss

tÁrair¡c ¿rari^i,r-- ^^- -, -^",:i?!rl?l!F 
rr?r.y carro_s rojos que cumplieran con las especificaciones

:"j:::t Í:1,:!:'.0^",.:,§1,::::-I:":"a aÉ cu,á¡oroiá.6, rc;ffi'ü;;;;:;ii!:Ifi;H:
:Ipjffi.:.q::?:, .?j,,l"j.y-1"!,1ó 11."j:,lu 

q,. .ni,'ño'n-.,,.'p,ü,ii, ü:;J.;;;;:',;:.,;;
::::11i5:"'"'"':,0^":':::::Tjol le-c1ur9,1 

en é* ,.'d.;;;;ñáil;i;;;¿:$:1'ói;j::
consultadas en su oporrunrdad, se considera coro r.lr, 

"p.i¿";; ñ;á1:ü;H'"1 t
Empresa: lns_umos y Soluciones Málicas, S.A de C.V.
Etectrocardíógrafo: Modelo CM3OO, Marca COMEN
Carro Roio: Modelo DS00. Marca MEDIANA

Lo anterior para su consideración, quedando a sus órdenes para cuarquier acraración oadicional que Usted requiera.

Reconocido por su atención, aprovecho ra oportunidad para.enviarh uorordial saludo.
''-.., ' . .. - ;." ''::-- .

j , .^, . ,.,t, -:.: r:: f3enefir'orcrF ttil,ri.a

ATEN?.ÁMENTE
ELDlnEcronGÉNeRnt . iiitr ¿rlttr'*' Ú1I iY

información

,),

I

q

rt¡-rif i.r_¡il.\ D¡ \.\¡ L¡i]
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\
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Holas de firma de los Anexos del convenio de colaboración que celebran por una parte
el Ejecutivo Federal, por conducto de Ia secreraría oe satüo y por la btrióárte el
Ejecutivo del Estado libre y soberano de Hidalgo, para la ejecución del ,,eá!rama
Nacional para la Reducción de la Mortalidad por lñfario Agudo ál Miocardio,,, celetrado
el 27 de abril de 2018.

POR'SALUD"

EL SUBSECRETARIO DE II.¡'TSCNRCIÓN
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

POR LOS'SERVICIOS DE SALUD"

- ... . t, : |l ¡¡'.. ¡A
'.r. -y' -_-.lIlB' r(-^ -

r{,,i,,.: rú i,)¡r ,i I ¡. ¡.¡r ¡l(¡.rc t¿ Benei1ernotar ,úbtlcf,

:; :. i¡t lum -f $tl'!v
';!r;11;i¡... . r::¡:.-; v ,,¿ i.at¡imnn:O rn.'¡O¡:iil¡firl

-l:¡l)rl;P:r'.. :n ::a rjñnlíOl L':.Oá

)(r

N

{

EL SECRETARIO DE SA UDY

ESCAMILTA

EL DIRECTOR GENERAL DE LA'APBP'

RAL DE CALIDAD Y

SALUD

Hoia I de 2
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