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CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA

FORTALECER LA GALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD' QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE EL EJECUT¡VO FEOERAL, POR CONDUCTO OE LA SECRETARIA DE

sALuD A LA euE EN ADELANTE ée le oeruoul¡¡anÁ "tl sEcRETARíA",
REPRESENTADA EN ESTE AcTo POR EL DR. EDUAROO COI.¡ZÁITZ PITN,

suBSEcRETARto DE tNTEGRactÓt,¡ v DESARRoLLo DEL SECToR SALUD,
ASISTIDO POR EL LIC. CARLOS GRACIA NAVA, DIRECTOR GENERAL DE

PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE,

EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, AL QUE EN LO

sucEstvo sE LE DENoM¡rulnÁ cotuo "LA ENTIDAD", REPRESENTADo EN

ESTE ACTO POR EL LIC. AUNARD AGUSTíN DE LA ROCHA WAITE, EN SU

canÁcrrR DE SEcRETARto DE FINANZAS Y ADMlNlsrRAcloN, Y EL LlG.

PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE

SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO; Y A

eutENES DE MANERA CoNJUNTA sE LES DENoMI¡llRÁ couo "LAS PARTES",
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGU IENTES:

ANTECEDENTES.

Con fecha 10 de Octubre de 2012, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"
celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en lo sucesivo 'EL ACUEROO

MARco', con objeto de fac¡litar la concunencia en la preslación de servicios en

mater¡a de salubridad general, así como para fiiar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante le suscripc¡ón del

instrumenlo especifico conespondiente, recursos presupuestarios federales,
insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su partícipación con el

Ejecutivo Federal, en términos de los artículos I y 13 apartado B de la Ley

General de Salud.

Que de conformidad con lo establecido en la Cláusule SEGUNDA de "EL
ACUERDO MARCO", los instrumentos consensuales, los Convenios Específicos
serían suscr¡tos atendiendo al ámbito de competenc¡a que cada uno de ellos se
determine por "LA ENTIDAD", la Secretaria de Finanzas y Administrac¡ón y el

Secretar¡o de Salud y el Director General de los Servicios de Salud de H¡dalgo: y
por "LA SECRETARIA", la Subsecretaría de Adminlstración y Finanzas, la

Subsecretaría de lntegración y Desarrollo del Sector Salud, la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Nacional de Protección Social

en Salud, la Comisión Federal pará la Protección contra Riesgos Sanitarios, la
Comisión Nacional Contra las Adicciones, por sí mismas, o asistidas por las- 
Unidades Adm¡nistrativas y/o órganos desconcentrados que cada una tiene
adscritas.

t.

lll. La presente administrac¡ón dentro del Plan Nacional de Desanollo 2013 - 2018
publicado en el D¡ario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece
cinco Metas Nac¡onales, dentro de las cuales en su Meta ll México lncluyente
(V|.2.) se plantea un México lncluyente para garant¡zar el ejercic¡o efect¡vo de los

derechos soc¡ales de todos los mexicanos, pondrá especial énfasis en proveer

una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la sa!d-a-\-
todos los mex¡canos y evite que problemas inesperados de salud o mov¡mlentbs-§

il.
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de Ia economfa, sean un faclor determinante en su desanollo. Asimismo su
Objetivo 2.3. plantea Asegurar el acceso a los servic¡os de salud, conforme a las
Estrateg¡as y Llneas de acción planteadas.

Que el Gobierno Federal ha establecido dentro del Objetivo 2 del Programa
Sectorial de Salud 2013 - 2018 "Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud

con calidad", para lo cual el Estado deberá instrumentar todas las henamientas a

su alcance para que la población acceda a una atención ¡ntegral con calidad
técnica e ¡nterpersonal, sin tmportar su sexo, edad, lugar de residencia o
condic¡ón laboral, se deberán abordar temas de ampliación de infraestructura y
otras modalidades de servicios médicos, especialmente en las localidades más
aisladas y dispersas; crear redes ¡ntegradas de §erv¡cios de salud
interinst¡tucional; reforzar las redes de servicios y procesos para la detección
oportuna, d¡agnóstico, tratam¡ento, rehabilitación y cuidados paliat¡vos; ampliar la

red de atención a través de unidades móviles en regiones de alta marginac¡ón y

d¡spersión poblacional. Y en su Objetivo 5 Asegurar la generac¡ón y el uso
efectivo de los recursos en salud, para obtener mejores resultados en salud;
dentro de este objet¡vo se plantea como una Estrategia el Establecer una
planeación y gestión interinslitucional de recursos (infraestructura y

equipamiento) para la salud, con sus diferentes líneas de acc¡ón.

Oue en fecha 3 de diciembre de 2013 se publicó en el D¡ario Oficial de la

Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el

E¡erc¡cio Fiscal 2014, en el cual su Anexo número 29 establece la d¡stribuc¡ón del
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Serv¡c¡os de Salud por un
monto total de $4,113'123,811.00 (Cuatro mil ciento trece m¡llones, ciento
veintitrés mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.).

DECLARACIONES.

De ..LA SECRETARIA,,:

Que el Dr. Eduardo González Pier, en su cerácter de Subsecretar¡o de
lntegración y Desanollo del Sector Salud, t¡ene la competencia y leg¡t¡midad para
¡nterven¡r en el presente instrumento Jurídico, de conformidad con lo establecido
en los artículos 2 apartado A, I fracción XVI y 9, facciones ll, lV, Vlll, lX y X del
Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Salud, así como en lo dispuesto por el
Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades de la
Secretaría de Salud, publicado en el Diario Of¡cial de la Federación el 1 1 de
maeo de 2010; cargo que queda deb¡damente acred¡tado con la copia de su
nombramiento.

Que dentro de las funcrones de la Direcc¡ón General de Planeación y Desarrollo
en Salud (OGPLADES), se encuentran las de diseñar, desarrollar e amplantar
¡nstrumentos para la innovación y la modemizac¡ón del Sistema Nacional de
Salud, fortaleciendo la func¡ón rectora y de coordinación de "LA SECRETARíA"
con las unidades que lo conforman o que en él participan, vigilando
permanentemente en ello el cumplimiento de las polít¡cas y estrategias en
mater¡a de equidad; así como coordinar el anál¡sis de la oferta, demñi;)-.
necesidades y oportunidades de los servicios de salud para el d¡seño y desanolló'0

1.
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de propuestas innovadoras; realizar el análisis, planeación y actualización del
Plan Maestro de lnfraestructura física en Salud; diseñar e instrumentar sislemas
y programas que permltan optimizar la as¡gnación de recursos financieros para la

¡nfraeslructura de atención a la salud, así como emitir y aplicar criter¡os e
instrumentos para la construcción de infraestructura nueva y el reordenam¡ento
de la ya existente, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracciones
l, ll, lll, V, Vlll, X y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Salud.

Que de conformidad con Io previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio f¡scal 2014, publicado en el Diario Of¡cial de la
Federación el día 3 de dic¡embre de 2013, cuenta con la disponibilidad
presupuestal conespondiente para hacer frente a los compromisos derivados de
la suscr¡pción del presente instrumento .¡uríd¡co.

Que para efectos del presente Convenio Específico de Colaboración señala
como domicilio el ubicado en el número 7 (siete) de la Calle de Lieja, Colonia
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en México, D¡str¡to Federal.

ll. De "LA ENTIDAD":

1. Que el Secretario de Finanzas y Administrac¡ón, as¡ste a la suscripc¡ón del
presente Convenio Específico, de conformidad con los articulos 13 fracción ll y
25 fracción l, de la Ley Orgán¡ca de la Administración Pública del Estado de
Hidalgo, cargo que quedó debidamente acred¡tado con la copia del
nombramiento que se adjunta al presente Convenio Específico.

2. Que el Secretario de Salud y D¡rector General de los Servicios de Salud de
Hidalgo, aslste a la suscripción del presente Convenio Específico, de
conformidad con el artículo 35, de la Ley Orgánica de Ia Administración Pública
del Estado de Hidalgo, y Artículo 10, fracc¡ones I y XV del Decreto
Gubernamental publ¡cado en el Periódico Of¡cial No. 47 BlS, de fecha 18 de
Noviembre de 1996, que crea el Organ¡smo Público Descentralizado denominado
Servicios de Salud de H¡dalgo, cargo que quedó debidamente acreditado con la
copia del nombramiento que se adjuntó a "EL ACUERDO MARCO".

3. Que sus pr¡or¡dades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente
instrumento jurídico son implementar las acciones que permitan coordinar su
participación Gon el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos I y 13
apartado B de la Ley General de Salud, que le posibiliten fortalecer la calidad de
los serv¡cios de salud en el Estado.

4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de
Colaboración señala como su dom¡cilio el ubicado en Boulevard de la Minería,
No. 130, colon¡a La Puerta de Hieno, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42086.

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Eiecut¡vo Federal,
por conducto de Ia Secretaría de Hac¡enda y Créd¡to Público, autorizará la minislfj¡ció\
de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependethc*rs-f\
se aprueben en el Presupuesto de Egresos, m¡smos que se otorgaÉn y ejercerán '

.¡
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conforme a las disposic¡ones generales aplicables. Dichos subsidios y transferenc¡as
deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equ¡dad, transparencia' publicidad,

selectiv¡dad y temporal¡dad que en ella se señalan, las partes celebran el presente

Convenio Específic,o de Colaboración al tenor de las sigu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por

objeto transferir recursos presupuestales federales, vía "subsidios', a "LA ENTIDAD",
que permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en

térm¡nos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para Fortalecer
la Catidad en los Servicios de Salud en el Estado de Hidalgo, y de manera particular
para la realización de las acc¡ones y proyectos establecidos de conformidad con los
Anexos 1 , 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales deb¡damente flrmados por las instanc¡as que

celebran el presente Convenio Específico de Colaboración, forman parte ¡ntegrante de
su contexto, en los que se describen: la apl¡cación que se dará a tales recursos; los

compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" y "LA SECRETAR¡A"; y

los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

Los recursos presupuestales que transf¡ere "LA SECRETAR|A", se aplicarán al

concepto y hasta por los importes que a cont¡nuación se mencionan:

CONC EPTO

"Fortalecer la Calidad en los Serv¡cios de
Salud en el Estado de H¡dalgo, y de manera
particular para la realización de las acciones
y proyectos establecidos de conformidad
con los Anexos 1, 2, 3, 3.1 , 4 y 5".

El ¡mporte que se transferirá pa? la realización del concepto a que se refiere el cuadro
anter¡or se precisa en el Anexo '1, el cual debidamente firmado por las instanc¡as que

celebran el presente Convenio Específico de Colaboración forma parte integrante de su
contexto.

Con el objeto de asegurar la aplicac¡ón y efectividad del presente Convenio Específco
de Colaboración, 'LAS PARTES" se sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus
conespondientes Anexos, al conten¡do de "EL ACUERDO MARCO", que en su caso le

resulte aplicable, asi como a las demás disposiciones juríd¡cas aplicables.

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente
instrumento, el Eieculivo Federal a través de "LA SECRETARIA" transferirá a "LA
ENTIOAD" 'Subsidios" provenientes de recursos presupuestarios federales por la

cantidad de $69'891,204 00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOGIENTOS
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.), con cargo a lrrs--\
recursos presupuestales de "LA SECRETARíA", de acuerdo con los plazos y calendali\ )¡-".
que se p¿c¡sañ en el Anexo 2 de este Conven¡o EspecÍfico de Colaboración. \c

$ 69',891,204.00 (SESENTA Y
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CUATRO PESOS 00/100 M N.).

IMPORTE
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Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, mismos que observan la proporción
prevista en el Anexo 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del

e.¡erc¡cio flscal 2014, se radicará¡ a través de la SecretarÍa de Finanzas y Administración
d¿ "LA ENTIDAD", a la cuenta bancaria productiva, única y específica que ésta

establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la ¡nst¡tuc¡ón

de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA SECRETARIA",
con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos f¡nancieros eslén
debidamente identificados.

Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales en la Secretaría de

Finanzas y Administración, y en los casos en que la legislación estatal asi lo determine
y/o por acuerdo de Secretaría de Finanzas y Administrac¡ón con la Unidad Ejecutora,
ésta deberá m¡nistrarlos integramente, junto con los rendimientos financieros que se
generen, a la Unidad Ejecutora.

Para los efectos del párrafo anterior, la Un¡dad Eiecutora deberá, previamente aperturar
una cuenta bancaria productiva, única y específica para cada ¡nstrumento jurídico

específico que se suscriba.

Los recursos federales que se transf¡eran en los términos de este Convenio
Especffico no piefden su carácter federal, por lo que en su asignación y ejecución
deberán observarse las disposiclones juríd¡cas federales aplicables.

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el
presente Convenio Específico de Colaboración no es suscept¡ble de presupuestarse en
los ejercicios flscales s¡gu¡entes, por Io que no implica el compromiso de transferenc¡as
posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para

complementar los gastos de la infraestructufa y el equ¡pamiento que pudiera derivar del

objeto del presente instrumento, ni de operación inherentes a las obras y equipamiento
del mismo, ni para cualqu¡er otro gasio ádm¡n¡strativo o de operación vinculado con el

objeto del mismo.

"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los s¡gu¡entes parámetros para asegurar la
transparenc¡a y oportunidad en la aplicación y comprobación de los recursos federales
transfer¡dos.

PARÁMETROS:

"LA SECRETARíA" vigilará, por conducto de la DGPLADES, con base en los
certif¡cados de Gasto, y conforme a lo previsto en la cláusula SÉPTIMA, fracción ll del
presenle Convenio Específico de Colaboración, que los recursos presupuestales
señalados en la Cláusula SEGUNDA del presente instrumento jurídico, sean destinados
ún¡camente para la realizac¡ón del concepto a que se ref¡ere la Cláusula PRIMERA de
este Convenio Específico de Colaboración y conforme a lo establecido en el m¡smo y
sus Anexos, sin perju¡c¡o de las atribuciones que en la materia conespondan a otras
¡nstancias competentes del Eiecutivo Federal y de acuerdo a los sigu¡entes alGance§:

a) La DGPLADES realizará las gestiones respectivas ante la instancia correspondienie
para transferir los recursos presupuestales asignados e "LA ENTIDAD" a efeQ!€-C\
que sean aplicados específicamente para Fortalecer la Calidad en los Servicios-E+f
Salud en el Estado de H¡dalgo, y realtzar de manera particular las acciones y
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c)
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proyectos establec¡dos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3' 3.1,4 y 5", sin

inte.rvenir en el proced¡miento de asignac¡ón de los contratos o de cualquier otro

instrumento ,urídico que formal¡ce 'LA ENTIDAD" para cumpl¡r con el programa

físico de obra y de equipamiento (Según corresponda), que determine esta última,

sin interferir de forma atguna en el proced¡miento conslructivo y mecan¡smo de

supervisión externo que defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos
presupuestales destinados a su eiecución y demás actividades que se realicen para

el cumpl¡miento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y

de calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD".

La DGPLADES cons¡derando su disponibilidad de personal y presupuestal, podrá

practicar v¡s¡tas a efeclo de observar los avances flsico-financieros, conforme a las

obligac¡ones establecidas en el presente instrumento a cargo de "LA ENTIDAD".

La DGPLADES solicitará a "LA ENTIDAD", la comprobación de Ios recursos
mediante el certificado de gasto, conforme al formato que se detalla en el Anexo 4 el

cual forma parte de su contexto, debidamente firmado por las instanc¡as que

c€lebran el presente Convenio EspecÍfico de Colaboración; la entrega del informe

trimestral de cumplimiento de metas y resultados conforme al fomato que se detalla
en el Anexo 5 de este instrumento jurldico, el cual forma parte ¡ntegrante de su

contextoi el informe trimestrat de avance fÍsico-financiero de las obras y acciones a

realizar, así como el informe detallado de los rendimientos financieros generados y la
comprobac¡ón de su apl¡cación, la cual deberá hacerse mediante certificado de gasto

conforme al Anexo 4 de este instrumento jurid¡co.

La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad
aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y

Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como a la Auditoría 

_ 
Superior de la Federación, a Ia Secretaria de la

Función Pública (Dependencia u Órgano equivalente), y al Organo lnlemo de Control
de la Secretaría de Salud, el caso o casos en que los recursos presupuestales
'Subs¡dios" no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines objeto del
presente Convenio Específico de Colaboración de conformidad con su Cláusula
PRIMERA y los Anexos 3 y 3.1, ocasionando como consecuencta, que "LA
ENTIDAD" proceda a su reintegro al Erario Federal (Tesorería de la Federación)
dentro de los 15 días nalurales siguientes en que los requiera "LA SECRETARIA",
en términos de lo establecido en la Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDo MARCO".

Los 'subsidios' provenientes de recursos presupuestales federales que se
comprometen transferir mediante el presente instrumento iurídico, estarán sujetos a

la dispon¡b¡l¡dad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de acuerdo
con las dispos¡ciones juridicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal

efecto se establezca.

TERCERA.- oBJETlVos Y METAS.- Los recursos -presupuestales que transflere el
Ejecutivo Federal por conduclo de "LA SECRETARIA" a que se refiere la Cláusula

d)

e)

SEGUNDA del presente Convenio Específico se aplicarán al concepto a que se refie+q!+-.--.-
Cláusula PRIMERA del mismo, los cuales tendrán los objetivos y metas que \0
continuación se mencionan:
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OBJETIVO: La transferencia de'Subs¡d¡os" provenientes de recursos presupuestales

federales para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Hidalgo, y

de manera particular para la realizacián de las acc¡ones y proyectos establec¡dos de

conformidad con los Anexos 1,2,3,3.1,4 y 5.

META: Apl¡cación de los recursos conforme al presente instrumento jurídico.

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupueslarios federales que transflere el

Ejecutivo Federal a que alude la Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, se

destinarán en forma exclusiva a Fortalecer la calidad en los servicios de salud en el

Estado de Hidalgo, y de manera particular para la realización de las acciones y
proyectos establecidos de conform¡dad con los Anexos 1 , 2, 3, 3.1, 4 y 5

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto, salvo acuerdo en

contrario previsto en re§pectivo convenio modif¡catorio, y se registrarán conforme a su

naturaleza, como gasto corrienle o gasto de capital.

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren vía "Subsidios", se devengan
conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responseb¡lidad Hacendaria y deberán ser registrados por "LA
ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurldicas aplicables y se
rendiránen su Cuenta Pública,@
Los rend¡m¡entos financ¡eros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula
SEGUNDA de este Convenio EspecÍfico de Colaborac¡ón, podrán destinarse al concepto
previsto en la Cláusula PRIMERA del mismo, siempre y cuando no se haya concluido,
en ese momento, el objeto del Convenio Específico de Colaboración. En caso de que no
sea necesaria su aplicación para el objeto de este instrumento jurídico, deberán ser
reintegrados a la TesorerÍa de la Federación, e informarán documentalmente a'LA
SECRETARíA" de este trámite.

"LA ENTIDAD" presentará un informe detallado de los rendimientos f¡nancieros
generados y la comprobación de su aplicación deberá hacerse mediante certificado de
gasto conforme al Anexo 4, el cual forma parte del contexto del presente Conven¡o
Específico de Colaboración.

"LA ENTIDAD" una vez cumplido el objeto del presente Convenio Específico de
Colaboración, deberá de re¡ntegrar al Erario Federal (Tesorería de la Federación), dentro
de los 15 días s¡guientes a dicho cumplimiento, los saldos no utilizados de los recursos
presupuestarios federales que se hayan transferido, así como los rend¡m¡entos
financieros generados y que no hayan sido aplicados y comprobados al proyecto de
conformidad con la Cláusula PRIMERA y lo dispuesto en la presente Cláusula.

QUINTA,- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos adm¡nistralivos y cualquier qEq-
gasto no comprendido en el presente instrumento juridico, necesario para ab.*-tr-
cumplim¡ento, quedan a cargo de "LA ENTIDAD".
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SEXTA-- oBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- 'LA ENTIDAD" ad¡cionalmente a los
compromisos que en su caso le apliquen en "EL ACUERDO MARCO", se obliga a:

l. La Secretaria de Salud del Estado y/o los Servicios de Salud del Estado de
H¡dalgo, serán las unidades responsables ante "LA SECRETARíA" y enlaces
para la adecuada ejecución y comprobación de los recursos objeto del presente

instrumento jurídico; y vigilará el cumpl¡m¡ento estricto de las disposiciones
legales apl¡cables en el ejercicio del gasto pÚblico federal, sobre todo cuando en
su caso, intervengan otras unidades ejecutoras estatales, dando aviso ante las
instánc¡as respectivas por cualqu¡er anomalía detectada al respecto.

ll. En los casos que las legislaciones eslatales así lo determinen y/o por acuerdo de
la Secretaría de F¡nanzas y Administración con la Unidad Ejecutora, la Secretaría
de Finanzas y Admin¡strac¡ón deberá m¡nistrar íntegramente a ésta última, los
recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente instrumento
jurídico, .¡unto con los rendimientos financieros que se generen, a efecto de que la
Unidad Ejecutora, esté en condiciones de iniciar las acciones para dar
cumplimiento al objeto que hace referencia la Cláusula PRIMERA de este
Convenio Específico de Colaboración.

lll. Remitir en un plazo no mayor a l5 días hábiles posteriores a la recepción de las
min¡straciones que se detallan en el Anexo 2 del presenle instrumento jurídico,
por conducto de la Secretaría de F¡nanzas y Adm¡nistrac¡ón a "LA
SECRETARIA", a través de la DGPLADES, los rec¡bos oficiales que acrediten la
recepc¡ón de dichas m¡nistrac¡ones, así como, en su caso, las copias de los
rec¡bos que acrediten la m¡nistración de dichos recursos por parte de la

Secretaría de Finanzas y Administración a la Un¡dad Ejecutora.

lV. Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este ¡nstrumento
juridico en el concepto establecido en la Cláusula PRIMERA del mismo,
sujetándose a los objetivos y metas prev¡stos en la Cláusula TERCERA de este
instrumento jurÍdico, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y dest¡no
de los citados recursos.

V. Observar para el ejercicio de los "Subs¡dios" provenientes de recursos federales
presupuestales, la normatividad federal apl¡cable al respecto, y de manera
particular lo previsto en el Articulo 1, fracción Vl de la Ley de Adquisiciones,
Anendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 1, fracción Vl de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, entre otras.

Vl. Mantener bajo su custod¡a, conforme a los plazos y condiciones establecidos en
las d¡spos¡ciones .iurídicas y normativas apl¡cables, a través de la Unidad
Ejecutora, la documentación en or¡g¡nal, justificativa y comprobator¡a de los
recursos presupuestarios federales erogados, y disponible para atender cualqu¡er
requer¡miento por parte de "LA SECRETARIA" y/o los órganos flscalzadores
competentes lanto a nivel federál como estatal, así como la información adicional
que estas últimas le requ¡eran.

La documentac¡ón comprobatoria del gasto de los recursos federales on¡"Ñ¡
este Convenio Específico, deberá cumplir con los requrs¡tos tiscales establecidos
en las disposiciones federales aplicables, como son los artículos 29 y 29-A del
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Código Fiscal de Ia Federación, y estar identificados con un sello que indique el

nombre del programa, or¡gen del recurso y el eierc¡cio correspondiente, deberán
expedirse a nombre de "LA ENTIDAD" yio de la Unidad Ejecutora, en los casos
que las leglslaciones estatales asÍ lo determinen, estableciendo domic¡lio,

Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, monto, fecha, entre

otros requis¡tos establecidos en la normatividad aplicable.

Vll. ldent¡f¡car en la documentac¡ón comprobatoria (facturas, rec¡bos, conven¡os,

etcétera), con un sello que indique: 'Pagado con 'Recursos para Fortalecer la

Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de Hidalgo". (especif¡cando fuente

de f¡nanciamiento).

Vlll. Comprobar ante la "LA SECRETAR|A", med¡ante los respecl¡vos Certificados de

Gasto, cuyo formato e instructivo de llenado está previsto en el Anexo 4 del
presente instrumento, la ejecución de los recursos que Ie fueron transferidos a
;La ENtloao" para el cumptimiento del objeto del presente Convenio

Específico de Colaboración.

lX. Reportar y dar seguimiento tr¡mestralmente, a "LA SECRETAR|A" a través de la
DGPLADES, sobre el avance en el cumplim¡ento de metas y resultados,
previstos en la Cláusula TER9ERA de este Convenio Específico de
Colaboración, conforme al formato e instructivo de llenado que está prev¡sto en el

Anexo 5 del presente instrumento jurídico.

x. lnformar trimestralmente a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, sobre
el avance físico-financiero de las obras y las acc¡ones real¡zadas

Xl. Reportar a "LA SEGRETARíA" a través de la DGPLADES, el informe detallado
de los rendim¡entos f¡nancieros generados y, en su caso, la comprobación de su

aplicación, la cual deberá hacerse mediante certificado de gasto conforme al

Anexo 4 previsto en el presente instrumento .iurídico.

Xll. A efecto de Íealizat la contrataciÓn efema de supervisión de proyectos,

administrac¡ón, supervisión y/o control de la correcta aplicación de los recursos
federales presupuestales transferidos a "LA ENTIDAD" mediante el presente

instrumento jurídico, y tratándose de obra pública, podrá destinar hasta el 6%
(seis por ciento) del monto total asignado para las obras a ejecutar, citadas en las
Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del presente Convenio Específico de
Colaboración, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 53 de la Ley
de Obras Públ¡cas y Servic¡os Relacionados con las M¡smas, asÍ como por los
artículos 114,115, 116,211 y 249 del Reglamento de la cÍtada Ley.

As¡mismo, "LA ENTIDAD" deberá remitir de manera trimestral a "LA
SECRETAR¡A" a través de la DGPLADES, copia del reporte de la supervisión
externa (de ser posible con su documentación soporte correspond¡ente). El

informe a que se hace referencia_en este párrafo, deberá ser entregado por "LA
ENTIDAD; a "LA SECRETARíA", a lós 20 días háb¡les s¡guiente
term¡nación del tnmestre que se reporta.
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xlll. con base en el seguimiento de las metas y en los resultados de las evaluaciones
realizadas, establácer medidas de mejora cont¡nua para el cumplimiento de los

objet¡vos para los que se destinen los recursos transferidos-

xlv. lnformar sobre la suscrÍpciÓn de este convenio Específico de colaboración, al

órgano técnico de fiscalizac¡ón de la leg¡slatura local en "LA ENTIOAD"'

xv. Los recursos humanos que requiera para la eiecuciÓn del objeto del presente

¡nstrumento .iurídico, quedarán bajo la absoluta responsabil¡dad iuridica y

administratlvá de "LA ENTIDAD,,y no existirá relación laboral alguna entre éstos

y "LA SECRETARÍA", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones

sustitutos o solidarios.

xvl. Realizar las gest¡ones para la publicación del presente Instrumento jurídico en el

órgano de difusión de "LA ENTIDAD"

xvll. Difundir en la página de lnternet de "LA ENTIDAD" el concepto financiado con

los recursos que le serán transferidos medlante el presente instrumenlo juridico,

incluyendo los avances y resultados fis¡cos y financieros, en los términos de las

d¡sposic¡ones jurídicas aplicables.

XVlll. Los recuGos presupuestales federales trensferidos y los rend¡mientos f¡nanc¡eros
generados, que, después de radicados en la Secretaría de Finanzas y

Ádministración de "LA ENTIDAD", o que una vez min¡slrados a la Unidad

Eiecutora, que no sean ejercidos en los términos de este Conven¡o EspecÍfico de
Cblaboración, o bien, se ejeculen en contravención a sus Cláusulas bajo su

absoluta responsabilidad, deberán ser re¡ntegrados al Erario Federal (Tesorería

de la Federación), s¡n que para ello deba ser requerido por "LA SECRETARIA",
y sujetándose a la normatividad especifica establecida al respecto en materia de

reintegro de recursos federales presupuestales.

xlx. lnformar de manera detallad a a "LA SECRETARíA", por conducto de la

DGPLADES, mediante el acta o documento que para tal efecto se establezca por

"LAS PARTES", respecto de la conclusión del objeto del presente ¡nstrumento
jurídico (adjuntando la documentación que lo acredite), y si en su caso existan
recursos remanentes y/o rend¡mientos flnancieros, deberán ser reintegrados en

su totalidad a la Tesorerfa de la Federación, dentro de los l5 días naturales
siguientes a la conc¡liación físico-financiera del cumpl¡miento del obieto de este
Convenio Específico de ColaboraciÓn.

XX. Asi como las demás obligaciones que se eslablezcan a cargo de "LA ENTIDAD"
dentro de'EL ACUERDO MARCO" que le aplique en función de la naturaleza
de los recursos radicados en el presente Convenio Específ¡co de Colaboracaón.

sÉPTlMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL-- El Ejecutivo Federá|, a
través de 'LA SECRETARíA" se obliga a:

t. Realizar tas gest¡ones necesarias a través de la DGPLADES, ante la ,n"*ñC
conespondienle, a efecto de que se lransfieran 'vía subsidios" los recursos
presupuestarios federales a que se refiere el pánafo primero de 1a Cláusula

t0
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SEGUNDA del presente Convenio Específico de Colaboración de acuerdo con

los plazos y calendario establecidos, que se precisan en el Anexo 2, el cual

debidamente firmado por las instancias que c€lebran el presente Convenio

Específico de Colaboración forma parte ¡ntegrante de su contexto'

Dar seguimiento, a través de Ia DGPLADES en coordinación con "LA
ENTIDAb", med¡ante el certificado de gasto conforme al Anexo 4, el informe

tr¡mestral de cumplimiento de metas y resultados, el informe de avance fisico-
financiero de las obras y acciones a desanollar, asl como el informe detallado de

los rendimientos financ¡eros generados y la comprobación de su aplicac¡ón; que

los recursos presupuestales que en v¡rtud de este instrumento .iurídic, se

transf¡eran, sean aplicados únicamente para la real¡zación del objeto al que son

destinados, sin perjuicio de las atr¡buc¡ones que en la materia correspondan y las

instancias f¡scalizadoras competentes del Ejecutivo Federal o estatal.

Abstenerse de interven¡r en el procedimiento de adquisiciones, asignación de los

contratos, convenios o de cualquier otro ¡nstrumento jurÍdico que formalice "LA
ENTIDAD' para cumpl¡r con el ejerc¡c¡o de los recursos conforme al objeto del
presente Convenio Específico de Colaboración, para el cual son destinados los

recursos presupuestales federales transferidos. Dependiendo de su

disponibilidad de personal y presupuestal, podrá realizar vis¡tas de supervisión,

de obra pública a efeclo de observar el cumplimiento de la aplicación de los

recursos.

Sol¡c¡tar a "LA ENTIDAD" en su caso por escrilo cuando así corresponda, la
entrega del ¡nforme trimestral de cumpl¡miento de metas y resultados, el informe
tr¡mestral de avance fisico financiero de las obres y acciones realizadas, los

certificados de gasto e informe de los rendim¡entos financieros y su aplicación
mediante certificados de gasto.

La DGPTADES informará a la Dirección General de Programación, Organización
y Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretarfa de Hacienda y
Crédito Público, así como a la Auditoria Superior- de la Federación, a la

Secretaría de la Función Pública (Dependencia u Organo equ¡valente), y al

Órgano lnterno de Control de Ia Secretaría de Salud, el caso o casos en que se

tenga conocim¡ento que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por

"LA ENTIDAD" para los fines que en este instrumento se determinan,
ocasionando como consecuencia la suspensión de la ministración de recursos a

"LA ENTIDAD" y el reinlegro de los recursos, en términos de lo establecido en la
Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDO MARGO".

lnformar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes
que sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con mot¡vo

del presente Convenio Específlco de Colaboración.

El control, vigilancla y evaluación de los recursos presupuestar¡os que en v¡rtud
de este instrumento juridico serán transferidos, coresponderá a la SecretarÍa de
Hacienda y Crédito Público, así como a la AuditorÍa Superior de la Federación, a

la Secretaiía de la Func¡ón Pública (Dependencia u Órgano equivalente):F\^
Órgano lnterno de Control de la Secretaría de Salud, sin perjuicio de las acciones-'k

t

lt
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de vigilancia, control y evaluac¡ón que, en coord¡nación con la Secretaría de la
Función Pública, realice el órgano de control de "LA ENTIDAD".

vll. Realizar las gest¡ones necesarias para la publicación del presente ¡nstrumento
jurídico en el Diario Oficial de la Federación.

Vlll. Difundir en su página de lntemet el presente instrumento jurídico.

lX. AsÍ como las demás obligac¡ones que se establezcan a cargo de "LA
SECRETARÍA" dentro de "EL ACUERDO MARCO" y que le resulten aplicables

en virtud de la naturaleza de los recursos objeto del presente Convenio
Específico de Colaboración.

OCTAVA.- vlGENClA.- El presente Convenio Especffico de Colaborac¡ón comenzaÉ a

surtir sus efec{os a partir de la fecha de su suscripción por parle de "LA SECRETARIA"
y se mantendrá en vigor hasta el cumplimienlo de su ob.ieto, conforme a lo prev¡sto en la

Óláusula PRIMERA de este Convenio Especifico de Colaboración.

NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPEC|FICO.. 'LAS PARTES"
acuerdan que el presente Convenio Específico de Colaborac¡ón podrá modificarse de

común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las

dispos¡c¡ones jurídicas apl¡cables. Las modificaciones al Conven¡o Específ¡co de
Colaboración obl¡garán a sus s¡gnatarios a partir de la fecha de su firma y deberán
publicarse en el D¡ar¡o Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oflc¡al de "LA
ENTIDAD".

En caso de cont¡ngencias pañ la realización del objeto previsto en este instrumento
jurídico, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecan¡smos que permitan

afrontar dichas cont¡ngencias. En todo caso, las medidas y mecan¡smos acordados
serán formalizados mediante la suscripción del convenio mod¡ficatorio correspondiente.

DÉCtMA.- cAUSAs DE TERiltlNAclÓN.- El presente convenio Específ¡co de
Colaborac¡ón podrá darse por terminado cuando se presente alguna de las siguientes
causas:

l. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.

ll. Por ecuerdo de "LAs PARTES".

lll. Por caso fortu¡to o fueza mayor.

DÉctMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESclslÓN.- EI presente convenio Específi
Colaboración podrá resc¡ndirse por las siguientes causas:

t2
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l. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron

con f¡nes distintos a los prev¡stos en el presente instrumento jurídico.

ll. Por el incumplimiento re¡terado de las obligaciones contraídas en el m¡smo'

casos en los cuales se procederá en térm¡nos de lo establecido en la cláusula ocTAVA
de "EL ACUERDO MARCO".

DECIMA SEGUNDA.- CLÁUSULAS OUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.. DAdO

que el presente Convenio Específico de Colaboración deriva de 'EL ACUERDO

uanco" a que se hace referencia en el apartado de Antecedentes de este instrumento
jurídico, las cláusulas que le sean aplicables atendiendo la naturaleza del recurso,

Lstablecidas en "EL ACUERDO MARCO" se tienen por reproducidas para efectos de

este instrumento jurfdico como si a la letra se insertasen y serán aplicables en todo

aquello que no eité expresamente establec¡do en el presente Conven¡o EspecÍfico de

Colaboración.

Estando enteradas "LAS PARTES" deI contenido y alcance legal del presente Conven¡o

Específico de Colaborac¡ón, lo flrman por cuadrupl¡cado:

Por "LA ENTIDAD" a los veintiÚn días del mes de mazo del año dos mil catorce.

Por "LA SECRETARÍA"
catorce.

a los veinticuatro dÍas del mes de maÍzo del año dos mil

POR "LA SECRETARÍA"
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

f// .L lL

DIRECTOR
SERVICIOS DE UD DE

NOBLE

ULTTMA HoJA DEL coNvENlo EsPEclFtco oE
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAO IEN LOS SERVICIOS DE

SALUO, POR LA CANTIDAO DE $ 6S'8S1,204.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN

MIL DOSCIENTOS CUAfRO PESOS OO/1OO M.N.) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUT¡VO FEq}L-
poR coNoucfo DE LA 3ECRETARiA DE slLuo nepnese¡¡rloA poR LA SUBSEcRETARIA DE TNTEGRÁc]ú\
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTAOO LIBRE Y -
soBERANo DE H|DALGo, poR coNDucro oE LA SEGRETARIA DE F|NANZAS y ADHtñtsrRActoN, LA
SEGRETARIA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIOALGO. *.

I ^¡,'-' "-Í-l-I iilrF:jliii t' ,i , r llffi¡"i*r'L,.-*,*'*

DR. EDUARDO GONZALEZ PIER

DE

DE FINANZAS

WAITE

EL SECRETARIO DEEL DIRECTOR
PLANEACIÓN Y
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ANEXO I
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-cEcTR-HGO-01/14

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LICALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

4300 Subsidios y subvenciones

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios

$69,891 204.00

EL PRESENTE ANExo FoRMA PARTE TNTEGRANTE DEL coNvENto EspEciFtco DE coLABoRActóN EN MATERTA DE TRANSFERENC|A DE REcuRsos PRESUPUESTALES
FEDERALES PARA FORfALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANTIDAD DE S 69'89,1,204.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y UN I\¡IIL OOSCIENTOS CUATRO PESOS OO/1OO M.N.) OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR GONDUGTO DE LA SECREfARIA DE SALUD
REPRESENTADA PoR LA suBsEcRETARia DE INTEGRACIóN Y DEsaRRoLLo DEL sEcToR saLUD, y póR LA orRA paRTE EL EJEcuIvo DEL ESTADo LtBriE y soEERANo DE
HIDALGO, POR CONDI.JCIO DE LA SECRETARiA DE FINANZAS Y AoNIINISTRACIÓN, LA sEcREfARiA oE SALUD Y Los sERvIc|os DE SALUD DE HIDALGo.

Hoja 1 de 1

OE GASTO FEDERAL

TOTAL $69,891,204.00
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ANEXO 2
DEL CoNVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-01 /l 4

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALTDAD EN LOS SERV|CIOS DE SALUq

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES

EL PRESENTE ANExo FoRirlA PARTE TNTEGRA¡IrE oEL coñvENto EspEclFtco DE coLÁBoRActóN EN MATERTA DE TMNSFERENC|A DE REcuRsos pREsupuEsrALEs
FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANTIOAO DE ¡ e9'891,20¡1.00 (SESENfA Y NUEVE MILLONES OCHOC¡ENTOS NOVENTA
Y UN i,]IL DOSCTENTOS CUATRO PESOS OO,1OO It.N.) QUE CELEBRAN PoR UNA PARTE EL EJEcUfIvo FEoERAL PoR coNoucTo DE LA SECRETARIA DE SALUD
REPRESENTADA poR LA suBsEcREfAR|A DE INTEGRACTóN y DEsaRRoLLo DEL sEcroR salUo. y poR LA ofRA paRfE EL EJEcuTlvo DEL EsrADo LTBRE y soBERANo oE
H¡DALGo, poR coNDUcro DE LA SECRETARIA DE FtNANzas y aDMrNrsrRAclóN. LA SECRETARIA DE SALUD y Los sERvtc¡os DE saLUo DE HtoaLco.

,;..

,:

4f0O Subsdios y subveñclones
43801 Subsidios a enlidad€§

f ederativas y Munic¡pios

Hoia 1 de 1
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ANEXO 3
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALtDAD-cEcTR-HGO-01/14

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS OE SALUD

NOMBRE DE LA ACGION O PROYECTO Capftulo 5000
EQUIPAMIENTO

Capítulo 6000
OBRA

PÚBLICA
TOTAL

UNIDAD MEDICA REGIONAL DE ATENCIÓN A
LA GESTACIÓN Y AL NEONATO
(.IERMINACIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO},

$ 5,498,243.01 $ 7,273,026.00 $ 12 ,77 1 ,269 .01

ATENCIÓN MEDICA ASISTENCIAL A
PACIENTES DE GRUPOS VULNERABLES
(TERMINACIÓN DE OBRA).

$ 9,508,958.06 $ 9,508,958.06

I]OSPITAL INTEGRAL DE 12 CAMAS
JACALA CTERMINACIÓN DE OBRA
EQUIPAMIENTO PARA ACREDIfACIÓN).

DE
$ 6,0'18,082.19 $ 1,200,000.00 $ 7,218,082.19

CENTRO DE SALUD, DE 3 NÚCLEÓS
BASICOS DE TEHUETLAN (oBM Y
EQUIPAMIENTO).

s 2,045,092.24 $ 10,554.83s.40 $12,599,927.64

CENTRO DE SALI,JD DE UN NÚCLEO BASICO
DE XOCHICOATLAN (OBRA Y
EOUIPAMIENTO),

$ 600.000.00 s 5,533,572.00 § 6,133,572.00

CENTRO DE SALUD DE 6 NI'CLEOS
BAS¡COS DE PROGRESO (OBRA). $ 11,104,559.70 § r 1,104,559.70

CENTRO DE SALUD DE 3 NIJCLEOS
BASICOS DE ACAYUCA (OBRA), $ 10,554,835.40 $ 10,554,835.40

a TOTAL $14,161,417 .M §55,729,786.56 $69,891,204.00

EL PRESENTE aNExo FoRMA PARTE INTEGRANTE oEL coNvENto ESPEciFtco oE coLABoRActóN EN MATER|A DE TRANSFERENC|A DE REcuRsos pREsupuEsTALEs
FEDERATES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERMCIOS DE SALUO, POR LA CANTIDAD DE $ 69'89I,204.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENfAY UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS OO/íOO M.N.}.OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUIVO' FEDERAL POR CONDUCTO OE r-I S¡CáCrIÁiÁ-#-üL'úiJ
REPRESENTADA PoR LA sUBSEcRETAR¡a De INreoncciót¡ v oesARRoLLo DEL sEcroR saluo, y poR LA orRA paRTE EL EJEculvo oEL EsrADo LTBRE y soBERANo oE
HIoALGo, PoR coNoucro DE LA SEcRETARIA oE FINANZAS y AoMtNtsrRActóN, LA sEcRETARIA oE saLuD y Los sERVtctos DE SALUo DE HtDALGo.

Hoja 1 de '1
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ANEXO 3.r
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-01/l 4

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

UNIDAD
OBRA Y EQUIPAMIENTO).

A LA GEST

Drgnificacrón
Obra Nueva

)(x
x

Conservac¡ón ( X ) Mantenimiénto ( X (x )
Fortalecim¡ento

DEL CONVENIO
FEoERALES PARA FoRTALEcER DE LA cAL|DAD EN Los sERVtctos oE saLuD, poR LA cANTtoAD DE 5 60,991,204,00 (sESENTA y NUEVE MtLLoNES ocHoc¡ENTos NovENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ()O/IOO M.N.) OUE CELEBMN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETAR¡A DE SALUD
REPRESENTADA POR LA SUBSECREÍARIA DE INfEGRAC¡ÓN Y DESARRÓLLo DEL sEcToR SALUD. Y PoR LA oTF,A PARTE EL EJEcuTIvo oEL EsTADo LIBRE Y soBEMNo DE
HIDALGo, PoR coNDucfo DE LA SEoRETARIa DE FlNANzas Y ADMtNtslRAclóN. LA SECRETARIÁ o€ sALUo y Los sERvtctos oE SALUD DE Htoalco.

Estatus de la obra: En proceso ( X ) En operación ( ) Obranueva ( )

X ) Mgilancia y control del emOáázo ireOuccion ¿e ¡¡uerte lt¡atemo -,lnfantü
Prevenc¡ón de enfermedades crón¡codegenerativas
Cáncer; Detección TempÉna y Atención Oportuna
Cáncer: Atención Méd¡ca de Alta Especialidad
Atención de la Enfermedad Renal Crónlca (ERC)
Red roja
Salud Mental y Atenc¡ón de Adicciones
Telemedicina

) Cruzada contra el hambre

) Red de Frío

Red de atención infraestructura: ( ) Centros de Satud ( ) la Comunidad ( ) Hosp¡tales Generales

técnica de la acción o Concluir el proyecto para ampl¡ar la cobertura y asegurar la disponibilidad y el acceso a los servic¡os
de atención calificada durante el embarazo, parto y puerperio, y por complicación de aborto, y asi proteger la
salud del recién nacido desde su proceso de gestac¡ón en la región Hu¡chapan, conformada por los munrcipios
de Chapantongo, Nopala de Vlllagrán, Hu¡chapan y TecozauUa.

D¡cha atenc'ón se brindará en el Ant¡guo Hosp¡tal General de Huichapan con las acc ones de dignif¡cacrón,
rehabilitación, conservación y equipam¡ento para tener las áreas de consulta externa con los serv¡c¡os de
consultorios, arch¡vo clin¡co, farmacia y servicios al usuario; auxiliares de diagnósticó (imagenologfa y
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EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPEciFIco DE coLABoRAcIóN EN MATERIA DE TRANSFERENC¡A DE REcuRsos PRESUPUESTALES
FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS OE SALUD, POR LA CANTIDAD DE 3 69'891,2M.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENÍA
Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS OO/1OO M.N.).QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEOERAL POR CONDUCTo DE LA SEcREfARfA DE SALUD
REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARIA OE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESfADO LIBRE Y SOBERANO DE
HIOALGO, POR CONDUCTO OE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISfRACIóN, LA SECRETARiA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD OE HIOALGO,

(almacén, lavanderia, rnantenrmiento, casa de bombas, subestación eléctrica, gases medicinales, RPBI,
dietologia y cocina, res¡denc¡as, vestidores, sanitarios); y gobierno

El proyecto ha ten¡do una inversión de $5'811,185.20 con recursos del Fondo para lnfraestructura y
Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables: Niñas, Niños y Adolescentes, Personas con
D¡scapacidad y Personas Adultas Mayores del PEF 2013, por lo que es necesar¡o concluir el proyecto.

ES ello que resutta necesario destinar recursos a la terminac¡ón de la obra por un monto de S7,273,026 0O y
el
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ANEXO 3.1
DEL cONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-O1/14

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

Tipo de acción: Dignificación (

Obra Nueva (

Consérvaclón (

Sust¡t¡,¡crón (

l\,lantenimiento (

Fortalec¡miento (
Equipamiento (

AmDl¡ación (

x)x) ) )

Estatus de la obra: En proceso ( X ) En operáción ( ) Obra nueva ( )

Red de atenc¡ón médica: ( ) Vigilanc¡a y control del.dbarazo (reducción de Muerte Materno -infantil)
( X ) Prevenc¡ón de enfern(dades crónico-degenerativas
( ) Cáncer: Detecc¡ón Ter&na y Atención Oportuna
( )Cáncer: Atenc¡ón Médie/de Alta Especial¡dad ( ) Crulalla contE el hambre
( ) Atención de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) ( ) Red$ii Frlo
( ) Red rota Cr]( ) Salud Mental y Atención de Ad¡cciones I( ) Telemedicrna a _( ) Otros -l=specificar ''

de
( x ) uNEMg,

Población beneficiada:

't

6'
{'
(:

Niñas y niños!Úqlll
Adolescentes -2L!9§_
Personascoriiiscapacidad 47.688
Personas adL¡las mavores 22.E53

Justificación técn¡ca de Ia accl@
proyecto: \\ r

tr
i.

I 
--7l./

La atenc¡ón y la prevalencia de la salud es una premisa básica para el desarrollo y el fortalecim¡ento de las
capac¡dades humanas y bienestar general de la población, por lo cual es necesario fortalecer la atención
médica asistencial para rnejorar las condic¡ones de salud de niños y niñas, adolescentes, adultos mayores y
personas con d¡scapacldad y en riesgo de vulnerabilidad con la fnalidad de prevenir o disminuir las
complicaciones y/o secuelas de las enfermedades crónico degenerativas, a través de la creación de un
modelo de atenc¡ón como una forma de servic¡os de salud y que permitirá la capacitación de pac¡entés con
alqún padecimiento crónico deqenerativo o en estado de vulnerabilidad.

EL
.E ANEXO FORi'A PARÍE TNTEGRANTE DEL CONVENIO ESPEC¡F¡CO DE COLABORACIÓN EN MATER'A DE TRANSFERENCIA DE RECIJRSOS PRESUPUEST
PARA FORTALECÉR OE LA CALIOAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD. FOR LA CANTIDAD DE $ 69'891.204.00 ISESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVFEOERALES PARA FORTALECÉR OE LA CALIOAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, FOR LA CANTIDAD DE $ 69'891,204.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENfA

Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS OO/IOO M.N.) AUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETAR¡A DE SALUD
REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y OESARROLLO DEL SECÍOR SALUD. Y POR LA OTRA PARTE EL EJECIJÍIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE
HIDALGO, POR CONDUCfO DE LA SECRETARÍA OE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, LA SECRETARIA DE SALUD Y LOS SERVICIOA OE SALUO DE HIDALGO.
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La term¡nac¡ón de este proyecto permit¡rá a los grupos vulnerables un mejor apego terapéutico, integrando
macro-redes que busquen ef¡c¡enc¡a hosp¡talaria.

El proyecto ha ten¡do una invers¡ón de $16'889,047.80 con recursos del Fondo para lnfraeslructura y
Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerábles: N¡ñas, Niños y Adolescentes, Personas con
Disc¿pacidad y Personas Adultas Mayores del PEF 2012 y 2013, por lo que es necesario concluir el proyecto

EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPEC¡FICO OE CoLABORACIÓN €N IUATERIA DE TRANSFERENCIA DE REcURsos PRESUPUESTALES
FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIOAO EN LOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANT¡OAD DE $ 69'89,I,204.00 (SESENfA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVE¡]TA
Y UN MIL DOSCIENTOS CUAÍRO PESOS OO/1OO M.N.) OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONOUCTO OE LA SECRETARIA DE SALUO
REPRESENTADA POR LA SUBSECRETAR¡A DE INTEGRACiÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, Y PoR LA oTRA PARTE EL EJEcUTIVo oEL ESTADo LIsRE Y soBERANo oE
HIOALGO, POR CONDUCTO OE LA SECRETARÍA OE F¡NANZAS Y ADMINISTRACIóN, LA SECRETARIA DE SALUD Y LoS sERvIcIos DE SALUD DE HIDALGo,
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ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-of /14

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALEGER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

AL INTEGRAL

EL

Tipo de acc¡ón: ) Conservac¡ón (
) Sust¡tución (

Manten¡m¡ento (
Fortalec¡miento (

Equipamiento ( X )
Amol¡ac¡ón ( x )

Dignificación (

Obra Nueva (
) )

)

Estatus de la obra: En proceso ( X ) En operac¡ón ( X ) Obranueva ( )

Red de atención méd¡ca:

) Cruzada contra el hambre

) Red de Frfo

)Vlg¡lancia y control delembarazo (reducción de Muerte Materno -infantil)
) Prevenc¡ón de enfermedades crónico-degenerat¡vas
) Cáncer: Detección Temprana y Atención Oportuna

) Cáncer: Atención Médica de Alta Especial¡dad

) Atención de Ia Enfermedad Renal Crónica (ERC)

) Red rola

) Salud Mental y Atención de Adicciones

) Telemed¡c¡na

) Otros - Especificar _

(x
(x
(x
(

(

(

(

(

Red de atenc¡ón infraestructura: ( ) Centros de Salud ( X )() UNEMES
lñm¡ rnirlá.l f \ Hñeñitr{aq a

Población beneficiada:
35,747 habitantes de las los municipios de Chapulhuacan, Jacala, La Misión, Pisaflores

Justificación técnica de la acción o
proyecto:

'E ANEXO FOR¡¡A PARTE INTE(
PARA FORTALECFR DF I A CAI I

E,r nLr§Pltá' llrrEg/cr uc r¿ sdrira§ sef acreorrauo por carecer oe espactos
para ese efecto el concluir con lá ampl¡ación dél Hospitial es con el objetivo de acred¡tarlo para que siga siendo
un prestador de serv¡cios del S¡stema de Protección Social en Salud y asl perc¡ba recursos para su operac¡ón
por parte del Régimen Estatal de Protecc¡ón Social en Salud.
Se han invert¡do 7 millones en su ampliación y 3 m¡llones en su equipamiento con recursos del Programa de
Apoyo para Fortalecer la Calidád en los Servicios de Salud PEF 2013.
Los recursos sol¡citados son complemento para terminar ¡a ampliación y cubrir el equipamiento faltante.
Por lo oue es necesario en obra un monto de $1 000.00 en obra v $6.018

;RANTE DEL COi{VENIO ESPECIFICO OE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE REcURsos PRESUPUEST

[ffi]llEslIffi'I

rÉt
ALES

FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS OE SALUD, POR LA CANTIDAD DE 

' 
69'89I,204.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA

Y UI.I MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS OO/IOO M.N.) AUE CELEBMN POR UNA PARfE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CoNDucTo oE LA SECRETARIA DE SALUD
REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARiA DE INTEGRACiÓÑ Y DESARROLLO DEL SEcToR SALUo, Y PoR LA ofRA PARfE EL EJEcUT¡vo DEL ESÍADo LIBRE Y SoBERANo DE
HIDALGO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARiA OE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, LA SECRETAR|A oE SALUo Y Los SERVICIos DE SALUD DE HIoALGo.
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ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CEcTR-HcO-Ol/14

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE §ALUD

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

NOMBRE DE LA
CENTRO DE SALUD DE 3 NÚCLEOS BASICOS DE TEHUETLAN (OBRA Y EQUIPAMIENTO).

Tipo de acción: D¡gn¡ficación ( ) Conservación ( ) Mantenimiento ( ) Equipamiento ( X )
Obra Nueva ( ) Sust¡tución ( X ) Fortalecimiento ( ) AmDl¡ación ( )

Estatus de la obra: En proceso ( ) En operación ( X ) Obranueva ( )

Red de atenc¡ón médica: ( X ) Vig¡lanc¡a y control del embarazo (reducc¡ón de Muerie Materno -¡nfantil)
( X ) Prevención de enfermedades crón¡co-degenerativas
( )Cáncer: Detecc¡ón Temprana y Atenc¡ón Oportuna
( ) Cáncer: Atenc¡ón Médica de Alta Espec¡alidad (X )Cruzada contrael hambre
( )Atención de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) ( ) Red de Frfo
( ) Red roja
( X ) Salud Mental y Atención de Adicciones
( ) Telemed¡cina
( ) Otros - Espec¡flcar _

Red de atención infraestructura: X ) Centros de Salud
) UNEMES

(
(

( ) Hosp¡tales de la Comunidad ( ) Hospitales cenerales

Pob ación beneficiada: 6,996 habitantes

Just¡f¡cac¡ón técnica de la acc¡ón o
proyecto:

4,
Es una unidad que üene 20 anos de operació
atiende a 23 localidades, está rebasada en su capacidad de atención por lo que requ¡ere ampliarse a un
Centro de Salud de 3 núcleos básicos, ad¡cionalmente no cuenta con todos los espacios ffsicos necesanos
para brindar una atenc¡ón de calidad.
Es una unidad que se encuentra dentro de un mun¡cipio de la Cruzada Nacional Contra el Hambre con un
grado de marginac¡ón med¡o.
Es por ello que resulta necesario ¡nvert¡r recursos para su sustitución con 910'554,835.40 en obra y $2'045,092.24
elequipamiento.

EL PRESENTE aNExo FoRJ'ra paRTE TNTEGRANfE DEL coNvENto EspEclFrco oE coLABoRAc¡óN EN MAÍER|A oE fRANsFERENctA DE REcuRSos pREsupuEsrALEs
FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAO EN LOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANTIDAD DE § 69'8SI,2O4.OO (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y UN II¡IIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS OO,1OO M.N.)-OUE CELEBR¡N POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL PoR coNoucTo DE LA SECRETARÍA DE SALUD
REPRESENTADA PoR LA SUBSECRETARIA DE lñfEGRAclóN Y DESaRRoLLo oEL sEcToR SALUD, y poR LA oTRA paRTE EL EJEculvo oEL ESTADo LtaRE y soBERANo DE
HIDALGo. PoR coNoucro DE LA SEcRETARIA oE FtNANZAS y ADMlNrsrR^cróN. LA SEcRETARiA oE sALUo y Los sERVtctos DE sALUo oE HtoALGo.
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ANEXO 3.1
DEL GONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-01114

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA GALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYEGTOS

EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE fRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES
FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANTIDAD DE i 69'89'I,2O4.OO (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAy uN MtL DosctENTos cuATRo pEsos o0/lo0 M.N.) ouE CELEBRAN poR UNA PARTE EL EJEcuIvo FEDERAL poR coNDucro DE LA sEcRETARiA DE saLUD
REpREsENTADA poR LA sUBsEcRETARía DE INTEGRACtóN y DESARRoLLo DEL sEcfoR salUD, y poR LA orRA paRTE EL EJECurrvo DEL EsraDo LrBRE y soBERANo DE
H¡DALGo, poR coNDUcro DE LA sECREÍARíA oE FtNANzas y ADMrNtsrRActóN, LA sEcREfaRIa oE SALUD y Los sERvtctos DE saluD oE HTDALGo.

UD DE UN DE XOCHICOA (OBRA Y EQUIPAMIENTO).

Tipo de ácción: D¡gnificac¡ón (

Obra Nueva ( X
Conservación (

Sust¡tuc¡ón (

Manten¡miento (

Fortalecimiento (
Equ¡pamiento (

Ampliación (
) ) ) x

)

Estatus de la obra: En proceso ( ) En operación ( X ) Obra nueva ( )

Red de atenc¡ón médica:

Otros - Espec¡ficar

X ) Vigilancia y control del embarazo (reducción de lvluerte Materno jnfantil)
X ) Prevención de enfermedades crónico-degenerat¡vas

) Cáncer: Detección Temprana y Atención Oportuna

) Cáncer: Atención Médica de Alta Espec¡alidad

) Atención de la Enfermedad Renal Crónica (ERC)

) Red roja
X )Salud Mental y Atención de Ad¡cciones

) Telemed¡cina

) Cruzada contra el hambre

) Red de Frío

Red de atención ¡nfraestructura: X ) Centros de Salud
) UNEMES

(
(

( ) Hosp¡tales de la Comunidad ( )Hosp¡tales Generales

Población beneficiadal 2,091 hab¡tantes

Justificación técn¡ca de la acción o
proyecto:

)ll --4/) ,/

La un¡dad t¡ene 24 años de operación es de 1 n no cuenta con todos los espacios fís¡cos
necesarios para bdndar una atenc¡ón de cal¡dad, es una unidad de cabecera municipal a la cual refer¡rán el
resto de las unidades del municipio por lo que tiene que ser una unidad resolutiva en su nivel que cuente con
todos los espacios y áreas necesarias para brindar una atención de calidad.
La construcción tiene un costo de $5,533,572.00 y el equipamiento de $600,000.00 invirtiendo un total de
$6',133,572.00
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ANEXO 3.'l
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-0'I /l 4

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

CENTRO DE SALUD DE 6 NÚCLEOS BÁSICOS DE PROGRE§O (OBRA).NOMBRE DE LA
PROYECTO:

Tipo de acción: Dignificación (

Obra Nueva (
) Conservación (

Sust¡tución ( X
Mantenimiento (

Fortalecimiento (
Equipamiento (

Ampliac¡ón (
) ) )

Estatus dé la obra: En proceso ( ) )( X ) Obra nueva (

de atención médica: ( X ) Vigilancia y control del embarazo (reducción de Muerte Matemo -infantil)
( X ) Prevención de enfermedadss crónicodegenerat¡vas
( X ) Cáñcer: Detecclón Temprana y Atención Oportuna
( ) Cáncer: Atenclón Médica de Alta Especiálidad ( ) Cruzada contra el hambre
( ) Atenc¡ón de la Enñermedad Renal Crónica (ERC) ( ) Red de Frfo
( ) Red roja
(X ) Salud Mental y Atención de Adicciones
( ) Telemedicina
I ) Otros - EsDec¡ficar

Red de atención infraesúuctura: ( X ) Centros de Salud ( ) Hosp¡tales de la Comunidad ( ) Hospitales Generales
O UNEMES

Población trenef rciada:
13,641 habitantes

Justificación técn¡ca de la acción o
)royecto:
/tll '-7

Actualmente Ia unidad t¡ene 4l años de operación es de 4 núcleos básicos con capacidad para 10,000
habitantes atiende a I localidades, está rebasada en su capacidad de atención por lo que requiere ampliarse a
un Centro de Salud de 6 núcleos básicos por tales motivos es necesaria su sustituc¡ón
Dicha sustitución tiene un costo de $11'104.559.70.

EL PRESENTE ANExo FoRMA PARTE TNTEGRANTE DEL coNvENro EspEcfFrco oE coLABoRAc6N EN MAfERIA oE TRANSFERENoTA DE REcuRsos PRESUPUESTALES
FEoERALEs PARA FORTALECER DE LA CALIDAO EN LOS SERVICIOS DE SALUO, POR LA CANTIOAD DE ¡ 69'8§1,20,I.00 (SESENÍA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
y uN MtL DosctENTos cuATRo pEsos 0o/1oo M.ñ.) euE CELEaRAN pon u¡¡ plnre EL EJEcuflvo FEDEML PoR coNoucTo DE LA SECRETARIA DE SALUD
REPRESENTADA PoR LA SUBSECRETARIA DE ¡NTEGRACIÓN Y DESARRoLLo DEL SEcToR SALUD, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

HtDALGo, poR coNDUc'to DE LA sEcREfAR¡A DE F¡NANzas y ADMTN¡srRActóN, LA sEoRETARIA DE SALUD y Los sERvtctos DE sALUD DE HIDALGo.
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ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR+iGO-01/l 4

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

CENTRO DE SALUD DE 3 NÚCLEOS BÁSICOS DE ACAYUCA (OBRA),

Tipo de acc¡ón: Digniflcación (

Obra Nueva (
) Conservación ( )
) Sustitución ( X )

Mantenimiento (

Fortalecimiento (
) )Equ ipamiento (

Ampliacrón () )
Estatus de la obra: En proceso ( ) En operac¡ón ( X ) Obra nueva ( )

Red de atención rnédica: ( X ) Vig¡lancia y control del embarazo (reducc¡ón de Muerte Matemo -infantil)
( X ) Prevención de enfermedades crónico-degénerativas
( X )Cáncer: Oetecc¡ón Temprana y Atención Oportuna
( ) Cáncer Atención Médica de Alta Espec¡al¡dad ( ) Cruzada contra el hambre
( ) Atenc¡ón de la Enfermedad Renal Crón¡c¿ (ERC) ( ) Red de Frio
( ) Red roja
( X ) Salud Mental y Atención de Adicc¡ones
( ) Telemedic¡na
( )Okos - Especificar _

Red de atención ¡nkaestructura: (

(
X ) Centros de Salud ( ) Hosp¡tales de la Comunidad ( ) Hospitales cenerales

) UNEMES

Población beneficiada: 9,854 habitantes

Justificación técnica de la acción o
proyecto:

A/l
)/

La unidad tiene 28 años de operac¡ón es de 3 núcleos básicos, no cuenta con todos los espacios ffsicos
necesarios para brindar una atención de cal¡dad.
Por demanda constante de la población que corre el riesgo de convert¡rse en un conflicto soc¡al y por carecer
de terreno donde se encuentra el actual Centro de Salud, es necesar¡a su sustituc¡ón la construcción se
réalizará en un teneno donado por el munlcipio.
D¡cha sustitución tiene un costo de S10'554.835.40.

IMf,M$
EL PRESENTE ANEXO FORIITA PARTE INTEGRANTE DEL CONVE¡¡IO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN EÑ ITATERIA DE IRANSFERENC¡A OE RECURSOS PRESUPUESTALES
FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAO EN LOS SERVICIOS OE SALUO, POR LA CANfIDAD OE $ 6O'891,204.00,(SESENfA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL DoscIENTos cUATRo PEsos OO/'1OO M.N.) aUE CELEBRAN PoR UNA PARTE EL EJECUTIVo FEoERAL PoR coNDUcTo oE LA SECRETARIA DE SALUD
REPRESENTADA POR LA SUBSECRETAR¡A DP IHTEGNICIÓ¡¡ V OCSARROLLO DEL SECTOR SALuDI Y PoR LA oTRA PARTE EL EJEcUTIvo DEL ESTAoo LIBRE Y SoBERANo DE
HIDALGO, POR COI'IDUCTO DE LA SECREfARIA OE FINANZAS Y ADMINISTRAC¡ÓN. LA sEcRETAR¡A DE SALUD Y Los SERVIcIoS DE SALUo DE HIDALGo.
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ANEXO 4

DEL CONVENIO No, DGPLAOES.CALIDAD.CECTR-HGO.O1/14SALUI)
n,".¡D}.^lrn

E JERclClo: ( f
FORIúATO OE CERfIFICADO DE GASTO

Entidad: (2) Focha dc Entreg¡: (3)
Recu.so: Programs de Apoyo pare Fortelacrr ta Calld.d Gn los S.rvlclos do Srtud

Partld.: (6) (7)

P.oyocro! ( fil ( 121

P@.6dDr o Se.etciarlo

Elaboró Autor¡zó

(25) (27 )

(26) (28)

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y OESARROLLO EN SALUD

{8)
(4)

(s)

(5)

( 10 )

Sollcltud de Pago No.:

20

EsfaBtEctDo Efl Et cot{vEtato EspEclFro Dr coLÁ8oRAcÉ Ex ¡IAÍERA DE TRAisFEREilctA DE REcuRsos.

(29)

(30)

EL PRESENTE AñExo FoRMA PARTE INTEGRANTE DEL coNvENlo EsPEclFrco DE col-ABoMoóN EN MATERT,A DE fMNsFERENcra oE REcuRSós pREsupuESTArEs FEoERALES PARA
FORTALECER O€ LA CALIDAD EN lOS SERVIC¡OS DE SALT.JD. POR LA CANfIOAD DE § 69',891,204 OO (SESENTA y NUEVE MTLLONES OCIjOC|ENTO§ NOVENTA y UN MtL OOSCTENfOS CUATRO
PESO6 OO/1OO M.N.) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTMO FEDEFÁL PoR coNoucTo DE LA sEcRFTARh DE SALUD REPRESENTADA PoR LA sUBSEoRETARIA DE INTEGRACÉN Y
DESARRoLLo DEL sEcroR SALUD, y poR LA orRA PARTE EL EJEcl¡vo oEL ESTADo UBRE y SoBERANo DE HtoALGo. poR coNoucro DE LA sEcRETARh DE FtMNzAs y^DMtNtsrRActóN
ta sEcRE rARfA DE SALUD y Los sERvtctos DE SALUD DE H¡oaLco.
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)))
ar{Exo 4

IN§IRUCNVO DE LLEI{ADO DEL 'FOR AfO OE CERT¡FICADO DE GASTO"

Féde¡Eción y ál Eslado.
2 Nombro dc l¡ Enlidad Frd€raüvr.
3 Fecha en que !6 entroga d forñáto d6 cgrtific¿do de ge3$ por parta cb !a Entictad Fod.retiva a te DGPIADES.
4 No. de Sollcifud de Pa!o, la cual provlamBnto lo lue co?¡lnicede medigñio oñcio por pañ€ d€ DGPLAoES, cuándo inloms al Eslado sobre la tlanster€ncle de recuÉo!.
5 Monb lohl d6 e So¡citud d€ Pago qu€ l€ lu6 comunlc¿da por DGPLADES 6n to6 témtño6 anrerbret.

especmcaflo.

10 lrnpoñE ¡adlcaóo por cleve presupue3trl (por dlgllo de fu6ñto de tinsnctem¡eñto)

prelenta forrnato de cenjñcado de gasto.

pr6sent6 bmato de c6r'tificación de gallo,
13 En la medld¿ de lo porlbte, ref€l€ncla d€ h documentaclóñ cornprobebrjs (No de f¿ctJra, etc).
'14

15

16

17

Numem dal proycclo dolcu¿lel Esiádo compruEba g¿!to.

Pdiza cheque cl€l Dago €locbado
Focha d6la pólizr cheque

En su c¡ro, r¡gla ó6le rnodeÍdad d€ adqlBrcbñ (LPN, LPt, CCTP).

I E En su c5!o, númeo(s) de co¡tsalo(s) cuys(g) lechá(s) de s8c¡ipcón coftelpo.Éa(n) con €l año lscal de lo! r€cursos trán3terldor obloto d€ ta comprobac¡ón.
10 En lu c€!o. recfu oe reElstro deLcorlralo en elFstado
20 Prov€ódor o b€nolc¡ário de la pólizs cheque.

22 lm.orla dclglsb cLya comprobación le c€rtifica el Eltado por medio cl6 csle formato.

morxd).
24 Suña dgl lotal de los impoñes d€ lo§ gaslos cuya comprobaciór la csrtilc¿r €l E3Edo pot medlo do est€ formeto^
25 Nombra y lnna dal D¡rector de Phnesc¡ón.

Z0 Pu€3lo del Oirgcbr de Plañéacirñ o equNalerte.

27 Nombb y fñra delDinrctor dé Adminbtación.

28 F\¡eslo del D¡ledor de Adminiltación o €qu¡vat€nto.

29 Nombra y frñe del S€cr€tario d3 Salud, qui6n Cedifica la comprobaclón d€l gasto ds corformidad con la nornetr-v¡dad eplicabl€.
30 Descripcih coripl€ta d6lcaflo cLl56c€tario dá Set¡d.

inlrum8nlo jurldlco Bt6c¡lto €ñtrs la f€dsracjón y la EñtxC€d Fodsráiva ds los rscrrlo! asigned6 ¡ q¡. Enlilád.

/13) En €rte fom¡alo deb€.a hac€rss la iñdicáció^ on cad¡ ¡foctaciófl dstproyecto alquo corroopmda.

/ la¡tl!¡Wútffi tÉOaprrcación d6 r€ñdtrntcntoc ttnanc¡.roE m€diant€.rt. tonna{D, ro.flr¡r e¡ .t enc¡b..rdo d.t mbmo át s.ñ¡t mÉrto atrc.p.cto.

/
Et PRE+NIE lNExo FoRUIA PARTE TNTEGMNTE DEL cou\ENto EspEcfFtco DE coLABoRAcóN EN MATERTA DE TRANSFERENcTA DE REcuRSos pREsupuEsrALEs FEDERALES pARA
FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE S.ALUO, POR LA CANTIOAO DE ¡ 69'891,204,00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y tJN MIL DOSCIENTOS CUAfRO
PESOS OO/1OO M.N.) OUE CELEBMN POR UNA PARTE EL EJECUIIVO FEOERAL PoR coNoucTo DE I-A §EGRETARIA DE sALUo REPRESENTADA PoR LA SUBSECRFTARh oE ¡NTEGRACóN Y
DESARROLLO DEL SECfOR SALUD, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVo DEL EsfAoo LIERE Y soBEMNo DE HIDALGo. PoR coNDUcTo oE t.A SECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACÉN,
rA sEcREraRlA DE sAruD y Los sERvtoos DE SALUD DE H|DALGo.
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ANEXO 5

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-O,I/I4

lnfome trimesfal de cumplimiento de mebs y resultados

lntorme del (1) trimestr€ del (2)

Objetivo del Convenio: (8)

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO " (9)"

Cumplimiento de metas y resultados
Avance físico (10) Avance financiero (11)

(12)

N''
--

Elaboró

(13)

Vo. Bo.

(14r.

EL pREsENTE aNExo FoRMA paRTE TNTEGRANTE DEL coNVENto EspEciFlco DE coLABoRActóN EN MATER¡A DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEOERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS
SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANTIDAO DE g 69'891.20,1.00 (SESEI¿TA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS OO/1OO M.N,) QUE CELEBRAI.I POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL poR coNDucro DE LA sEcRE-rARla DE SALUD REPRESENTADA poR LA suBsEcREfaRfa oE
tNTEGMctóN y DESARRoLLo DEL SECToR saLUD. y poR LA orRA pARfE EL EJECUIVo oEL EsrADo LraRE y
soBERANo DE H|DALGo, poR coNoucro oE LA SECRETARÍA DE FtNANzas y aDMtNtsrRAclóN, LA SECRETARIA
DE SALUO Y LOS SERVICIOS DE SALUO DE HIDALGO.

Hoja 1 de 2



§AtUD
ANEXO 5

lnforme trimestral de cumplim¡ento de metas y resultados

INSTRUCTIVO

1. Número de trimestre al que se informa sobre el cumpl¡miento de metas y

resultados de conformidad con el avance en el ejercicio de los recursos

radicados med¡ante el instrumento juridico suscr¡to entre la Federación y el

Estado.
Año al que corresponde el trimestre a informar.
Nombre de la entidad federativa.
Número del Convenio correspondiente a informar sobre el cumplimiento de

metas y resultados; éste se encuentra en el exiremo superior derecho del

instrumento juríd¡co.

Monto total del Conven¡o, m¡smo que deberá coincidir con el descrito en la

Cláusula Pr¡mera y Anexo 1 del mismo.

6. Fecha de suscripción del Convenio.
7. Fotografía del proyecto y/o acción, la cual debe conesponder al avance de

cumplimiento de metas y resullados reportado.
8. Objet¡vo del Convenio, es igual al descr¡to en la Clausula Primera del

instrumento juridico.
9. Nombre del proyecto previsto en el instrumento jurídico, especff¡camenle en el

anexo 3.
10. Porcentaje de avance físico del proyecto reportado al trimestre conespond¡ente.
11. Porcentaje de avance financiero del proyeclo reportado al trimestre

correspondiente.
12. Breve resumen cualitat¡vo que incluya las observac¡ones, notas y/o aclaraciones

referentes al avance en el cumplimiento de las metas y resultados que el Estado

desee puntualizar.
13. Nombre, puesto y firma de la persona responsable de elaborar el informe.
14. Nombre, puesto y firma de la persona responsable de otorgar el v¡sto bueno al

¡nforme.

Nota: El lnforme trimestral de cumplimiento de metas y resultados debe llenarse
cada proyecto espec¡f¡cado en el Anexo 3 del lnslrurnento Jurídico.

EL pRESENTE ANExo FoRMA PARTE TNTEGMNTE DEL coNVENto EspEciFtco DE coLABoRActóN EN ITATERtA DE

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES PARA FORÍALECER DE LA CALIDAD EN LOS

sÉRvrctos oE saLUD, poR LA CANfIDAD DE ¡ 8S',891,204.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA y UN MtL DOSCIENTOS CUAfRO PESOS 00/f00 M.N.) qUE CELEBRAN PoR UNA PARrE EL EJEcurlvo
FEoERAL poR coNDucfo DE LA SECRETARíA oE SALUD REPRESENTADA PoR LA SUBSECRETARiA DE

tNTEcRAclóN y oESARRoLLo DEL sEcroR sALuD, Y PoR LA orRA PARTE EL EJEcufvo oEL EsfaDo LIBRE Y
soBERANo DE HloALGo, poR coNDUcro oE LA sEcRETARIA DE FtNANzAs y ADMtNtsrRActóN, LA sEcRETARIA
OE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIOALGO.

2.
3.
4.

5

por \

>^\
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HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1,2,3,3..I,4 Y 5.

DEL CONVENIO No. DGPLADES- CALIDAD-CECTR-HGO-01/14
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE HIDALGO

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS

NISTRACIO

)

N DE LA ROCHA WAITE

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

NAVA LIC. PEDRO NOBLE MONTERRUBIO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA DE ANExos FoRMA PARfE INTEGRANTE DEL coNVENto ESPEcIFIco DE coI.ABoRAcIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PRESUPUESTALES FEOERALES PARA FORTALECER OE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANIIDAD DE $ 69'881,204.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES
ocHoctENTos NoVENTA y uN t\4tl DosctENros cuATRo pEsos oo/1oo M N ) euE CELEBRAN poR UNA PARTE EL EJEcuIvo FEDÉML poR coNDUCTo DE LA sEcRETARiA
DE SALUD REPRESENfADA poR LA SUBSECRETARh DE trfiEGRAcróN v oÉsnnnollo DEL sEcroR SALUD. y poR LA orRA PARTE EL EJEcuftvo DEL ESTAoo LIBRE y
SOBERANO DE HIDALGo, PoR CoNDUcTo DE LA SEoRETARíA DE FINANZAS Y ADIVINISTRAoIoN. LA SECRETARIA DE SAIUD Y Los SERVICIoS DE SALUo DE HIDALGO,

Hoja 1 de '1

POR "LA SECRETAR|A''
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

fi¿l¿ tt-

EL DrREcroR GENERAL oe ptnrueaclótrl
Y DESARROLLO EN SALUD


