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PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACIÓN
EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA
DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, NÚMERO
DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-01/14, SUSC
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, AL QUE

SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PA
SOBERANO DE HIDALGO, AL QUE EN LO

se describen: la

EN FECHA VEINTICUATRO DE
ADELANTE SE DENOMINARÁ "EL

CONVENIO", QUE CELEBRAN POR UNA P E EL EJECUTIVO FEDERAL, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUC*f A LA QUE EN ADELANTE SE LE
DENoMTNARÁ "LA SEcRETARiA", REpREsefiraon EN ESTE ACTo poR EL DR.
EDUARDO GONZALEZ PIER, EN SU
rurecRnctóru Y DESARRoLLo DEL sECT

CTER DE SUBSECRETARIO DE

JoNGUtruD rllcó¡¿, DtREcroR GENE
ALUD, ASISTIDO POR EL DR. ALBERTO
DE PLANEActóru y orsennolLo EN
EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y

ESIVo SE LE DENoMINARÁ coMo ..LA

ENT¡DAD", REeRESENTADo poR EL r-rc. §Hano teusriN DE LA RocHA wAtrE, EN
SU CARACTER DE SECRETARIO DE FI Y ADMtNtsrRAclóru, v LA Ltc. EDNA

CTER DE SECRETARTA DE SALUD YGERALDINA GARCIA GORDILLO, EN SU
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVI DE SALUD DE HIDALGO, Y A QUIENES
cuANDo acrúrru DE MANERA coN¡t$¡ra sE LES oEr.lolvll¡lenÁ coMo ,,LAS
pARTEs", coNFoRME A Los ANTEcE§ENTES, DECLARActoNeS v cLÁusulas
SIGUIENTES:

TES

Que en fechas veintiuno y veinti el mes de marzo del año dos mil catorce, "LA
Convenio EspecíficoENTIDAD" y "LA SECRETARIA" ente, celebraron el

de Colaboración en ncia de Recursos, proven¡entes del Programa
de Apoyo para de Salud, vía "Subsidios", con
número DGPLADE objeto es transferir recursos
presupuestales f
"Subsidios" en el

n los Servicios de Salud vía
para la realización de las

acciones y proyect RA con sus
los que

sobre el
para la

Anexos 1 , 2, 3, 3.1, rante

particular asumen
evaluación y control

ll. Que en la Cláusula SEGUNDA NlO" dentro del apartado de
PARÁMETROS en su inciso d) se que: "La DGPLADES aplicará las medidas
que procedan de acuerdo con Ia no
General de Programación, Organizaci

ad aplicable e informará a la Dirección
Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta

a la Secretaría de Hacienda y Crédito ico, asi como a la Auditoria Superior de la
Federación, a la Secretaría de la Epnción Públ¡ca (Dependencia u Órgano
equivalente), y al Órgano lnterno de de la Secretaría de Salud, el caso o casos
en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA
ENTIDAD" para los fines ob.jeto del presenté:Convenio Específico de Colaboración de
conformidad con su Cláusula PRIMERA y lbs Anexos 3 y 3.1 , ocasionando como
consecuencia, que "LA ENTIDAD" proceda a Su reintegro al Erario Federal (Tesorería

y de conformidad
de su contexto, en
compromisos que
y los mecanismos

;, los
eral,

üG-Q:01/14,
r-lá'CáiBad

áusula PRI

i iUD DE
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§u ejercicro. .

manera
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En la Cláusula OCTAVA de "EL CONVENIO" Se estableció que dicho rnstrumento
juríd¡co comenzaría a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscr¡pc¡ón por parte
de "LA SECRETARIA" y se mantendrá en vigor hasta el cumplimiento de su objeto,
conforme a lo prev¡sto en la Cláusula PRIMERA.

tv. Que en el primer párrafo de la Cláusula NOVENA de "EL CONVENIO" "LAS
PARTES" acordaron: "...que el presente Convenio ífico de Colaboración podrá
modificarse de común acuerdo y por escr¡to, sin r su estructura y en estricto

mod¡ficac¡ones al Convenioapego a las dispos¡ciones jurídicas aplicabl
Específico de Colaboración obligarán a sus a partir de la fecha su firma y
deberán publ¡carse en el Diario Oficial de la
oficial de "LA ENTIDAD".'.

y en el órgano de d¡fusión

Y en el segundo párrafo de la Cláusula. CU de "EL CONVENIO" se estableció
a otros conceptos de gasto, salvoque: "...Dichos recursos no podrán tr

acuerdo en contrario previsto en res¡ nvenio modificatorio, y se registrarán
conforme a su naturaleza, como gasto co o gasto de capital"

V. Que debido a la importancia que re real¡zar las acciones para Fortalecer la

Calidad en los Servicios de Salud, en., de Hidalgo, con la finalidad de
cumplimentar las metas programadas, di inuidad a su ejecución y alcanzar la

realización de las acciones y proyectos de "EL CONVENIO", asi como para
atender las recomendaciones emitidas por
motivo de la revisión de la Cuenta Pú

especÍfico derivadas de la Auditoría 216^ cticada al Programa de Apoyo para el
Fortalecimiento de la Calidad en los Servi de Salud, resulta necesario MODIFIcAR
el texto de sus Cláusulas b) y c), del Apartado
de Parámetros, Cuarta fracciones lV, Vll, Vlll,

los Anexos 3 y 3.1 delX, X, Xl y XIX; Séptima,
"EL CONVENIO", así com a la Cláusula Segunda,
recorriéndose los su
CONVENIO",

unAnexoGa"EL

SECRETARIA'':

Qr.re el Dr. Alberto Jonguituo faicón, tfuei. como Director General de
Planeación y Desarrollo en Salud, por la ría de Salud, Dra. María de las
Mercedes Martha Juan López, med¡ante iento de fecha 1 de septiembre de
2014, de conformidad con lo dispuesto^en el.aft,ículo 7, fracciones {XlV.V XX! 

!,91
Reglamento lnterior de la Secretaría de Salud, con el articulo 2, fracción Xll
del Reglamento de la Ley del Servicio Profesi

debidamente acreditado con su nombramiento, y en su carácter de Director General de

AuditorÍa Superior de la Federación, con
Federal del ejerc¡c¡o fiscal 20'13 y en
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DE "LA ENTIDAD":

l. Que la Lic. Edna Geraldina García Gordillo, Secretaria de Salud y Directora General de
los Servicios de Salud de Hidalgo, asiste a la suscripción del presente Convenio
Mod¡ficatorio, de conform¡dad con los artículos 13 fracción Xll,35 fracciones lll, X,
XVlll y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, y
Artículo 10, fracciones I y XV del Decreto Gubernamental publicado en el Periódico
Ofic¡al del Estado con número 47 BlS, de fecha 1 8 de Noviembre de '1996, que crea el

il.

septiembre de 2014 y lo establecido en el art 22 fracción XXI, del Reglamento
lnterior de los Servicios de Salud de H¡dalgo, en el Per¡ód¡co Of¡cial en fecha
14 de mazo de 2005, cargo que quedó acreditado con la copia del
nombramiento con fecha 26 de enero de 2015.

Que manif¡esta estar al corriente en el
establecidas en "EL CONVENIO".

de las obligaciones a su carg o

DE "LAS PARTES":

Que reconocen su personalid n la que ¡ntervrenen en el presente
las declaraciones de "EL.juridico, v

su voluntad el en los términos que
ntean.

o lo anterior, " en suscribir el presente
urídico al tenor de las

CLAUSULAS

Organismo Público Descentralizado denominado
como lo dispuesto por el artículo 12 fracciones I

Secretaria de Salud, publicado en el Periódico

PRIMERA.- Se MODIFICAN sus Cláusulas SEGUNDA,
del Apartado de Parámetros; CUARTA párrafos cuarto, q
Vll, Vltl, IX, X, Xl y XIX; SEPTIMA, fracciones ll y lll y OC
párrafo cuarto a Ia Cláusula SEGUNDA,
CONVENIO", para quedar como sigue.

icios de Salud de Hidalgo; así
del Reglamento lnterior de la
del Estado, en fecha 29 de

¡fo tercero y los rncrsos b) y c)[
, y sexto; SEXTA. fracciones lV.\\
VA, asi como se ADICIONA un \

A
,\

I

los subsecuentes, de "EL

SEGUNDA.. TRANSFERENCIA.-,,,

Una vez que sean radicados los recursos presupuestarios federa¡es en la Secretar¡a de
Finanzas y Administración, ésta deberá m¡nistrarlos integramente, iunto con los
rend¡mientos financieros que se generen, dentro de los cinco (5) d¡as hábiles siguientes a

-1-fna vez-
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su recepción, a la Unidad Ejecutora. La Secretaria de Finanzas y Administración, deberá
¡nformar de la recepción y transferencia a la Unidad Ejecutora de los recursos transferidos
junto con sus rendimie,rlos generados, a "LA SECRETAR¡4I" a través de la DGPLADES,
dentro de los quince ('15) dias hábiles siguientes a su
cual deberá remit¡r documento de acuse de recibido y
que asi lo acred¡te.

n segÚn corresponda, para lo
el estado de cuenla bancario

de la DGPLADES, dentro de
los quince (15) días hábiles s¡guientes a su pción, para lo cual deberá remit¡r

cuenta bancario que asi lo acredite.documento de acuse de rec¡bido y anexar el estado

La Unidad Ejecutora deberá informar de la recepción
sus rendimientos generados a "LA SECREfARIA"

a)...

obl¡gaciones establecidas en
requerir la entrega del informe
formato que se detalla en el
integrante de su contexto,
financiero de las acciones de
detalla en el Anexo 6 de
aplicación y/o ejercicio de
med¡ante certificados de
debidamente firmado por las

Qolaboración forma parte ¡ntegrante de su
fundamente la correcta aplicación de los

Ios recursos transferidos junto con

b) La DGPLADES en el marco de sus considerando su dispon¡bil¡dad de
personal y presupuestaria, podrá practicar de supervis¡ón a efecto de observar el
cumplimiento del obleto PRIIVIERA de esle instrumento juridico,
la aplicación y/o ejercicio mediante la
documentación comprobatoria bancarias,
PAgos y/o transferencias conforme a las

"LA ENTIDAD",
conforme al

cual forma parte
del avance fisico-
al formato que se
seguimiento de la

f¡nancieros,
el Anexo 4, e¡ cual

Especifco de
cuales se sustente y
y la presentación de

(pudiendo tamb¡én ser en cualqu¡er momento antds del venc¡m¡ento del trimestre que
corresponda), la comprobación de la aplicación y/o Eiercicio de los recursos transferidos,
as¡ como el informe detallado de los rendimienlos financ_ieros generados y la comprobación
de su apl¡cac¡ón mediante el cerlif¡cado de gasto, conforJne al formato que se detalla en el

tránsfer¡dos.
idformes a la DGPLADES.

c) La DGPLADES solicitará a 'LA ENTIDAD", lo menos de forma trimestral,
dentro de los primeros quince (15) dias naturales al trimeslre que se reporta,

Anexo 4 de esle instrumento juridico, el cual debidamenle firmado por las instancias que
celebran el presente Convenio Especif¡co de Colaborac¡ón lorma parte de su contexto; así
como informe del avance f¡s¡co-financiero de las acciones de obra y equipemiento,
conforme al formato que se detalla en el Anexo 6 de este instrumento juridico.

El certiflcado de gasto deberá ser enviado por "LA ENTIOAD" mediante la Unidad
Ejecutora a "LA SECRETARIA" a través de la DGPLADES, acompañado de un disco
electrónico (CD) que contenga los archivos relativos a los pagos y/o transferencias
electrónicas, pólizás de cheques, facturas, los estados de cuenta bancar¡os, conciliaciones
bancarias, y cualquier otro documento o informe, con los cuales se acredite
fehacientemente la comprobac¡ón de la apl¡cación y/o ejercicio de los recursos transfer¡dos,
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asi como el cumplimiento del objeto al que están destinados conlorme al presente

instrumento juridico.

Et formato de informe del avance fisico-f¡nanciero de las de obra y equipam¡ento,

deberá ser acompañado de un disco electrónico (CD) que los archivos relalivos a

los pagos y/o transferenc¡as electrónicas, pólizas de
bancar¡os. conciliaciones bancarias, faciuras, contratos
avances fisico-financieros de obra, bitácoras de obra,
almacén, informes fotográflcos, acta de
proyecto por etapas, identificando la etapa que se
virtud del presente instrumento), y cualquier otro
fehacientemente la información conten¡da en los

flnanciero de las acciones de obra y equipamiento.

d) ...

e) ...

CUARTA.. APLICACIÓN.....

Los rendim¡entos financieros que generen

transferidos a que se refiere la Cláusula
Colaboración, podrán destinarse al con§epto
previa aprobación de "LA SECRETARIA" a

reintegrados a la Tesoreria
trámite a "LA SECRETARIA
(15) días naturales si
presente instrumento
el Anexo 3.'1.

generados y que no hayan sido aplicados y com

PRIMERA y lo dispuesto en la presente Cláusula.

los estados de cuenta
), reportes de

iiones, entradas y salidas del
obra (en su caso informe del
los recursos transferidos en
con los cuales se acredite

trimestrales del avance fisico-

recursos presupuestarios federales
DA de este Convenio Especifico de

en la Cláusula PRIMERA del mismo,
de la DGPLADES, siempre y cuando el
se haya concluido. En caso de que no

de este
no mayor a quince

del objeto del
establecidos en

1

objeto del Convenio Espec¡flco de
sea necesaria su aplicaciÓn para el obieto instrumento juridico, deberán ser

'LA ENTIDAD" a través de RETARíA" a través
naturales siguientesde la DGPLADES. un

al trimestre que se reporte, rncieros generados y

de gasto conforme alla comprobación de su
Especifico deAnexo 4. el cual forma

Colaboración, adiuntando la lo establecido en

el segundo párrafo del ¡nc¡so c)
juridico.

presente instrumento

"LA ENTIDAD" a través de la Un¡dad Eiecutora

instrumento jurid¡co, de conform¡dad con los
, dentro de los quince (15) dias
no utilizados de los recursos

3.'1, deberá de reintegrar a la Tesoreria de la

natureles siguientes a d¡cho cumplimiento, los
presupuestarios federales que se hayan transferido, los rendim¡entos fi nancieros

de conformidad con la Cláusula

vez cüirplido el obieto del presente
ejecuiión establecidos en el Anexo

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD...

l. a lll'

' lV. Aplicar los recursos a que se refiere la Ctáusula SEGUNDA de este instrumento iur¡dico
. en el concepto establecido en la Cláusula PRIMERA del mismo, sujetándose a los objet¡vos

y metas p¿vistos en ta Cláusula TERCERA de este ¡nstrumento jur¡d¡co, confoÍme a los

proyectoé o acciones y los plazos de ejecución que para tal electo se e§tablezcan en los N

a través de la

de conforinidad

A,.LA



Xll. a XVlll. ...

Anexos 3 y 3.1, por lo que se hace responsable del uso, aplicac¡ón, comprobación y
destino de los cilados recursos.
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Vll. ldentificar la documentación
cheques, los estados de cuenta

comprobatoria e ectrónicas, pólizas de
bancarios, bancarias, facturas, contratos

de obra, bitácoras de obra,(contratos-ped¡dos), reportes de avances
estimaciones, entradas y salidas del almacén, fotográficos, acta de entrega,
recepción de obra), con un sello que indique:
Calidad en los Servicios de Salud en el Estado

con Recursos para Fortalecer la
", v¡nculando e identificando que

corresponde al número de convenio del
de flnanciamiento).

juridico. (Especificando fuente

Vlll. Comprobar ante la "LA SECRETARíA
Gasto, cuyo formato e instructivo de llenado

los respectivos Certificados de

inslrumento juridico, la ejecución o
"LA ENTIDAD' para el cumplimiento del

"LA ENTIDAD" a través de la Unidad
de la ap¡icación o ejercicio de los recursos
dentro de los quince (15) dias naturales
tamb¡én ser en cualquier momento antes
para lo cual deberá dar cumplimiento a lo
apartado de Parámetros del presente

lX. Reportar y dar segu¡miento
s¡guientes a¡ trimestre que se reporte a
sobre el avance en el cumplimiento de
TERCERA de este Convenio, conforme al
en el Anexo 5 del presente i

lnformar trimestralmente a
qu¡nce ('15) dias naturales

de las obras y
instrumento jurÍdico,
ES la información y/o

del apartado de Parámetros

. Reportar trimestralmente a
quince (15) d¡as naturales
rendimientos financieros

deberá hacerse mediante
prtselte instrumento juridico. Para lo cual
segundo párrafo del inciso c) del apartado de

rn previstos..en el Anexo 4 del presente
los recuisós que le fueron transfendos a

jurídico. -:'

presente instrumento jur¡dico

deberá realizar y enviar Ia comprobación
s, por lo m€nos de manera trimestral,
al trimestre que se reporte, (pudiendo
niento del túmestre que corresponda),
en el segundo párrafo del inciso c) del

dentro de ldi: quince (15) días naturales
RETARIA" a través de la DGPLADES,
y resultados, previstos en la Cláusula
e instructivo de llenado que está previsto

S, dentro de
el avance fisico-

objeto del
enviar a la

párrafo del inciso

ES. dentro de
detallado de

su aplicación, la
4 previsto en el

a lo establecido en el
instrumento juridico.

XIX lnformar de manera detallada a "LA SECRFTARIA", por conducto de la DGPLADES,
mediante el acta, oflcio o documento que para taj efectórse establezca por "LAS PARTES",
respecto de la conclusión del obleto del presente iñstrumento juridico (adjuntando la
documentación que lo acredite), y si en sir caso éxistan recursos remanentes y/o

N
/

rendimientos flnancieros, deberán ser reintegrados en slr- totalidad a la Tesorería de la

Federac¡ón, dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la conciliación físico-
financiera del cumplimiento del objeto de este Convenio Específico de Colaboración.

El acta, oflcio o documento para informar Ia conclusión del objeto del presente instrumento
deberá contener al menos los siguientes datos: número del instrumento juridico, monto
transferido conforme al instrumento juridico que se concluye, declaración que se ha

concluido cada uno de los proyectos o acciones especiflcados en el insÍumento jur¡dicos y
anexos, hab¡endo dado cumplim¡ento a cada uno de los compromisos establecidos en el
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t A mismo, y firmado por el D¡rector de Planeación (Según corresponda) y/o el t¡tular de la

I ' Secretaria de Salud o Serv¡cios de Salud en la Entidad Federativa (Según corresponda).

I xx,
I

I - SEPTIMA.-.,,

I1r...

cumplimiento de metas y resultados, el informe de avance fisico-financiero de las
obras y equ¡pamiento de las acciones a , asÍ como el informe trimestral detallado
de los rend¡mientos financieros generados y comprobación de su aplicación, que los

instrumento juríd¡co se lransfieran, seanrecursos presupuestarios que en virtud de
aplicados únicamente para la realización del al que son destinados, sin perluicio de
las atribuciones que en la materia a las instancias fiscalizadoras competentes
del Ejecutivo Federal o estatal. Dichos i deberán ser presentados dentro de los
quince ('15) dias naturales siguientes al que se reporte

ll. Dar seguimiento, a través de la DGPLAD
mediante el Certiflcado de Gasto conforme

Para lo cual deberá dar cumpl¡m¡ento a lo
en el ¡nciso d) del apartado de Parámetros

lll. Abstenerse de ¡ntervenir en el
conlratos, convenios o de cualquier otro
para cumplir con la apl¡cación o ejercic¡o
Convenio Específico de Colaboración,
presupuestales federales transferidos.

en coordinación con "LA ENTIOAD",
Anexo 4, el informe trimestral de

._en el segundo párrafo del inciso c) y
-' ¡nstrurhento juridico.

de adquisiciones, asignación de los
juridico cíue formalice "LA ENTIDAD"

recursos conforme al objeto del presente
el cual son destinados los recursos

y presupuestaria, podrá real¡zar visitas deDependiendo de su disponibilidad de
supervisión a efecto apl¡cación de los recursos
establecidos en Ia ¡nstrumento jurid¡co.

la entrega del
trimestral de avance

certiflcados de gasto
acciones realizadas, los
y su apl¡cación mediante
archivos electrónicos encertiflcados de

cumpl¡miento de lo c) y en el ¡nciso d) del
apartado de

lV. a lX. ...

bct¡va.- vtcENctA.- El presente
surlir sus efectos a partir de la fecha de su

ico -áe Colaboración comenzará a
por f'qrte de "LA SECRETARíA" y

se mantendrá en vigor hasta el cumplimiento su objeto..conforme a lo previsto en la
Cláusula PRIN¡ERA y sujeto al plazo de proyecto establecido en el Anexo 3.1
de este Convenio Espec¡f¡co de Colaboración.

SEGUNDA.- Se MODIFICAN los Anexos 3 y 3.1, y-:se ADICIONA un Anexo 6 a "EL
CONVENIO", mismos que debidamente identificados y'.firmados por "LAS PARTES", se
adjuntan al presente instrumento jurídico para todos los efectos procedentes, por lo que se
entenderá en lo sucesivo las menciones que se hagan de los Anexos en "EL CONVENIO",

I
I

¡
I

I
!

riJ

Solicitar a "LA ENTI
informe lrimestral de
fisico-financiero de

corno Anexos 1,2,3,3.1,4, 5 y 6.

.l . -^
ito Cuán6'bsi
resultados, el i

conforme a
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TERCERA.- "LAS PARTES" convienen que salvo lo previsto en el
jurídico no se modifican, alteran o innovan las obligaciones pactadas enlo que ratif¡can y subsisten en su totaltdad las demás CIáusulas
CONVENIO".

CUARTA.- E{ presente Convenio
debiéndose pubhcar en el Drario
ENTIDAD",

Modificatorio e n vrgor a
Oficial de la F ción y en

presente instrumento
"EL CONVENIO" por-
y Anexos de "EL

partir de la fecha de su firma
el Periódico Oficiat de ,,LA

Enteradas "LAS PARTES,' det contenido y legales del presente Convenio
Modificatorio lo firman por cuadrupl¡cado a los 2 del mes de agosto del año 201 5.

POR "LA SECRETARIA''
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACION
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

ARDO GO EZ PIER

EL RECTOR GENERAL DE
IÓN Y DESARRoLLo

POR ''LA
ECRETARI

Y ADMINI

E NTIDAD "
DE FINANZAS

TRACION

ROCHA WAITE

D Y DIRECTORA
DE SALUD

ERALDINA GARC A GORDILLO

EL

\

HOJA DE F¡RIIIAS OEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECíFICO DE COLAAORACIóN ENMATER¡A DE TRANSFERENC¡A OE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LACALIOAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, NÚ IERO OGPLADES-CALIDAD.CECTR.HGO.OI /I4, OUE CiLESáIN PONUNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO OE IN SECNETNNíE DE SALUD, REPRESENÍADA POR LASUBSECRETARÍA DE lNrEGRAcróN Y oEsaRRoLLo DEL sEcroR stuo, rsrs¡ór pbA i¡ oiñeóéioir ce¡¡ea¡rOE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD, Y POR LA OfRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESIADO LIBRE YSOBERANO DE HIDALGO, PoR coNDUcTo oE LA SECRETARia oE FtñANzAs y ADM¡NlSTRActoN, u secnerlain
DE SALUD Y LOS SERVICIOS OE SALUO DE H¡DALGO,

¡.?,-8,,s3t" 
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JONGUITUD FAL
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ANEXO 3.1

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-01/14

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

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ACCION O
PROYECTO:

UNIDAD MEDICA REGIONAL DE ATENCION A LA GESTACION Y AL NEONATO (TERMINACION DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO).

EL pRESENTE ANExo FoRMA pARTE TNTEGRANTE DEL coNVENro EspEciFtco óE coLABoRActóN eru rvl¡reitl¡ DE fRANsFERENctA DE REcuRsos pREsuPUEsTALES

FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD. POR LA CANTIDAD DE $ 69'891,204,00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENfA
Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS OO/1OO I\4,N.) QUE CELEBRAN POR UNA PARIE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD
REPRESENTADA PoR LA SUBSEcRETARiA DE INTEGRAcIÓN Y DESARRoLLo DEL SECToR SALUD, Y PoR LA ofRA PARfE EL EJECUIIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
HTDALGO, POR CONg. DE LA SECRETARíA DE F|NANZAS y ADMtNtsrRActóN, LA SECRETAR¡A DE SALUD y Los sERvtctos DE sALUo DE HtoALGo. Z

i- : l.i§< /roj^,oun

Tipo de acción: D¡gn¡f¡cac¡ón ( X ) Conservac¡ón ( X ) Manten¡miento ( X ) Equipamiento ( X )

ObraNueva( X ) Sustitución ( ) Fortalec¡miento ( ) Ampliación ( )
Estatus de la obra: En proceso ( X ) En operaciólrfr-Qh¡a-Q!¡qya ( )

Red de atención médica: (

(

(

(

'J

X ) Vigilancia y control del em

) Prevención de entermedad(

) Cáncer: Detección femprar
) Cáncer. Atención Médica dl
) Atenc¡ón de la Enfermedadl

hráz@4reducc¡ón de Mud
( .¿Élio-¿.oenerat,v§
r y nféncronbportun§
Alta,Especialidd\ _;'

,*'"1""*§fiilir',r

Materno -infantil)

adá óontra el hambre
de Frío

(

(

( ) Otros Especificar
Red de atención infraestructura: (

(
) Centros de Salud

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

X -l.)1
l¡r

Población beneficiada: ,:J
Niñas y n¡ños 27,082

Montos de Proyecto (Obra y Equ¡po): Obra
Equipo
TOTAL

$ 7,273,026.00
s 5.498.243 01
$12,771,26901

Plazo de ejecución: lnicio. 28 de noviembre de 2O14 Termino: 30 de sept¡embre de 2016

Requ ere CDN: sr (x ) No( ) No. de Regisko PMI CDN-6997/HGO-1'12/15

f*- "\

üit,lifüfrI- ((
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eoncluir el proyecto para ampliar la cobertura de salud y asegurar la disponib¡lidad y el acceso a los servic¡os

de atención calificada durante el embarazo, parto y puerperio, y por complicación de aborto, y así proteger la

salud del rec¡én nacido desde su proceso de gestación en la región Hu¡chapan, conformada por los municip¡os

de Chapantongo, Nopala de Villagrán, Huichapan y Tecozautla.

D¡cha atenc¡ón se brindará en el Antiguo Hospital General de Huichapan con las acciones de dignif¡caciÓn,

rehabilitación, conservación y equipamiento para tener las áreas de consulta externa con los servicios de

consultorios, archivo clín¡co, farmacia y servicios al usuario; aux¡liares de d¡agnóstico (imagenología y

laboratorio); módulo mater atenc¡ón de tocotogia; tococ¡rugia; CEYE; hospitalizaciÓn; servicios generales

(almacén, lavandería, mantenim¡ento, casa de bombas, subestación eléctrica, gases medicinales, RPBI,

d¡etologia y coc¡na, residencias, vestidores, sanitarios); y gobierno.

El proyecto ha tenido 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 Pefsonas Adultas Mayores del PEF 2013, por lo que es necesar¡o concluir el proyecto.

Justificación técnica de la acción o
proyecto:

'dbstinar recursos á dó: la obra por un monto de $7'273,026.00 y

-,i

.a

-"t-¿--¿' ¡ ,r\
EL pRESENTE ANExo FoRMA pARTE TNTEGRANTE DEL coNVENto EspEciFtco DE coLABoRActóN EN MATERIA DÉ TRANSFERENCIA DE REcuRSos PRESUPUESTALES

FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANIIOAD DE $ 69'891,204.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES 99!:O!-IE!I9S.1OYFI''.I1
y uN tlltl oosclENTos cuArRo PESOS oO/.tOO M.N.) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUfIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD

REpRESENTAoA pon ¡_a suas."^Ér-A-ñi ollilicÁadioñ ioe§Áiior-uo oer sEcroR sALUD, y poR LA orRA pARrE EL EJEcurrvo DEL EsrADo LIBRE Y SoBERANo DE

¡iloal_io, póñ Co¡outiro óe la srcnernniA DE FINANZAS y ADMINrsrRAcróN, LA sEcRETARíA DE SALUD Y Los sERVlclos DE sALUD DE HIDALGo. ,-- 
__;- -Z Hoia 2 de 13--? r:=ffi<(<. irr'flffi (



ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-01/14

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

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ACCION O ATENCION MEDICA ASISTENCIAL A PACIENTES DE GRUPOS VULNERABLES (TERMINACION DE

T¡po de acción: Dignificación ( X ) Conservación ( ) lvlantenimiento ( ) Equipamiento ( )

ObraNueva( X ) Sustitución ( ) Fortalec¡m¡ento ( ) Ampliación ( )
Estatus de la obra: En proceso ( X ) En operación l--l¡bE nueva ! )

Red de atención médica: ( ) Vigilancia y control del embe

(,:X..) .erevención dé enfermedac

i( ) C'áncer:' Oetección Tempran

;(. ) Cáncer: Atencrón Médica de
,mir.fieffi1ftf_&ffis#

( ) Salud Mental y Atención de ,

( )Telemedicina
( ) Otros - Especilicar _

2o ireducción de M uófte'

"¿ñiLo-¿"o"n"rrtirR, nt"¡"¡on oiortun, B
,1,{d*:,"',9:§:' .,1,

aterno -infant¡l)t.
,r :''' ",':
,' ( ) Crüzada-odfitra el hambre

**n+ms61iá?ii"

Red de atención infraestructura: ( )Centros de Salud ( ) Hosd
( X )UNEMES \:tal:s 

ge la comunidad.( 

f 
Hospitales ou"::l:

Poblacion beneficiada: Niñas y niños 8.844
Adolescentes 21.495

--\****- r7
Personas con discapacidad 47,688
Personas adultas mavores 22,853

Montos de Proyecto (Obra y Equ¡po): Obra
TOTAL

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

Plazo de ejecución: ln¡c¡o: 28 de nov¡embre de 2014 Term¡no: 30 de sept¡embre de 20'16

Requ ere CDN: sr (x ) No( ) No. de Registro Plvll-2602/HGO-007/03

1
EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESfaNExo FoRMA paRTE INfEGRANTE DEL coNVENto ESpECiFtco DE

FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CA.NIIÓÁDDE§E $gl?ZÚf§E§ESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENfOS NOVENfA
Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS OO/1OO M.N.) AUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAI- POR CONDUCfO DE LA SECRETARIA OE SALUO
REPRESENfADA poR LA SUBSEcRETARíA DE TNTEGRACTóN y DESARRoLLo oEL sEcfoR SALUD, y poR LA orRA PARTE EL EJEcuflvo DEL ESTADo LTBRE y SoBERANo DE

E LA SECRETAR|A DE FtNANZAS y ADMtNtsfRActóN, LA SEcRETARiA DE SALUD y Los sERv¡ctos DE SALUD DE HtDALGo. //r-""-V /v

COLABORACION

HIDALGO, POR CONDU

( ( 
r","r0",,,.,



Justif¡cación técnica de la acción o
proyecto:

La atenc¡ón y la prevalencia Oe tá
capac¡dades humanas y bienestar general de la población, por lo cual es necesário fortatecer la atenciónmédica asistencial para meiorar las condiciones de salud de niños y niñas, adolescentei, áortto" ,"yor"" ypersonas con discapacidad y en riesgo de vulnerabilidad con la finalidad de prevenir ó disminuir lascomplicaciones y/o secuelas de las enfermedades crónico degenerativas, a favés de la áreación de unmodelo de atenc¡Ón como una forma.de serv¡cios de salud y que perm¡tirá la capacitación de pacientes conalgún padec¡miento crónico degenerativo o en estado de vulnerabiliáad.

La terminación de este proyecto permitirá a los grupos vulnerables un me.¡or apego terapéutico, ¡ntegrandomacro-redes que busquen eficienc¡a hospitalaria.

El proyecto ha tenido una inversión
Equipamiento para Programas de
Discapacidad y Personas Adultas

Siendo necesario ¡nvel¡r un monto de $

rsos del Fondo para lnfraestructura y
as, Niños y Adolescentes, personas con

que es necesario conclu¡r el proyecto.

de la obra.

' t/t --'--rL-

,,$16€89,047 80 coo.r-
.á G{upos VulnerabB:
d?t.PEF 2012 y 201Q ¡
.,., r r1 J

r-
rr
llJ
(/)

,\

:.'"LU'" -'^?':59?: Sl'1,5o. j,1'-?: 
^.-01'lg.-^y*l^gYF^9^EiE_B_111^P_oj 

ult¡4TIE E. EJeLúiüó iÉiiÉiai";Aii¿di¡;u";ró';?'t? ffi;."ii'lñ;E"J[ii3
::ff.".^.tj".ll?§l;i*ls,.:i:ItT,l^?F^,yl.gll:Ló^ly.qE^:llt9tl.o^gl_:ec-1o1§4Lun, iÉóÁ üb1Ái;;R?; Éi¡',#ú;il;;;.Eil;i",J_i?t|#.^^i¿.ts!
HIDALGO, POR CONDU E LA SEcRETAR|A DE F¡NANzAs Y ADMrNrsrRAcróN, r¡ seCneuñl-a óe sALUD y Los sERV'",os o. so.rbt'i-:;ltül
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ANEXO 3.1

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-HGO-01/14

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

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ACCION O
P ROYECTO:

HOSPITAL INTEGRAL DE 12 CAMAS
ac neorrac tóru¡.

JACALA (TERMtNA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA

Tipo de acc¡ón: Dig nif¡cación (

Obra Nueva (
) Conservac¡ón ( ) Manten¡miento (

Sust¡tución( \--tEellAlecimiento( ) Equipamiento (

Ampliación ( X
X )

)

Estatus de la obra: En proceso( X ) En (,1x ) obra )

Red de atención médica:

.(t¡rl ,rta .,, 
r_

( X ) Vig¡lancia y control del emb
(X ) Prevención de enfermedadr
( X ) Cáncer; Detección Temprar
(,: ) Cán§pr: Atención Méd¡ca de
(.ryil,Arenop-ni+$lafsl§ryB,cged,J
'F*FRsi"rlnro. 

Ia,alt,¡:.Bli#rñ¡eÉrÉ¡sro
( ) Salud Méntal y Atención de ,

( )Telemedicina
( ) Otros - especiricar l

r2o (reducc¡ón de lVlüeüte

crónico-degeneratrvJQ

tfli::::,,9Tt8".,.rr;

:erno -¡nfant¡l)

.- -hii....'..

L,'üd'i"",ra er hambre

, O¿ tr,o

t,-,. -.
LJ . i,.

LD)(¿t
()

Red de atención infraestructura: (

(
) Centros de Salud
)UNEMES

, ^ , t"q:1::" 
"",,.[{y ) Hospitares Generares

Población beneficiada:
35,747 habitantes de las los municapios de Chapulhuacan, Jacala, La M¡s¡ón, pisaflores

l\y'ontos de Proyecto (Obra y Equipo): Obra
Equipo
TOTAL

s
$
$

1,200,000 00
6,018.082 19
7.218.082.19

Plazo de ejecución: ln¡cio: 22 de dic¡embre de 2014 Teflnino. 30 de sepliembre de 2016

Requrere CDN: st ( ) No (.-x ) No. de Registro

Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS OO/1OO M,N.) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUÍIVO

//
( 

n"':u*':(



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

ElHospitallntegralde12camaSdeJaca¡anohanod
para ese efecto el concluir con la ampliación del Hospital es con el objetivo de acreditarlo paia que siga siendo
un prestador de servicios del Sistema de Protección Social en Salud y así perciba recursós paá su óperación
por parte del Régimen Estatal de Protección Soc¡al en Salud.
Se han invertido 7 millones en su ampliación y 3 millones en su equ¡pam¡ento con recursos del programa de
Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud pEF 2013.
Los recursos solic¡tados son complemento para terminar la ampliación y cubrir el equipamiento faltante.
Por lo que es necesario invertrr en obra un monto de $1'200,000.00 en qura y $6,01b,óg2.19 en equ¡pam¡ento.

.--.\ .,-"--.-
-.-..-,.-

EL ÉRESENTE ANExo FORMA PARTE INTEGRANTE DEL coNvENro EspEciFrco QE coLABoRAcróN EN MATERTA DE TRAN5FEREN6TA oE REcuRSos pRESUpuEsrALEs
FEoERALES PARA FoRTALECER DE LA cALIDAD EN Los sERvlclos DE SALUD, Poh LA cANTtDAD DE $ os'ast,zol oo lseseÑil f¡uivi rvlrLoNES ocHoctENTos NovENTAY UN MIL oOSCIENÍOS CUATRO PESqS 00/100 M.N.).QUE CELEBRAN POR UNA PARIE EL EJECUTTVO reoeilr pon coNDucro oe rl iecnelanit or-sÁrúo
REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARIA-q5 l!TEtGIAClO! Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, y pOR LA OTRA pARTE EL EJECUTTVO DEL ESTADO LTBRE y SOBERANO DE
HtoALGo, PoR 

yI.úaE 
LA SECRETARiA oE FINANZAS Y AoMrNrsrRAcróN, LA sEcRETARiA DE SALUD y Los sERvtctos DE SALUD DE Hto;;;o:'Z "-: .^.:

(€< hlffi\ "(n"uuo""
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ANEXO 3.1

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALiDAD-CECTR-HGO-0i/14

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

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ACCION O
PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE 3 NÚCLEOS BÁSICOS DE LA MISIÓN (OBRA Y EQUIPAMIENTO).

Tipo de acción: Diqn ificación (

Obra Nueva (

Conservación (

Sust¡tuc¡ón ( X
¡/antenimiento (

Fortalec¡miento (
Equipam¡ento (

Ampl¡ación (
) ) ) )X

)
Estatus de la obra: )En proceso ( ) En operación ( ) Obra nueva ( X
Red de atenc¡ón méd¡ca:

,tttr,§r¡.¡et

uJ'o
C)
:)
-Jfo';.b.4
il{i!.FJ,i

( X ) Vig¡lancia y control del embi
( X ) Prevención de enfermedad€
( ) Cáncer: Detección Temprana
( ) Cáncer;..At9nción Médica de /
( ) Atención de la Enfermedad R¡

( )Red roja' I
*(*Á*)§a-l;rd lrlental y Atención d{

) Cruzada contra el

) Red de Frío
hambre

de Muerte Materno -infantil)

Áte¡ff ton oportuna
tá Esy'ecialidad
tal luronrca (EH(;), l, . {-_r,\
, :. ál'..'.::¿

) Otros Especificar
Red de atención infraestructura: (X )Centrosdesalud ( )Ho

O UNEIVES
pitales de la Cqrf 

Filidad 
( 

y' 
) ttosO,tates Cenerates

Población beneficiada: 6.480 habitantes 0a
fvlontos de Proyecto (Obra y Equipo): :'!)Obra

Equipo
TOTAL

$ 4,245,753.04
$ 2.045.092.24
$ 6,290,845.28

Plazo de ejecución: '12 meses

Requiere CDN: No( )sr (x ) No. de Registro PN4l CDN-6912/HGO- 111/'15

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

=\-

Es una unidad que tiene 19 años de operación es de 3 núcleos básicos con capacidad para 7,500 habitantes aiiénOe Oe
forma d¡recta a 28 localidades y es referencia del resto de un¡dades del munic¡pio ya que es la unidad de la Cabecera
Municipal, siendo un mun¡cip¡o con Muy. Alto grado de marginac¡ón, adicionalmente no cuenta con todos los espacios
f¡sicos necesarios para brindar una alención de calidad.

::"1",:Ti,::"1'i'il;:.:3"'"'":'i':;"*J#,ffi"fuá"nhuü#l-?f:j""'"'ffi,:Tj:j:i,j:¿::::HJffi:tf":,'ái
estimulación lemprana, curaciones e inmunizaciones, archivo clinf¡to, disposición de med¡camenlos camas de lráns¡to

EL
FEt
YT
REI
H¡D

PRESENTE ANEXo FoRMA PARTE ¡NTEGRANTE DEL coNVENto EspEc¡Frco
)ERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, PC
JN MIL DOSCTENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)_OUE CELEBRAN pOR t
,RESENTADA PO&LA SUBSECRETARIA DE ¡NfEGRACION Y DESARROLLO DEL S

ALGO. POR qONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC¡ON. L

DE coLABoRActóN EN MAfER
)R LA CANTIDAD DE $ 69'891,204
,NA PARTE EL EJECUTIVO FE
|ECTOR SALUD, Y POR LA OTRA
,A SECRETARIA DE SALUD Y LOf

\ DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL
IO (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVEI
ERAL poR coNDUcto DE LA SECRETARíA DE sAt
,ARTE EL EJECUTIVO DEL ESÍADO LIBRE Y SOBERANO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO. .)

IESTALES
NOVENTA
E SALUD
:RANO DE

//no¡a t ae n

(
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I
ANEXO 3.1

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CECTR-CALtDAD_HGO_Ol/14

EL PRESENfE ANExo FoRMA PARTE tñfEGRANfE DEL coNyENto EspEciFtco DE coLABoRActóN eru n¡areñ DE TRANSFERENC¡A DE RECURSOS PRESUPUESTALESFEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERV¡CIOS DE SALUD, POR , CANT¡DAD DE $ 69'89I,2O¿.0
PARÍÉ EL EJECUTIVO FEDI

(SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
RAL poR coNDUcTo oE LA SECRETARiA DE SALUD

SALUO, Y POR LA OTRA P RTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

Y LOS

(r) t;)

ERV|CTOS DE SALUD DE HIDALGO. 2,.
// uoi" g ¿. ts

NOMBRE DE LA ACCION O CENTRO DE SALUD DE UN NÚ

iento( ¡ equfámtento 1 x ¡

Estatus de la obra: En proceso( ) En , ('lx ) obra n

Red de atención médica: (X )V¡gilancia y controt det
(X )Prevenciónde

) Cáncer: Detección Tem

(reducc¡ón 6 M

) Red de Frío
) Red roja

X ) Salud lvlental y Ate
)Telemedicina
)Otros - Especificar

¡<ñ()
ó
:l
(Y

Red de atención in fraestructura: ( X ) Centros de Salud
() UNEMES

( ) Hosp¡tales Generáles

Población beneficiada: 2,091 habitantes

Montos de Proyecto (Obra y Equipo):
Obra
Equipo
TOTAL

$
$
$

5,533,572.00
600,000.00

6,133,572.00

Plazo de ejecución: lnicior 09 de septiembre de 2014 Termino: 30 de septiembre de 2016

No. de Reg¡stro PMt CDN-6730i HGO-m.t/,l 4

HIDALGO, POR
iTEIARiA DE

(

REPRESENTADA suasecnerania oe t¡¿recRnciót v DESARRoLLo

_2



Just¡ficación técn¡ca de la acc¡ón o
proyectol

La unidad tiene 24 años Oe op
necesar¡os para brindar una atenc¡ón de calidad, es una unidad de cabecera ,rniap"r a L 

-c-ual 
rerer¡r¿n etresto de las unidades del municipio por lo que tiene que ser una unrdad resolutiva 

"n'", 
n,uál qr" .r"nt" .ontodos los espacios y áreas necesarias para brindar una atención de cal¡dad

La conslrucc¡Ón tiene un costo de $5,533,572.00 y el equ¡pamiento de $600,000.00 invirtiendo un tota¡ de$6',133.572.00

CqqAP-O¡4C1QN EN IV]ATERIA DE TRANSFERENCIA OE RECURSOS PRESUPUESTALES
a cÁñlT¡D-ÁtróES 69.89i,204.00 (sESENTA y NUEVE MtLLoNEs ocHoctENTos ñovENTA
-llTIF !L EJEcunvo ÉEoenrL pon coNDucro oe ¡-a secnerÁii;;;-é;L;;EJEcur[vo FEDERAL poR coNDucro DE LA sEcRETARia oe sÁr-uo

Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

EL PRESENÍE ANExo FoRMA PARTE INTEGRANTE DEL coNVENIo EsPEciF¡co DE

-.lr 10 de 13

l()

U)



ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALtDAD-CECTR-HGO-01/14

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ACCION O
PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE 6 NÚCLEOS BÁSICOS DE PROGRESO (OBRA).

Tipo de acción: Dignificación (

Obra Nueva (
) Conservación ( ) l\ilantenlmiento (

Sustitución (--X-¡L*.Ep¡ldcpuniento (
) Equipamiento (

Ampliac¡ón (
)

)

Estatus de la obra: En proceso ( ) En oOeració2/'z( ' x) Obra nueva-\ )

Red de atención médical (.¡ ) Vigilancia y tontrol.del (

{ X ¡ erevenciOn de eilierme,
(r'X ) Cáncer: Detección Tem
( ) Cáncer: Atención Médica
( ) Atención de la Enfermed¿

i(reducción de $uert[ Materno -rnfantil)
¡n¡co-degenerativ€s I-.s cr

ra,y 
I

Altal ;Peplallla6.¿'¡ u l
r6i,ca.lffi,t1,1

trhffi*Jtraerhambre
( ) Telemed¡cina
( ) Otros - Especificar

Red de atención infraestructura: (

(

X ) Centros de Salud
) UNEMES

( ) les de la ) Hospitales Generales
(D

Población beneficiada: 13,641 habitantes

Montos de Proyecto (Obra y Equ¡po):
Obra
Equipo
TOTAL

$ 1f,104,559.70
$ 3.512.593.22
$ 14,617.152.92

Plazo de ejecuc¡ón: ln¡cio: 19 de diciembre de 2014 Term¡no: 30 de enero de 2016

Requ¡ere CDN: sr (x ) No( ) No. de Registro PMI CDN-5581/HGO-083/12
Just¡f¡cación técnica de la acc¡ón o
proyecto:

---.-

Actua¡mente la unidad tiene 41 años de operación es de 4 núcleos básicos con captctdad para 10.000
hab¡tantes atiende a S localidades, está rebasada en su capac¡dad de atención por lo que requ¡ere ampliarse a
un Centro de Salud de 6 núcleos básic-ospollales.motivos es necesaria su sustituc¡ón
D¡cha sustitución tiene un costo de gl1'104,5S9 70 en obra i\p,512,593.22 en equipo.

PRESENTE ANEXo FoRMA PARTE TNTEGRANTE DEL coNVEN¡o EspEciFtco EN MA A DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUEST
FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD,
Y UN IV]IL DOSCIENTOS CUATRO PESOS OO/IOO M.N,) QUE CELEBRAN POR
REpRESENfADA poR LA s-!BSECREfARiA DE tNTEGRACtóN y DEsARRoLLo DEL
HTDALGo, poR coNDyaf'o oE LA SEcRETARia DE FtNANZAS y ADMtNtsTRActóN,

(

PARTE EL EJECUTTVO FEpERAL pOR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SAr UD
)R SALUD, Y PqR LA OTRAIPARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

' iS l',^ ñ' 

fuffi 
D,l/L rEt iÉ ñrc, os,ñ ;ÁLó oE ñAl"G:r(,",",, 

0", .
-il6!iL$h*l{Q r ,": 

$

(



ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No, DGPLADES-cALIDAD-CECTR-HGo-O1iI4

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ACCION O
CENTRO DE SALUD DE 3 NÚCLEOS BÁSICOS DE ACAYUCA (OBRA).

Equ ipamiento (

Estatus de la obra. En proceso ( ) En operación

Red de atención médica: X )Vigilancia y control del em
X ) Prevención de
X )Cáncer: Detección T

) Cáncei: Atención Médica de

) Atención de la Enfermedad

y Arencro! pportuhár ,

( ) Telemedicina
( )Otros - Especificar

X ) Centros de Salud
)UNEMES

Montos de Proyecto (Obra y Equ¡po):
Obra
Equipo
TOTAL

$ 10,554,835.40
$ 2,796,489.14
$ 13,351 ,324.54

lnic¡o: 07 de octubre de 2014 Terrnino: 30 de enero de 2016

No. de Registro PMI CDN-6648/HGO-98/14
Req u iere

( ) Cru¿,ada,ióntra el hambre

EL PRESENÍE ANExo FoRMA PARTE TNTEGRANTE DEL coNVENto ESpECiFtco DE
FEDERALES PARA FORTALECER DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS OE SALUD. POR
Y UN II/IIL DOSCIENÍOS CUATRO
REPRESENTADA POR LA

:OLABORAC¡ON EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESÍALES
r cANIIDAD DE $ 69 891,204.00 (SESENTA y NUEVE MTLLONES OCHoctENTOS NOVENTA
PARTE EL EJECUTIVo FEDdRAL PoR coNDUcTo DE LA SECRETARÍA DE SALUD
cR saLuD, y poR LA orRA PARTE EL EJEcuIVo DEL ESTADo LTBRE y soBERANo oE

DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIOALGO. ,//

r*S;gd 4 Hoia12de13

OO/1OO IV].N.} QUE CELEBRAN POR
DE tNfEGRACtóN y DESARRoLLo DEL

HIDALGO, POR oE LA SEcREfARiA DE FtNANzAs y ADM¡N¡stnnclót¡, Ll

(
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) ::::::i1':'.',n" )Exos 
1,2, 3,3 

',4,5 
Y 6

3.::1|t:tilf *._crR-HGo_coNV. MoDrF. _01 /r s
)

poR ,,LA secRernRia.,:
EL s_UBSECRETARTo DE lñrecnaclo¡r
Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

/zt¿¿ t
DR. EDUARDo GoNzÁL

EL DIRECTOR GENERAL DEy orsaRRolLo e¡¡

DR. ALBERTo JoNGUlruD FALcóN

POR "LA ENTIDAD,'
EL SECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACION

LA SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL

,'i -,,t' ,'/r'/ , ./
,r'4)frzztz<r'/1y'1z'srizztl( ttc./EDNA GERALDTNA caRcít GoRDtLLo

rSt*+**rd-,;q#*,**i**,*-,Lt§,
RETARiA DE .ALUD v Los seHvicióiitiXil"r'#.,r.,o.o",,áBu L,B§\

,o¡", O) §

ruano aousríru DE LA RocHA wAtrE

t'
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A. ¡s..-,qre7
€il

"*:H.ff""-

LA uc. MARíA TERES|TA JUÁREZ TÉLLEZ. EN Mt cARÁcrER DE suBDtREcToRA DE

ASUNToS ¡uRíorcos sEcroRlALES DEL oRGANlsMo púBltco DEScENTRALIzADo

'sERvtclos DE SALUD DE HIDALGo', DE coNFoRMTDAD coN EL ARTícuLo 3g rRecctótt
XVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

-----c ERTI Ft CO--------
QUE LAS PRESENTES coPIAS FoToSTÁTICAS, EN DoS TANToS CoNSTANTE§ DE

vEtNTtctNco FoJAS úT|LES, ESCR|TAS poR UNA y AMBAS CARAS, DEBTDAMENTE

SELLADAS Y COTEJADAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON EL
pRTMER coNVENto MoDtF¡cAToRto AL coNVENlo ESpEcíFtco DE coLABoMCtóN EN

MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO

PARA FoRTALEcER LA cALIDAD EN LoS SERVICIoS DE SALUD NÚMERo DGPLADES.

CALIDAO-CECTR.HGO.O1/2014, MISMO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LOS SERVICIOS DE

SALUD DE HIDALGO. CONSTE.

^.LUD Dr
)

-4,

ceRrrrrcnclóru REG|STMDA BAJo EL No 3BB9/2015

: Á§lr\ i.

P,O, D, RoDRicuEz GARciA

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL cUATRo EMB DE DOS MIL
eurNcE, A soLtctruD DE LA Llc. MARTANA HERREM pñeon. náoonoA DE LA

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS SECTORIATES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE

HIDALGO,


