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coNvENIo ESPEcÍFIco EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE REcURsos
PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIOAD
EN LOS SERVICIOS DE SALUO, OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, POR CONDUCfO DE LA SECRET DE SALUD A LA QUE EN

EN SALUD (DGPLADES}, Y POR LA OTRA
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A
oExout¡¡lRÁ coilo "LA ENTTDAD", REe

ADELANTE sE LE DENoMtxanÁ "le
ACTO POR EL DR. LUIS RUBEN
txteeRacróx Y DESARRoLLo DEL
CARLOS GRACIA NAVA, DIRECTOR

", REPRESENTADA EN ESTE
.FONTES, SUBSECRETARIO DE
SALUD, ASISTIOO POR EL LIC.

DE PLANEACIÓN Y DESARRoLLo

Nacional de Protecc¡ón Social
contra Riesgos Sanitarios, la

EL EJECUTIVO DEL ESTAOO
QUE EN LO SUCESIVO SE LE

ADO EN ESTE ACTO POR EL
Ltc. AUNARo tcusríx oe ul WAITE, EN sU cARÁcfER DE
SECRETARIO FINANZAS Y ADTINIS Y EL LIC. PEDRO LUIS NOBLE
MoNTERRUBIo, EN SU CARÁCTER DE, ARIO OE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL OE LOS SERVICIOS DE DE HIDALGO; Y A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES coMo "LAs PARTES", CONFORTTE
A LOS ANTECEDENTES, CLAUSULAS SIGUIENTES:

Con fecha 10 de SECRETARIA".EL AGUERDOcelebraron el Acuerdo
MARCO", con ob¡eto de de seMcios en

y mecanismosmateria de salubridad
generales a través de los la suscripción del
instrumento específico federales,
insumosybienesa"LA con el
Ejeolivo Federal, en
General de Salud.

B de la Ley

il. Que de conformidad con lo en la Cláusula Segunda de "EL
ACUERDO MARGO'" IOS los Convenios Específ¡cos

que cada uno de ellos seserlan suscritos atendiendo al ámb¡to
determine por "LA ENTIDAD", la de Finanzas y Adm¡n¡stración y el
Secretario de Salud y el Director Ios Servicios de Salud de Hidalgo; y

de Administración y Finanzas, lapor "LA SECRETARIA", la
Subsecretaría de lntegración y Sector Salud, la Subsecrelarla de
Prevención y Promoción de la Salud, la
en Salud, la Comisión Federal para la
Comísión Nacionál Contra las Adicciones, sí mismas, o asistídas por las
Unidades Adm¡n¡strat¡vas y/o órganos
adscritas.

que cada una tiene

Que en fecha 27 de diciembre de 2012 se pirblicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto de Presupuesto de Egiesos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2013, en el cual su Anexo número 29 establece ta distr¡b@,,-
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en hs Servicios de Salud por un §

monto total de $3,913'122,651.00 (Ires mil novecientos trece mi ones, ciento
ve¡ntidós mil seiscientos cincuenia y un pesos 00ñ00 M.N.).

¡de
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OECLARACIONES.

l.

t.

Oe..LA SECRETARIA,,:

Que el D¡. Lu¡s Rubén Ourán Fontés, en
lntegración y Desanollo del Sector Salud,
intervenir en el presente instrumento, de

Secretaría de Salud, publicado en el
ma¡zo de 20'10.

de conform¡dad con lo previsto en el
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de Subsecretario de
y leg¡timidad para

idad con lo establec¡do en los

de la Federación el 11 de

c¡ón del

artícr.¡los 2 apartado A, I fracción XVI y 9 ll, lV, Vlll, lX y X del
Reglamento lnterior de la Secreláría de Sa como en lo d¡spuesto por el
Acuerdo med¡ánte el cual se adscriben las unidedes de la

2. Que dentro de las funciones de la O de Planeación y Oesarrolfo
en Selud (DGPLADES), se encuentran diseñar, desarrollar e implantar
instrumentos para la innovación y la del Sistema Nacional de
Salud, fortaleciendo la función rectora y de ..LA SECRETARíA',
con las unidades que lo
permañentemente en ello el

vigilando
en

materia de equidad; así demanda,
necesidades y oportunidades
de propuestas innovadoras;

y desanollo

Maestro de lnfraestruclura s¡slemas
que perm¡tan para la

de atención a criterios e
para la

la ya ex¡stente, de fracciones
ll, Itl, V, Vlll, X y XVI del

etó'de Presupuesto de Egresos de

4.

[.

l.

Cuauhtémoc, C.P. 06600, en México, Distrito Federal.

De "LA ENTIDAO":

4
Que el Secretario de Finanzas y Adminislración, asiste a la suscripc¡ón del \
presente Convenio Específico, de conformidad con los artículos 13 fracción ll v
25 fracción l, de la Léy Orgánica de la Administreción Pública Oel EsIá@---
Hidalgo, cargo que quedó debídamente acreditado con la copia del r

@
2

,de tas politicas 
-y-.-

bl . análisis Qe,.l+- g
de salud para el drr

l¡sis; p.Ia¡eación y ¡

Lián deiácursos
como- emrtf r y

rtruduÉ .nuéva I
de la Secrelar¡a

nomkamiento que se adjunta al presente Conven¡o Especlfico.

:: , Federación para el ejercicio fiscal 201 en el Diario Oficial de la
el dia 27 de d¡ciembre con la disponib¡lidad

presupuestal conespondiente para hacer los compromisos derivados de
la suscripción del presente lnstrumento.

Oue para efectos delOue para efectos del presente Con
ubicado en el número 7 (siete) de la

señala como domicilio el

3.
.1 nE

-.)
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Que el Seeretário de Salud y Director Genéral de los Sérvicios de Salud de
Hidalgo, as¡ste a la suscripcióñ del presenté Convénio E§pecíf¡co, de
conformidad con el artículo 35, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de H¡dalgo, y Artículo 10, fracciones I y XV del Decreto
Gubemamental publicado en el Pér¡ódico Of¡cial No. 47 BlS, de fecha 16 de
Noviembre de 1996, que crea el Qrganismo Público denominado
Servic¡os de Salud de H¡dalgo, cargo que quedó acreditado con la
cop¡a del nombramiento que se adjunló a "EL MARCO".

3. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos a través del presente
inslrumento jurldico son implementar las que permitan coordinar su
partic¡pación con el Ejecutivo Federal, en de los artículos I y 13
apartado B de la Ley General de Salud, que le
los servicios de salud en el Estado.

4. Que para todos los efectos legales
señala como su domicilio el ub¡cado en
La Puerta de Hieno, Paüuca de Soto,

Una vez expue§o lo anterior y toda vez
Responsab¡lidad Hacendar¡a, dispone en
por conducto de la Secretarla de

fortalecer la cal¡dad de

con este Convenio Específico
de la Minerla, No. 130, colonia

.P. 42066.

v
Federal,

de loéEEiil-ro1y traRsferencias que con
se aprueb€n erl el Presupuesro de Eg
conforme a las generales
deberán a los criterios de
selectividad y qué en ella presente
Convenio

iLAI-'iD DE

- El presente Convenio y.los Anexos que forman parte
del mismo, tienen por objeto translerir recursos federales a "LA
ENTIDAD" provenientes del Programa de Apoyo. Fortalecer la Calidad en los
Servicios de Salud, vía 'subsidios', que le permitan .4 "tn f ¡lnOlO" coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de. I y 13 apartado B de
la Ley General de Salud, para Fortalecer la Calidad Servicios de Salud en el
Estado de Hidalgo y de manera part¡cular para la de las acciones y proyectos
establecidos de conformidad con los AnGxos l, 2, 3, 3.1, Ciy 5, los cuales deb¡damente
firmados por las instanc¡as que celebran el presente Específico, forman parte
¡ntegrante de su conteno, en los que se describ€n: la que se dará a talés

al tenor de las

recursos; los compromisos que sobre el particular asumen ,'LA ENTIDAO" y .,LA
SECRETARIA"; y los mecenismos para la évaluación y conlrol de su eierc¡cio. 4
Los recursos presupuestales que transfrere .LA SEGRETARíA", se "ffirz-específ¡cámente al concepto y hasta por los importes que a continuación se mencionan: '

lo

otorgarán y

tar-i('
-. 'l, ai
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CONC EPTO

El importe que se transferirá para Ia real¡zación del apto a que se refiere el cuadro
anterior se precisa en el Anero'1, el cual firmado por las instancias que
celebran el presente Convenio Específico forma parte rante de su contelo.

Los recursos del Programa de Apoyo para
Salud, podrán coexistir con otros programas
realización del obieio del presente ¡nstrumento.

Con el objeto de asegurar la ap¡icación y
'LAS PARTES" se sujetarán a lo
Anexos, al contenido de "EL ACU
así como a las demás disposiciones

FERENCIA.- Para Ia
Ejecutivo Federal a' provén¡entes de

96'150,207.00 (Noventa y
00/100 M.N.), con cargo
", de acuerdo con los plazos y

EspecÍfico.

a que se reliere el párrafo anterior,
de Apoyo para Forlalecer la

través de Ia Secretaría de Finanzes y
bancaria producliva, única y específica que ésta
previa a la entrega de los recursos, en la ¡nstituc¡ón de
determ¡ne, informando de etto a "LA SECRETAR¡A";
recursos tfansferidos y sus rend¡mientos financieros esién

la Calidad en los Serv¡cios de
estatales, para contribuir en la

EspecÍfico,
i y sus_

qt sú cáso le aplicable,

objeto presente
A "LA
por la

doscientos
de "LA

que se prec¡san en el Anexo 2

en el anexo 29 'Distibución
/os Serybrbs de Sa/ud" del

F¡scal 2013, se radicarán a
ENTIOAO", en la arenta
para ta¡ efecto, en forma

bancaria que la misma
la final¡dad de que los

¡dentificados.

una vez que sean rad¡cados los recursos presupuestales fedciralés en ta secretaría de
Finanzas y Adm¡nistración, y en los casos en que la legisfación estataf asi lo determ¡ne
ylo por ecuerdo de secretaría de Finanzas y Adminis[ración con la unidad Ejecutora,
ésta deberá m¡nistrarlos integramente, junto con los rendimienlos financieros que se
genefen, a Ia Un¡dad Ejecutofa.

1

Para los efectos def pánafo anterior, la unidad Ejecutora deberá, previamen,u ao"a-*F)-
una cuenla bancaria productiva, única y especifiá gara c,lda instrúmento especihco qu{
se suscriba. @4

Fortalecer la Calidad en los Servicios de
Salud en el Estado de Hidalgo y de manera
particular para las acciones y proyectos
establecidos de conformidad con los Anexos
1, 2, 3, 3.1,4 y 5.

$ 96'150,207.00 (Noventa y
seis miltones ciento cincuenta
mil d§cientos s¡ete pesos

S EGUNDA..
instrumento,
ENTIDAO''
cañtidad de
siete

de este

de Egresos de la Federación



deberán observarse las disposiciones jurídicas federales

Oueda expresamente estipulado, que la transferencia
presente Convenio Especíñco no es susceptible de
liscales siguientes, por lo que no implica el compromiso
en ejercicios f¡scales subsecuentes con cargo a la
gastos de la intraestructura y el equipamiento que
instrumento, n¡ de operación inherentes a las obras y
cualquier otro gesto administrativo o de operación

"LA ENTIDAD" deberá suietarse a los
transparencia y oportunidad en le aplicación y com
tra nsferidos.

PARÁMETROS:

'LA SECRETARÍA" vig¡tará, por conduclo
Certmcados de Gasto, y conforme a lo
presente Convenio, que los recursos
del presente ¡nslrumento, sean

OGPLADES-CETR'ALIOAD.HGO{1 /1 3

por lo que en asignación y ejecución

otorgada en el
en los ejercicios

posteriores ni
para complementar los
del objeto del pres€nte

del mismo, n¡ para
con el ob.¡eto del mismo.

para asegurar la
de los recursos federales

rp
ú

en la
talgs

SEPflMA,
en Ia

realización del

en los
ll del

Segunda
a

que se ref¡ere la Cláusula PRIMEM
establecido en el m¡smo y sus Anexos,

a otras instancias

este
pequrcro

Y alo

del rg Federal y de
.',;-

que la m ater¡a
a los

rcaliza¡á las gestiones .la ¡nstancia
los recursos a efecto de

apl¡cados específicamente para la calidad en los serv¡cios de
estado de Hidalgo, y en particular para del concepto citado

Primera del presente urfd¡co, sin ¡ntervenir en el
de asignación de los contratos o de otro instrumento jurfdico
'LA ENTIOAD" pare cumpl¡r con et fisico de obra y de
que determ¡ne ela última, sin: de forma alguna en el

extemo que defina "LAconstrucl¡vo y meelnismo de
ENTIDAO" durante la aplicación de los recursos destinados a su
ejecución y demás actividades que se reat¡cen baiá ef cumplimiento de las
cond¡cion€s técnicas, económicas, de t¡empo, de cantidad. y de cal¡dad contratadas a
lravés de 'LA ENTIDAD"- .:

b) La DGPLADES considerando su disponibilidad de persoriql y presupuestal, podrá
practicar vis¡tas a efecto de observar los avanc€s flsico-fináncieros, conforme a las
obligac¡ones establecidas en el presente instrumento a cargo de.LA ENTIDAO..

c) La DGP[-,ADES solicitará a "LA ENTIDAD,, ta comprobac¡ón de tos re-cursesi 4
mediante el certificado de gasto, conforme al formato que se detala en el Aneiñ:L
cual forma parte de su contexto, debidamente firmado por las instancias quell
celebran el presente Convenio Específlcoi la entr€a del informe trimestrat de 

-.

cumpl¡miento de metas y resuttados conforme at formaio que se detatta en et Anexo 

lg@@.

\
..1
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5, el cual forma parte ¡ntegrante de su contexto; el ¡nforme trimestral de avance

e) Los 'Subsidios" proven¡entes de
clmprometen translerir mediante el
d¡sponibilidad presupuestaria y a las

iurídicas

que se
ala

acuerdo
á,calendario para tal

¡nforme detallado de
su aplicación, la cual

t

fisico-financiero de las obras y acciones a real¡zar, asi
los rendim¡entos financieros generados y la comproba
deberá hacerse mediante certif¡cado de gasto conforme al

d) La DGPTADES aplicará las medidas que procedan de con la normat¡vidad
apl¡cable e informará a la Oirección General de Organización y
Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la de Hacienda y Crfu¡to

, a la Secretaria de la
Órgano lntemo de Control

de la Secretaría de Salud, el caso o casos en
'Subsidios" no hayan sido apl¡cados por "LA ENTI 1 para los flnes ob¡eto del
presente convenio de conformidad con su Cláusula y Ios Anexos 3 y 3.1,
ocasionando como consecuencia, que "LA proceda a su feintegro al

de los 15 días naturales
n términos de lo establec¡do en

la Cláusula OCTAVA de "EL ACUEROO itARCO".

Público, asl como a la Auditoría Superior de la Fedr
Función Pública (Dependencia u Órgano equ¡valente),.

Erario Federal (Iesorería de la Federación), de
sígu¡entes en que los requiera "LA SECRETARiA",

Y liETAS.- Los que el
por conduclo de "LA a.que se Cláusula

Convenio Específico á que se refiere la
del mismo, los cuales tendrán obietivos y metas que a

: La transferencia de 'Subsidios" de recursos presupuestales
federales para el Programa de apoyo para Fortalecer fáicalídad en los Servicios de

mencionan:
'¡

en forma exclusiva para Fortalecer Ia calidad en los Servic¡os de Salud en el Estado de
Hidalgo y de manera particular para las acciones y proyectos establecidos de
conformidad con los Anaxos 1 , 2, 3, 3.1, ¡l y 5. 4

TERCERA..
Ejécutivo F€

SEGIJNDA de|
CtárJsula -PRA
conl.inuacíóñ

O¡chos reclrsos no podrán traspasarse a otros coneptos de gasto, 
""tro ""r"rOñ-contrario prev¡sto en respect¡vo conven¡o modificatorio, y se registsarán conforme a s+

naturaleá, como gasto c;rriente o gasto de capital. "@

1.

recursos presupuestales

CUARTA". APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios f
Ejeartivo Federal a que alude la Cláusula SEGUNDA de este

las acciones y proyectos
establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2,3, 3.,1,

1..

META: Aplicación de los recursos conforme el presente juríd¡co.

que transfiere el
se dest¡narán
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Los recursos presupuestarios federales que se transf¡eren vía'subsid¡os', se devengan

ENTIDAO" en su contabil¡dad de acuerdo con las icas apl¡cables y se
rendirán en su Cuenta Pública,

Los rend¡mientos financieros que geneten los recursos que se refiere Ia Cláusula
al concepto previsto en IaSEGUNDA de este Convenio Específico, podrán

Cláusula PRIMERA del mismo, s¡empre y cuando se haya concluido, en ese
momento, el objeto del Convenio Especflico. En que no sea necesaria su
apl¡cación para el objeto de este instrumento, deberán reintegrados a la Tesorería de
la Federación, e informarán documentalmente a 'LA ARíA" de este trám¡te.

"LA ENTIDAO" presentará un informe detallado los rend¡mienlos financieros
generados y la comprobac¡ón de su aplicación

conforme a lo establec¡do en el artfculo I 75 del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y

gasto conforme al Anexo 4, el cual forma parte
Específico.

"LA ENTIDAO" una vez cumplido el objeto
re¡ntegrar al Erario Federal (Tesorería

dicho cumplimienlo, los
que hayan transferido, asf

aplicados y
en la presente

¡s- financieros

AD" adic¡onalmente a los

de la Ley Federal de
registrados por "l-A

mediante cert¡ficado de
del presente Convenio

Especificol de
n), d-entro. dei
toó recursob- Ori

15 dÍas

que no hayan
PRITI ERA y lo

OUINTA.. GAI
de .1Li ENTto

SEXT

JE

ADiflNtSTRAT|VOS.-

ES DE'LA ENTIDAD"..
comprom¡sos que en

l. La Secretarí¿

caso le apliquen en "EL irARCO", se obliga a:

de Hidalgo, será Ia unidad
la adecuada ejecución y

el cumpl¡miento estricto de las dispos¡ciones legales
juridico; y vigilará
en el ejercic¡o del

gasto públ¡co federal, sobre todo ouando en su caso, intervengan otraa un¡dades

ll.

ejecutoras estatales, dando aviso ante las instanc¡as «ir'spectivas por cualquler
anomalía detec{ada al respeclo.

En los casos que las legislac¡ones estatales así lo delerminen y/o por acuerdo de
la Secretaría de Finanzas y Administración con le Unidad Ejecutora, ta Secretaría
de F¡nanzas y Administración debeni ministrar íntegramente a ésta última, los
recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente instrumento I
jurfdico, junto con los rendimientos financ¡eros que se generen, a efecto d€@[a\
Unidad Ejecutora, esté en cond¡ciones de iniciai las acc¡ones o"rj oliV-
clmpf¡miento al objeto que hace referencia ta ctáusuta PRIMERA de este 

/.----.
Convenio Especifico. | ñ;ir?ñ

'-- -_1
ldministrativos queaa/ a cargo

comprobación de los recursos objeto del
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lll. Rem¡t¡r en un plazo no mayor a l5 días háb¡las posteriores a la recepción de las
m¡nistri¡ciones que se detallan en el Anexo 2 del presente instrumento, por
conducto de la de la Secretarla de y Administración a "LA
SECRETARíA", a través de ta DGPIIDES, los r(
recepción de dichas ministrac¡ones, así como,-l

ofic¡ales que acrediten la

tv. Apl¡car los recursos a que se ref¡ere la
iurídico en el concepto establecido en
suietándose a los objetivos y metas
lnstrumento jurídico, por lo que se hace
de los citados recursos.

recibos que acrediteñ la m¡n¡stración de
Secretaría de Finanzas y Adm¡nistrac¡ón a la

su caso, las copias de los
recursos por parte de la

Ejecutora.

EGUNOA de ele ¡nstrumento
PRIMERA del m¡smo,

lá Cláusula TERCERA de este
del uso, aplicación y destino

V, Observar para el ejercicio de los ' de recursos federales
presupuestales, la normativ¡dad federal , 'al respecto, y de manera
particular lo previsto en el Artfo-rlo 1,
Anendamientos y Servicios del la Ley
de Obras Públicas y Servicios

Vl. Mantener ba¡o su custod¡a, en
d¡sposiciones juríd¡cas y Unidad

de losla documentación en
presupuestarios federales atender d-ralquier

por parte de "LA
tanto a nivel federal

últ¡mas le requieran.

comprobatoria del los recursos federales objeto de
Especffico, deberá cumplir los requisitos fiscales establecidos

disposiciones federales aplicables, son los articulos 29 y 29A del
Fiscal de la Federación, y estar con un sello que indique el

nombre del programa, origen del recurso y
expedirse a nombre de "LA ENTIDAD" y/o

ejercicio conespondiente, deberán

que las legislaciones estalales así lo'i
la.Unidad Ejecutora, en los cásos

estableciendo domici¡¡o,
Registro Federal de Conlribuyentes, pago, monto, fecha, eñtre
olros requisitos establecidos en la

Vll. ldentificar en la documentación . (facluras, recibos, convén¡os,
etétera), con un sello que ¡nd¡que: Pagado del 'Programa de apoyo
para fodalecer la calidad en los Servicrbs de

v t. Comprobar ante la "LA SECRETARíA", mediante tá\ respeAtvos Certificados de
Gasto, cuyo formalo e instructivo de llenado está pr.evisto en el Anero 4 del
presente instrumento, la ejecuc¡ón de lo§ recursos que le fueron transferidos a
'LA ENTIDAD" para el cumplimiento del objeto del presente Convenio
Especifico. 

=--Reportar y dar seguimiento trimeslralmente, a "1,á SECRETARÍA" a través de la
DGPIJDES, sobre el avance en el cumplim¡ento de metas y resultados,
previ§os en la Cláusula TERCERA de este Convenio Especffico, conforme al

que

l-á

rx.

@
{
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formato e instructivo de llenado que está previsto en el Anoxo 5 del presente
instrumento jurídico.

x.

xt.

lnformar trimestralmente a "LA SECRETARÍA" a de la DGPIIDES, sobre
el avance físico-flnanciero de las obras y las realizadas.

Reportar a "LA SECRETARIA" a través de la FPLADES, el informe detallado
su clso, la comprobación de sude los rendimientos financ¡eros generados y,

aplicación, ¡a cual deberá hacerse de gasto conforme al
Anexo 4 previsto en el presente instrumento

xil. A efecto de realizar la contratación de supervisión de proyectos,
admin¡stración, supervis¡ón y/o control de
federales presupuestales transferidos a "
¡nstrumento jurfd¡co, y tratándose de
(seis por c¡ento) del monto total asignado

bonecta aplicación de los recursos
¡ ENTIDAD" mediante el presente

podrá destinar hasta el 60/0

XV. Real¡zar las gest¡ones para la publ¡cac¡ón
órgano de difusión de "LA ENTIDAD".

XVl. Oifundir en la página de lntemet de "LA

las obras a ejecutar, citadas en las
,sente eonven¡o Especifico, de

4 y "53 de la Ley de obras

se entenderán como patrones

instrumento jurídico en el

el concepto financiado con
instrumento jurldico,

en los térm¡nos de las

Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de
conformidad con lo establecido en los r

'. eferna\ (de ser posible con su c: informe h que se hace referencia.er
ENTIDAD" a "LA SECRETARIA

adm¡nistrativa de "lá ENTIDAD" y no ,

y "LA SECRETARíA", por lo que en n

sustitutos o sol¡darios.

Públ¡cás y Servicios Relacionados con ismas, esí como por los artículos
114, 1 15, 'l'16,211 y 249 del Reg

"LA ENNDAD" a "LA
ARíA" a través de la

del trimestre que se

la suscripción de
de la legislatura local en

humanos que requiera ejecución del objeto del presente

.juldico, quedarán bajo la ioluta:: responsabilidad juldlca y
relación laboral alguna entre éstos

los recursos que le serán transferidos mediarúe el
¡ncluyendo los avances y resultados físicos y f¡na
disposiciones jurídicas aplicables.

^

XVll. Los recursos presupuestales federales transfer¡dos y los rendimientos finang!9rco1
generados, que, después de radicados en la Secretaría de Finanz?s---Tf
Admin¡strac¡ón de "LA ENTIDAD", o que una vez ministrados a la Un¡dad '
Ejecutora, que no sean ejercidos en los términos de este Convenio Específico, o 

--
Llih,.,3io,i,l?t'10:[."3:l?:fl[!',1.i :it'"','.:'¡:3:."i?i"#",,',?,o'."J'l: I mnffi

lnformar

). Et

ala

¡tl,".
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Federación), s¡n que para ello deba ser requerido por "LA SECRETARíA", y
sujetándose a la normaüv¡dad específica estabiecida al respecto en materia de
reintegro de recursos federales presupuestales.

xvilt. lnformar de manera detallada a "LA SECRET , por conducto de la
DGPLADES, med¡ante el acta o documento que
'LAS PARTES", respecto de la conclusión del

efecto se establezca por
del presente ¡nstrumento

jurid¡co (adjuntando la documentación que lo ), y si en su caso ex¡stan
recursos remanentes y/o rendimientos fina ser reintegrados en
su total¡dad a la Tesorería de la Fedemción,
s¡guientes a la conciliación fisico-linanciera del
Cónvenio Específico. ,rfi

xrx. Así como las demás obligaciones que s€ a cargo de "LA ENTIDAO'
en función de la naturaleza

- EI Eiecutivo Federal, a

la ¡nstancia
:recursos

párrafo pnmero de la
de acuerdo con lós
Anero 2, el cual

de los 15 días naturales
del obleto de esteplimiento

dentro de 'EL ACUERDO ilARCO" que fe
de los recursos radicados en el presente o Esp-ecifico.

SÉPT[IA.. OBLIGACIoNES DEL EJECUTIVo
través-ee "LA SECRETARiA" se obliga a:

''.'-<

[.

Realizar gestiones necesarias a través
iente, a efecto de que se

federales a que se
del presente Convenio

establecidos, que se
las instancias que

de su contexto.

Dar

t.

, a través de la

, mediante el certif¡cado
trimestral de cumpl¡miento de metas
f¡nanciero de les obras y acciones a
los rend¡mientos financieros generados y de su aplicación; que
los recursos presupuestales que en instrumento jurídico se
transf¡eran, sean apl¡cados ún¡cámente para del objeto al que son
destinados, s¡n periu¡cio de las atribuciones la materia correspondan y las
instancias fi scalizadoras competentes del Federal o estatal.

conlratos, convenios o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA
ENTIDAD" para cumplir con el ejerocio de los retursos conforme al objeto del
presente Convenio Específ¡co, para el c1Jal soh destinados los recursos
presupueslales federales lransferidos. Dependiendo de su d¡sponib¡lidad de
personaf y presupuestal, podtá realizaÍ visitas de supervis¡ón, de obra públ¡ca a
efeclo de observar el cumplimiento de la aplicación de los recursos.

t
lV. Solic¡tar a 'LA ENTIDAD' en su caso por escrito cuando asf "orr".ponoffi^entrega del informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados, el ¡nforme

trimelral de avance físico financiero de las obras y acciones real¡zadas, los

v

físico-

t0
lmm

forma

de

asignación de los
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cert¡ficados de gasto e ¡nforme de los rendimientos f¡nancieros y su aplicac¡ón
mediante certifica dos de gasto.

V. La DGPLADES informará a la Direcc¡ón General de , Organización
y Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a de Hacienda y
Crédito Públ¡co, asi como a la Auditoría de la Federación, a la
Secretaría de la Func¡ón Pública Órgano equivalente), y al

el ceso o c¿¡sos en que seÓrgano lnterno de Control de la Secretaría de
tenga conocimienlo que los recursos § no hayan s¡do aplicados por
'LA ENTIDAO" para los f¡nes que en ¡nstrumento se deterñ¡nan,
ocasionando como consecuenc¡a la la minislración de recursos a
"LA ENTIOAD'' y el reintegro de los recursos, de lo establec¡do en la
CIáusuIa OCTAVA de "EL ACUERDO

Vl. lnformar en la Cuenta de la Hacienda ;ederal y en los demás informes
t€cursos transferidos con motivoque sean requeridos, sobre la aplicación de

del presente Convenio Específico.

Vll. El control, vigilancia y evaluación de los presupuestarios que en virtud
de e-ste instrumenlo jurídico serán a la Secretaría de

Superior de la Federación, a
u Organo equivalente), y al

tx.

x.

acc¡ones
adela

vilt. las gesl¡ones necesarias
n el Diario Oficíal de la

en su página de lntemet el
t

Así como las demás de "LA
aplicables
Convenio

SECRETARiA" dentro de ,.E-L AC
en virtud de Ia naturaleza de
Específ¡co.

OCTAVA.- VIGENCIA.- El presente Conven¡o Es a surtir sus efeclos
a partir de la fecha de su suscrÍpción por parte de ,,LA ETARíA" y se mantendrá
en vigor hasta el cumpl¡m¡ento de su obieto,
PRIMEM de esle Convenio Específico.

lo previsto en la Cláusula

NOVENA.. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECíFICO.- "LAS PARTES" 4
acuerdan que el presente Convenio Específico podrá modificarse de común acuerdo y.
por escrito, sin alterar su estruclura y en estricto apego a fas d¡sposiciones juridÉL-
apf¡cables. Las modif¡caciones al convenio Específico obligarán a sui srgnatarioi a garlir"
de la fecha 

-d-e ?y fiT" y deberán pubricarse en er Diario oficial de la Federación y Ln er
órgano de difus¡ón oficiat de "LA ENTIDAD".

; de vígil{ncia, control y evaluación
Funciór{Pública, realice el órgano

Realiza
.iurídico

y Cédito Público, así como a la
de la Función Pública

de Control de la Secrelarfa

ll
l@$*
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En caso de cont¡ngencias para la realización del objeto previsto en este instrumento
jurídico, ambas partes acuerdan tomar las medidas o
dichas contingencias. En todo caso, las medidas

que perm¡tan afrontar

formalizados mediante la suscripción del convenio conespondiente.

oÉctilA- cAUsAs DE TERtftI{ActóN.- Et pr6€nte Específico podrá darse
por tém¡nado cuando se pt€sente asuna de las causas:

Por estar satilecfro el obie,to para el qr.re fue

Por acu€tdo de las partes. '

Por caso fortuito o fuerza mayor.

OECITIIA PRITERA. cAUsAs oE
podrá rescindlrse por las s¡guierites causa§:

se determine que los
distintos a los previstos

reiterado de

Casos en los r se procederá en términos
ilARCO".de "EL AC

DECIMA . EUUSUI.AS QUE SE POR REPRODUCIDAS.- Dado
que el presente Convenio Especffico deriva de "EL HARCO" a que se hace
referench en el apartado de Antecedentes de eéte. jurldico, las Cláusulas

estabbcidas an "EL
efectos d6 este instrumento

jurfdico como s¡ a la letra se ¡nsertasen y serán on todo aquello quo no csté
expresamente establecido en el presente documento. ..

t.

il.

il.

acordados serán

d6l presente

que le sean aplicabbs atendierdo ta naturaleZa,
ACUERDO UARCO" se tlenen por reproducidás

i'

Estando enteradas las partes del conten¡do y alcance
Especffico, lo f¡rman por qJadrupticado:

Conveniov-
Por "IA ENTIDAD" a los qu¡nce días del mes de julio dol año dos m¡l Íece.

Por "LA SECRETARÍA" a los diec¡s¡ete dla6 det mes de jut¡o det año dos m¡t féce.

l2



p
POR "LA SECRETARIA"
EL SUBSECRETARIO DE

INTEGRACIóN Y OESARROLLO
DEL SEGTOR SALUO

EL OIRECTOR GENERAL OE
PLANEAC6N Y DESARROLLO

EN SALUD

I

ESTAOO LIBRE Y SOAERAI{O OE HIOALGO, POR COÑOUg
AD IN¡SÍRACTOX, LA SECREIARíA OE SALUD y LOS SERV|C|OS

DGPLADES-CETR{ALIDAO.HGO4I/1 3

DE LA ROCHA

ARIO OE SALUO Y
GENERAL OE LOS

DE SALUO OE HIDALGO

ULNUA HOJA DEi CONVE'{IO ESPECIFICO EN MATERIA DE PROVEÑ¡ENTES
DEL PROGRAUA DE APOYO PARA FORfALECER LA
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR COT¿OUCTO.OE
POR LA SUBSECRETARIA OE IIr'EGR CIÓI( Y OESARROLLO SECTOR SALUO, EL EJECUTIVO OEL

SALUD, QUE CELEBRAN
SALUO, REPRESEHÍADA

LA SECRETARIA OE FIXANzAS Y
OE HIDALGO,

t

l3

twin,li j
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ANEXO I

DEL CONVENTÓ No. DGPLADES-CETR-CALIDAD-HGO-01/I 3

$96,150,207.00

/i "',*r
(1
c)
L-)
fn

El presentg enoro fo¡me parto lnlegrante del Convenlo Espoclf¡co on Mrtorla de Tr¡n6foronc¡a do Recur8os Prosupuo6t.rlos Federalas por la
cantldad de ¡96,150,207.00 (Novontr y Seb Mlllones C¡ento Glncuenta Mll Dosc¡ontos Slete Posos 00/100 M,N.), proyanientes del Programa do
Apoyo para Foflalocer la Calldad en lo! SeNlc¡oB do Salud, que celobran por un. prrte el Ejocutlvo Federel por conducto de la Socreta¡la de
Salud ropresentada por la Sub8ecrct.ilr do lntegraclón y Oosarrollo del Sector S.lud, y por la otra parto ol Ejocutlvo dol Esirdo Llbre y Sobereno
do Hldalgo, potconducto de la S6cBta¡fa de Fin¿nzas y Admln¡gtr¡c¡ón, S3crstarla do S¡tud y Servlc¡oB de Salud de Hidalgo.

\'
TRANSFERENCIAI DE REEUR§OS FEDEñALES PRESUPUESTALES

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidiós y Otras ayudas

4300 Subsid¡os y subvenciones

43801 Subsidios a Ent¡dades Federat¡vas y Municipios

(n
f11
,ii

-> Hoja 1 de 1
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DE GASfO FEDERAL
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ANEXO 2 i
' r' L-'.- |

DEL CONVENIO NO. bGPLAOES.CETR.CALIDAD.HGO.OI'I3

coNcEPro Jtf, A@ SEP oct orc IOfAL

43oo SuboiJlo§ y guWoncioño3
4380'l SubstsloE a c¡tided.a
ledcrativts Y Municip¡or

06, !50,201 00 96.r50,¿07 @

ACUÍULAOO t6,!ar,ro7tq¡, .-...e! 000 000 000 t6,i50,207.00

II]
7:) iril

t; |'
El prosonte anoro forma pádo ¡ntBgranto del Convenlo Especffico Bn Mals.ia do Tran8forencla de RecurÉos Pfe6upuostarlos Fgdeláles Por ¡¡
c",it¡dad de §96,150,202.0ó lXovenÉ y So¡c ll¡llon€B Clent; C¡ncuonla ¡til Dosc¡Bntos Slele Po6o6 Oo/l0o M'N.), Proven¡ontsa dol Pmgrema de

Apoyo para foáleéer la Caildad en táe Ssrvlclo¡ do Salud, quo celebr¡n por una parto ol Ejecut¡vo Faderal po. conducto da l, Socrotería da

S;lud ¿pressntada por la Subs.cratarla de lntegraclón y Deeairollo del Secior Salud, y por la otra Parto el E-Jocuilvodel Estado Libro y Soberano

da Hldalio, por conducto de la Sscr.t¡rfa ds Finánzaa y Adminl6trac¡ón, Sscrstarla ds Salud y Servicios do Salud de Hldalgo'

>- Hoia '1 de 1
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. ANEXO 3

DEL coNvENlO t'¡o. DGPLADEScETR.GALIDAD-HGo-oírr 3

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIO§ DE SALUD

NOIiIBRE OE LA ACCION O PROYECTO
Cepttulo 5000

EOUIPA',IENTO
Gapltulo 6000

OBRA PÚBLICA
TOfAL

Amplración y Equ¡pam¡eñto del Hospital
lnlegral de Atlapexco, Mun¡cipio de
AllaDexco (Terminac¡ón)

6,800.000.00 20,000,000.00 26,800,000.00

Construcc¡ón del Banco de Sangre de
Hidalgo, Municipio de Pachuca de Soto
(Tsrmlnac¡ón)

32,682,355.75 32,682,355.75

Ampliac¡ón y Equ¡pam¡ento del Hosp¡tál .

Jacala, Municipio de Jácala I , ,

-3,479,5t?53
\ 

7,100,er3.8r 10,580,426.33

Suslitución y Equipam¡ento del Cent¡
Salud de tl¡áotái Ébres, Municipio di
Nicolás Flores

de' l 1,166,73,1.96 8,090,254.65 9,256,989.61

Term¡nación del Centro de Salud d§.i
Lorenzo Aoh¡otepeo,' MUniCipió'tft
Huehuetla I".¡""."-

(,

Terminec¡óñ'del Centro de Salud de
Tecoza;utla. Mun¡c¡oio de Tecozautla

I

" 
r ,rfl 

,t1o,ooo'09 5,500,000.00 7,350,000.00

Terminación del Centro de Salud de
Tlanchinol. Municioio de Tlanchinol

'".,,2 750,000.00 800,000.00 't,550,000.00

Terminación del Centro de Salud de
ZacatiDa. Mun¡cip¡o de Huaüla

(
t

3,790,678.68 3,790,678.68

TOTAL \ lflz,ro¡,gse.sz $e€,r50,207.00

rante dcl Conycnlo EspecÍtlco en iilaleri¡ d¿ Tangfe¡encla de Rocu¡aos PrasuPuosiarloa

@
El pre6cnte ar.xo parle lnteg Espec Federales por la
c¡ñtHad de S96,150,207,0ó (Novenie y Scts M¡ttonos Clento Clncuenta M¡l Oosclentos §leto Pe3os 001100 fr.N.l, Provon¡ontos del Programa do
Apoyo para Fortelecar la Ca¡idad en 106 Scrvlclos de Selud, que celcbran por una parto ol E acut¡yo Fodaral por conducto do la Secret¡ria de
Silud ¿preseniada por la Subsecrot¡rfa de lnlegraclón y Desarrollo dal Sector Salud, y por l¡ olra part€ ol EIocut¡vo dol Estado L¡brú y Soborano
dr Hldatgo, por conducto de l¡ S€cretarta de Flnanzas y Admlnls(rec¡ón, Secretarla de Salud y Serv¡c¡os do Salud do Hldalgo.

-s- noiatofi-P

)
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ANEXO 3.1

DEL CONVENIO No, DGPLADES-GETR-CALIDAD-HGO{lrl3

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

dre" o PRoYEcrosDETALE

ATLAPExco (TERMtNACtóN)

Tipo de acción: D¡gn¡Flcac¡ón ( ) ConseNación ( ) Manten¡miento ( ) Equipamiento ( X )
ObraNueva( ) Sustituc¡ón ( ) Fortalecimiento ( ) Ampl¡ac¡ón ( X )

Estatus da la unidad: Enproceso( ) En operación ( X) C nueva )

Red de atención médica: ( X ) Vig¡lancii
( X )Prevencl
( ) Cáncer: D

( ) Cáncer: A1

a y control del embarazo (redt
ón dé enfermedades crónico..
eiección Temprana y Atenciór
tención Méd¡ca de Alta Espec

lcción de Muerte Malerno -infantil)
Jegenerativas
r Oportuna
ialidad ( )Cruzada contra el hambre

( ) Atencrón c

( ) Red roJa ¡

( ) Salud Mel
( ) Teremedid

1X ) otros I

ca (Et{u) ( l xeo oe Fno

Red de atención infraestruclura: '\'

."d,1 i!.8i,u,rsryy*rüs,.Br,l:L'f
Población benefciada: ..,,,;r'i" 25.285 habitar t.s ,., ,SE\ !i ' '', \a l

-_*r,J

Justifcáción técnica de la acción o
pfoyeclo:

t\

t)

La ampliaciónfu eduipamiento del lldipltal I lravés de la construcción de los módulos externos de

lno son necesarios construirlos en ¡a parte postel¡or de

áproximadamenle 4 metros, lo que requ¡ere construil 3
soDorte. oue Derm¡tan albefqar las áreas de: dirección

servicios oend
hospilal, en ui
terraplenes cor
sala de esoe

[abd, -ádministración y gob¡el

\e(gfo con un oectiVé del
r 4-muroE dc-coDiancióndé.

]
I

rra. iatá de iuntáf*ár¿Éi', fo adminislrativo, subdirección médica, subdirqqqlo!

Ite\nexo forma parie lnlegranla dol Convanlo Espacfflco an Materla de-Transferonc¡a ds Recursos Prosupuestarloo Fede¡¡ler
do i96,150,207.00 fNovrnt¡ y Sels ttlllone¡ Clento Clncuonta ¡l¡l Dosclentos Sloto Paso3 00,100 tl.N.), pDven¡entes dál Ptogl

s por la
'ema da

El pr€Éente
canüdad do t96,150,207.00 (Novrnt¡ y
Apoyo p.ra Forlalacor la Calid¡d en los Serv¡c¡oa do Salud, que cotabr.n por un¡ p.rla el Elocutiyo F.doral por sonducto ds l¿ Sacretarfe de
Salud roprosantadü por la Subaocrataf{a de lntogración y Dorarrollo dal Sactor Srlud, y pof la otra parta al E¡ecutivo dol Estado Libro y Soberano
do Hldalgo, por conducto de la Secrat¡rlr de Fin.nzas y Adm¡nistraclón, Secr€tarf. d. Salud y SoNlcloo de Salud de Hldalgo.

r 
'\- Hoja I de 16 _--- .'>
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adm¡nistrat¡va. área adm¡n¡strativa, recursos humanos,
enfefmeEs, en el área de serv¡cios generales: lavanderla, cocina / comedor, almacén, área de
trabajo y área de descanso de méd¡cos, mantenimiento, manifold y compresor; en los eneriores:
andadores, techado de estanc¡a ener¡or, estac¡ooamienlo y el muro de coolenciÓn (parte posierior

del hosp¡lal enlre la parte elevada al nivel de la calle y la parle ba.¡a contlgua alcentro de salud) para

evitar deslaves por asentamientos, lo cual permil¡rá lerm¡nar el Hospital a efeclo de ofre6é¡ de
manera integral los sefvic¡os que corresponden.
A(conlar con los módulos refefldos:

: m##flffiffi,ktxE ::flB":E ?I";',J'?!,"* requer¡da:
- Se tendrá una mejor alención de niños con desnulric¡ón y adullos mayores en condiciÓn de riesgo;
- Se garantizará eloportuno 8um¡nislro de medic¿mentos y vacunas;
- Tendrá la capac¡dad resoluliva para la atención de emergencias obslétricasl
- Se atenderán de manera oportuna las urgencias, y;

El prossnlB an0xo forma parte lntegrants del Conven¡o Espaciflco en Matorla de Transfsroncle do Recu6os Presupuoslrrios Federalos por la
cantldad de ¡96,150,207.00 (Noysnta y SalB Mlllones C¡ento Cincusnta mil Dosclcntos S¡ete Pssos 0o/100 M.N.), provonlontos del Programa de
Apoyo para Fo.talecar la Calldad an 106 Sorvlclos de Salud, qua col€bren por una parto el E¡ocutlvo Fedstal por conduclo do la sacretaría de
Salud rsp¡asontada por la §ub.ecrotarla do lnlsgreclón y OesaÍollo del Secior Selud, y po¡ la otra parte 6l EJecut¡vo del Estado L¡bre y Soberano
do H¡dalgo, por conducto da la Secrstarfa de Finanzas y Admlnistraclón, Sacrotarfa do Salud y Servlcios da §alud do Hldalgo.

Hoja 2 de 16
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. ANEXO 3.1

OEL CONVENIO NO. DGPLADES.CETRCALIDAD.HGO{I,I3

pRoGRA[rA DE APOYO PARA FgRT4LECER LA CALIOAD EN LOS SERVICIOS 0E SALUD

)

T¡po de acción:

Red de atenc¡ón médica:

Dignif¡cac¡ón (

Obra Nueva ( )
Conservación (

Sustitución ( X )

Manten¡m¡ento (
Forlalecimienlo (

Equipamiento (

) Ampl¡ación (

O PROYECTOS

En proceso ( ) Eñ operac¡ón ( X ) Obra nueva (

( ) Vigilancia y control delembarazo (reducción de Muerte Materno -infant¡l)
) Prevención de enfermedades crónico-degenerativas

) Cánc€r: Detecciln Temprana y Atenc¡ón Oportuna

) Cánc€r Atención Médica de Alta Especial¡dad

) Atención de la Enfermedad Renal Cónica (ERC)
) Cruzada contra el hambre

) Red de Frio

) Salud Mental I Afenc¡ón de Ad¡cc¡ones

consolidar y amp¡iar los ssrvicios que
la demanda, lo gue just¡ficó su sustitución,

se egdrá contar con ld§

Justificación técnica de la acción o

da Nldalgo, por conducto dr le Socaeterfa da Flnanza8 y Adminlstr.clón, Socrstada da Salud y Sarvlc¡os de Selud de H¡dalgo.
Hoja 3 de 16
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Et p¡essnlo ansro forma parts ¡ntggrante del Conven¡o Especifico en Maierla dá Transforonc¡a de Recur3o3 P¡osuPuesiatlos Federalea por la

ca,itldad ¿, ¡s6,1á0,20I.0ó (Novenía y S6b il¡llones Cientb c¡ncuenta Mil Dosclentos S¡ete Pe3o3 00,100 tl-N-), p.oven¡ente3 del Programa de

Atoyo p";a Éorialec"r ta Cai¡¿ad en láa Servicloa do Salud, quo cálobran por una parte el Elecutivo Foderal pot conducto de la Socretaria de

SáluO reprecentada por la Subsocret¡rla do lntegrac¡ón y Deeairollo del Soctor Salud, y por la otra parto el Ejecutlvo det Estado Libre y Soberano

de Hidatio, por conJuc{o ds la Sacrétarla de Finánzas f Admlnlstración, secrotarla de Salud y Selvicior de Salud de Hldalgo.

aféresis, áreá de refrigerio, estudios hematolÓgicos, estud¡os serológ¡cos, pruebas de

compatib¡l¡dad, egresos áe componentes, almacenam¡ento y conservación de comPonentes,

producción de múestras para control dé cal¡dad ¡nterno, área de control de cal¡dad, lavado de

mater¡al de labolatorio, almacén de reeclivos activos y baños de personal.

- control Salatario
Area de verificadores, archivo activo,de ragistros y área jurldlca

.- Adm¡nlstrat¡Yo I
Direccü{.r§ille-ll9.illl3r¡jIÉe/gcretarial, archivo activo de reg¡stros, gest¡Ón de recursos

humaros,ñ-áé?iálé§ y fiñáncieros y baños.
- Capacltación ,.r.¿

Auditor¡o, aula y baños.
- Asoguramlonto de la calldad

Jefatura y archivo aclivo registros.
- Sorulclos gonoralog

y',rea de r#igerio para trabajadores, almacén general de ¡nsumos, almacén arch¡vo muerto,

lavanderfa, almacén para res¡duos, patigrosos, biológico infecciosos, subestación eléctrica,

planta de tfalamiento de aguas fes¡duales, cuarto de máqu¡nas hidrául¡cas, vestidores, área de

recolección de basura, cuarto de planta conlra incendios y cuarto de planta de emergencia.

- Estaclonamlento
Ptlblico, p_ersonalrambulancias y caseta de vigilancia.

@s, sagrado, transfusión ambulatoria,

Eslos serv{cios permitirán mejorar lo§^ entomos saludables, la c¿lidad de la alenc¡ón y el

fortalec¡miehto a la red presladora de

'! 
' j, \:, t j 

'!, . 
1''r...,",¡,, r I',1 t 

l

Om":
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ANEXO 3.1

)

DAD-HGO-01/13

O PROYECTOS

PROYECTO:
DE LA

DETAL

D¡Onific€ción (

Obra Nueva (
)
)

( .-)
)

) Equipamiento (

) Ampliación ( X
Tipo de ac€ión: ) Conservacló

) Sust¡tuctón ( Fortalec¡miento (

Con la
la atenc¡ón
(Hospitalde

El prosonto lorma parto ¡ntsgrante det Convenlo Eapeciflco en Materla de Tiansfe¡encia do Rgculsos Pro§uPuostarlos Federales por la
..,irlO.O Oá SéO,fSO,ZOZ.Oó (Novenia y Sets Mllloneo Cionto Cincuentá Mil Dosclontos Sleto Pesos 0O/1OO M.N.), provenientes del Programa de

Apoyo para Foálecer la Caildad on lós Servlclog de Salud, que colebran por una parie el Eiecutlvo Fedoral por conducto de la sscrotaría dé

lE@-

S;b¡ ,€pre6sntada por ta Suba€crstarla de lntograc¡ón y Deeairollo dol Secior Salud, y por l. otra Parto ol Ejecutlvo.dol Estado Llbro y Soberano

de Hldalio, por conducto do la Secrut.rfa de Flnanzas y Admlnlstrac¡ón, Sec.etarla de Salud y Servlclo8 do Salud de Hldalgo.

En proceso ( n operación ( ) Obra nueva ( )

X ) Prevenc¡ón de enfermedades crón¡co-degenerativas

) cáncer: Detecc¡ón Temprana y Atenc¡ón OPortuna

Cáncer: Atenc¡ón Médica de Alta Especial¡dad ) Cruzada conka el hambre

) Red de Frlo

Red de atención méd¡ca:

(i ít

y Átención de Aoiccioni

Población benef¡ciada: 
-

Just¡f¡cac¡ón técnica de la acción o
evitando las referencias a otras unidades foráneas

San Luis Potosf, Princ¡Palmente)y Hospitál de

Hoja 5 de 16
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:- \ü' ],
DE LAS

Estatus de la unidad:

( X ) vig¡la;áia y controidet embarazo (reducc¡ón de Muerte Materno -¡nfantil)

( ,, ñ.s¡'urull ur
( ) Red roja
( ) Salud Men{
( ) Telemed¡cil
{-x-yoffi#qIt§Féciflc¿¡ Fortalecrmientt

Red de atenc¡ón infra"" jlr$*
( É9'Centros de
( ) UNEMES

iahld' ; (i') Hpspitale,s de

lJ' '"r los?il?nq 
c

Comunidad -\
nerales

46.577 habitantl

r., ]__*!".¡\r:l r
s. r/, tr:i.i . ,.r '

I ' e'' §r>
(¡ .

todos los

de esoacios en las s¡guientes áreas:



)) )

cenlral de

quirúrgica
Consulta
medicina

la' sa¡a i
a'iridulr

observac¡ón hombres e
y sala do espera.

en sala m¡xta, se amplia el área de recuperac¡Ón
se amplfa el área de transfer.

íi:'uiútonsultorio,dé. sala de espera, reub¡cac¡ón del consultor¡o de
módulo de seguro . reub¡cac¡ón de almacén y farmac¡a, baños públicos

hombres y sala de espera y cllnico
rampl¡ac¡ór del

La bor.to rlo:
muestras).

Al mntar con las áreas referidos:
- Se ofrecerán los servicios hospil,alarlos 6n forma integral;
- Se evitará las referencias a otras unidades dels¡stema Por falta de capacidad resolutiva:
- Se ofrec€rá atención med¡ca completa y con la calidad requerida;
- Se tendrá una me.ior atención de niños con desnutr¡ción y adultos mayores en condición de riesgol
- Contárá con la capac¡dad resolutúa suficienle para la atenc¡ón de emergencias obstétricas:
- Aumentará la productividád en todos los servicios al contaf con las áreas necesarias para su
prestác¡Ón;
- Se acred¡tará la unidad para aten6¡'án a usuarios del Seguro PoPular.

El presonto anexo forma parlo lntcgranto del Convonlo Especfllco en ilaterla de Transloroncia ds Recur3os Prssupuegtarlos Foderalos por la
caátldad de ¡96,150,207.00 (l¡ovonta y S6ls Millono6 Clonto Cincuonta Lil Dosc¡.ntor S¡ete Pe8os 00/100 M.N.), proyonientoo del Programa de
Apoyo para Fortalgcer la Caf¡dad en los Sefvlc¡oa de Salud, quo colebran por una parte el Elocutlyo Federal por conducto do la Secret¡ria do
Salud r€pressntada por h SubgecÍrtarla do lntegraclón y Dosarrollo dét Sector Salud, y por la otra parto ol EJocutlvo dol E§tado L¡bre y Soberano
de Hidalgo, por conducto do la Sscretarfa do Flnanzas y Adrnhlstrac¡ón, Soc¡etarla da §alud y Sorviclo8 de salud de H¡dalgo.

del áreá"dg
dos camas ped¡átricas.
rrio (análisis, gua¡da de insumos, almacén y loma de

^_)
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3.1

CETR4ALIDAD.HGO{I'I3

)

,l
CONVENIO r¿o. QFP

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

tNoMBffi ctóN YEourpAMrEñro oel
I pnovecro, I oe ¡¡rcoui r-lones

En proceso ( ) operación ( X ) Obra nueva (

) Vigilancia y control del embarazo (reducción de Muerte Materno -infant¡l)
) Prevención de enfermedades crón¡co-degenerat¡vas
Cáncer: Detección Temprana y Atención oporluna
Cáncer: Atención Méd¡ca de Alta Espec¡alidad
Alenc¡ón de la Enfermedad Renal Crónica (ERC)

) Cruzada contra el hambre

) Re{ de Flo

Red de atención méd¡ca:

c cual justif¡ca la
mébiéas para es

podqr ofre
necss¡dad

3.38'l habitantes

El Centro de
tiempo en un

de 49 aflos, ha funcionado durante este
los sefv¡c¡os que actualmente el modelo de
sust¡tuirse a efecto de permitir la atención dé
her¡dos que son constantes por las cond¡cbnes

Justificación técnica de la acción o

Tipo de acc¡ón: Dign¡ficación (
Obra Nueva (

Conservac¡ón)
)

(x )Mantenim¡ento (

Forlalecim¡ento (

recbr 'tos serv¡cns oue aclualmenle el modelo de t]-1

# ;',.'ffi r;r::^',",r,:$[ ]?J,'il:'i:i:". I I ffi m*l'
14',-

ranstoFnc¡a de Recursos Prsaupuestarlos Fodolahs Por la

Sust¡tuc¡ón ( X ) Ampl¡ación (

El prosento forma parte lntegrante del Convenlo
cantldad do ¡96,150,207.00 (Novenla y Sels iiillones Clento Ctncuenla Mll Dosclentos S¡oto Posos 00/100 M.N.), provanlenles del Progr¿ma de
Apoyo para Fortalecor la Calldad en los Servlclos de S¡lud, quo c.lebran por una part€ el Elocutlvo Federal por conducio do la Socretaría de
Salud representada por la Subsocretar¡a de lniegraclón y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra part6 ol Ejocut¡yo dol Estado Llbre y Soberano
de Hidalgo, por conducto do la Socrelarla do Flnanzas y Admlnlstr¿clón, Socretarla do Salud y Senrlclos de §alud do Hldalgo.

18

<7+
\i
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)

Esialus de la un¡dad:

(

(
(

(
(

(
(

(
(

) Red roja

) Salud Menlal

)
Otros

a:. ( x. ).9-gl ggi Ef §atufi."-1 1; ¡ xospitalet?dil
i (: i) ¡osPlarEs benl

Poblac¡ón benefEiada:
, " :." .-{€.\-

1.,11:^. .. i,,
L,r';ll;.".. j,

casos de urgencia
aorestes d€ la reo



)),l

sd requ¡ere con los adecuados para atender un mayor númem de
podrá al @ntar con una nueva unidad que ofrezca los s¡gu¡enles

a las los niños menores de c¡nco años para atender las infecciones
¡ y las énfermepades diane¡cas,
sobre-k!-s_álud bucal, al¡mentaria y nuiric¡onal, reproduct¡va al adolecente, para la

prevenc¡ón de la violench ¡ntra-famil¡ar y tas adicciones
Estimulac¡ón temprana al menor de un ano,
Atención del embarazo, parto (relerencia) y puerper¡o,
Consulta mád¡ca general,
Aplicación de sueros y vacunas,
Alenc¡ón, registro y conuol de enfermedades crónico degenerativas,
Olorgamienlo de mélodos de plan¡fcación fam¡l¡ar,
Atenc¡ón oportuna de urgenc¡as médica de baja complej¡dad,
Conlrolde riesgos sanitarlos a la comunidad,
Fortalecimienlo de la salud comun¡tar¡a,
Apoyo a programas convergentes como Oportunidades, Nutric¡ón de Menores dentro del
Programa Alimentar¡o y Apoyo a Adultos Mayores en Cond¡c¡ones Vulnerables.
Manlener la acred¡tación de la unidad como proveedora de seNicios para usuarios del Seguro

t-,1
rrt

illútilrnilr'r
El plssonte anero fofma patto intBgr¿nto dsl Convenio EEpaclf¡co an Mala¡ia de T¡ansfaroncla de Recursos presupuo3tatlos Federales por la
canlld¡d da $96,150'207.00 (Noventa y Sei6 M¡llonos cien6 clncuonta Mil Do6clentos Slete Pesos oorlOO M.N.l, próventantea det Programa de
Apoyo p¡ra Foñ¡lecor la Calldad en los Sorvlc¡os d€ Salud, quo colebran po, una parte el Ejecutivo Feaeral pái conducto de t¡ Secietaria ds
salud-reprosont¡da por ta Subsecretarla dc lnisgración y Deaairollo del Secior Salud, y por la ótra parte el Elacütivo del Estado Llbre y Soberano
de Hldalgo, por conducto de la Secrelarl¡ de Flnánzas y Admlnietnción, Secreta¡la ¿á Siro i Servic¡os ¿e §atud de Htdalgo.

.-> Hoja I ds 16.-_\a?
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DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

3I &--

Tipo de acc¡ón: DEn¡f¡cac¡ón ( ) Conservac¡ón ( ) Manten¡m¡ento ( ) Equ¡pam¡ento ( )
Obra Nueva ( ) Sust¡tución ( ) Fortalecimiento ( ) Ampliación ( )Terminación(X)

mm

Estatus de la un¡dad: Enproceso( ) Eñ-peraA6n ( X ) Obranueva ( )

Red de atención médica: tx l
( X ) Prevenc¡ón de enfermedades crón¡co{egeneralivas
( ) Cáncer: Detecc¡ón Temprana y Atenc¡ón Oportuna
( ) Cáncer: Atenc¡ón Méd¡ca de Alta Espec¡alidad ( X )Cruzada cont¡a elhambre
( ) Atenc¡ón de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) ( ) Red de Frlo
( ) Red roja
( ) Salud Menláty Ate¡§¡ó&¡laAd¡Gc¡on€s.
( | leleñedicina {a ,\.
( )olros - ffi"8flpar ....,.i..o.'.,b1.*., ,.,"-,.. ,.

Red de atención infraestructu¡a: ..i

L.¡.¡*á+

( X ) Centros de

*LJá#lF¡'¡esr't't'
ra.!u!t,";f (.s)'rHp§ijn¡re§*dEr

' 't !'Él'!t Hosp alés' Gen(

Poblaciónbenefic¡ada:,.,..i-!1
4I"17: -r " '

Just¡f¡cación técnica de la acc¡ón o El Centrc de Sah
Alemana y del G(

actualidad opera
mnsisten en: res

, éb§d UEretrd Achiotepec
blernó tfclJEstado Por §pr un

/e rhanera ¡rregular y¿ tiue
denbils médicas, RPhl, ' m

lnicia su construcción con aporlaciones de una ONG

comunidad de alta marginación, dicho Cenlro en la

os espac¡os que se requ¡eren para su term¡nac¡ón

lo de contención, subeslación eléctr¡ca, protec.ión

rorm. p¡rtr tntagranto det convcnto a"\Xii-"0-Uurr¡, ¿u¡l itersncis de R6cul8os Pre3upugsiarlos Fede¡aler
Slato Pasos 00/100 M.N.l. Drovoniento3 dol Prool

s por la
?ma dedo $96,150,207.00 lNoventa y Se¡B Mlllonos Clento c¡ñiueñá

El presonto
cant¡dad do Y M.N.), provonientes del Programa
fnoyo para Forlalocor la Calidad on los Sérvlc¡os de Salud, que celebran por una parto ol Ereculiyo Fecteral poi conducto do la Secretaría de
Salud roPresentada por la Subsocr8tarfa da lnteqraclón y Daearrollo del Secior Salud, y por la órra parte sl Erecúlivo dol Estado L¡bre y Soberano
do Hidalgo, por conducto do la Sacrátarfa do Finanz¡s y Administraclón, Sscretari¡ de Silud y Servicios de Salud do Hldalgo.

Hoja 9 de 16

\'f)

)

OEL

)

PROYECTO: HUEHUETLA



)

que el personal adscrilo a la

una un¡dad que ofrezca los siguientes serv¡cios:

de forma
! i,,

te/¡rinacion se 
"on 

jáial

Caple¡tación.a las madres de,.fós niños menores de cinco años para atender las ¡nfecc¡ones
respi ra Üilf ,''fá"§Eñf áiiiiétÍáij es dia rreicas,
Orientác¡ón sobre la sálud bucal, alimentaria y nutricional. reproduct¡va al adolec€nte, para lá
prevención de la violeneia ¡ntra-familiar y las adicciones
Est¡mulac¡ón temprana al menor de un año,
Atención delembarazo, parto (referencia) y puerper¡o,
Consulta méd¡ca gene¡al,
Aplicación de sueros y vacunas,
Atención, regisko y control de enfermedades crónico degenerat¡vas,
Otorgam¡enlo de métodos de plan¡ficac¡ón familiar,
Atención oportuna de urgenc¡as méd¡ca de baja complej¡dad,
Conhol de r¡esgos sanitar¡os a la comunidad,
Fortalec¡m¡ento de la salud comun¡tarla,
Apoyo a programa8 convefgenies como Oportunidades, Nutrición de Menores denbo del
Programa Al¡mentar¡o y Apoyo a Adultos Mayores en Condiciones Vulnerables.
Mantener la acred¡tación de la un¡dad como proveedora de seN¡cios para usuar¡os del Seguro
Popular.

Apoyo pafa Fortalecer la cal¡dad én los sorvlclos do sa¡ud, quo cel€bran por una perle et Eiocuflvo Fedcrat páiconducto da la Sec¡eta¡ía de
Salud.tepresentada Por la subsscrel.rla do lntegrac¡ón y Dosarrollo dol Secior Salud, y por la ót¡" parte el Elacutivo dol Estado Libro y Soberano
do Hldalgo, por conducto d6 la Socretarla de Fininzas y Admlnlstrec¡ón, secrolar¡a oe'sátua y Servicios de Salud de Hldalgo.

El qÍTe-nte l!9r9_lomt Parta lntsgrante del Convenlo Especlfico en Mater¡a de Tr¿nsferencla do Rocursos pre3upuestarioa Fodoralcs por la
cantldad do S9§,150,207.00 (Novanta y Sols Mi,lonrs Clontó C¡ncuenta M¡l Dosclantos Slete Posos OO/100 M.N.), póvenlentes det Programa de
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',
-cALtDAO-HGO-0r/'13

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

b

Tipo de acc¡ón: Dignificac¡ón ( ) Conservac¡ón (

Obra Nt eva ( ) Sust¡tuc¡ón ( )
) Mantenimiento (

Forlalecim¡ento ( )
) Equipam¡ento ( X )

Ampliación ( )Teminación( X )

Esiatus de la unidad: En proceso ( ) En operación ( ) Obra nueva ( )

Red de alención médica: ( X ) V¡g¡lanc¡a y control del embarázó (reducción de Muerle Materno -infantil)
( X ) Prevención de entermedades crónico¡egenerat¡vas
( ) Cáncer: Detecc¡ón Temprana y Atención Oportuna
( ) Cánce¡: Aten.ióo"llód¡Éa¿e¿lta.Espq:ial¡dad ( ) Cruzada contra el hambre

( ) AIencón dqlá Eáfermedad Renal Crón\e (ERC) ( ) Rod de Frfo

1 ineo ro¡a I I( ) Salud MentFl y Atención de Adicc¡bné§ I( ) Telemed¡crfia ' {H I

i í oii". 
-:- 

Inrnun,fÉ&**si¡¡ri*i#t#r1'ta.e"*g¿+;*"., .

Red de atenc¡ón in fraes tru c tura;""
,], J ¡¡

.('x-):Cd;É6i?
,(.) UNEMES i

ta€omunidad ". , .,t-ftftr**

Just¡flcac¡ón técn¡ca de la acción o
proyecto:

A
_))

El Centro de
infraestructura
kánsito, sin p,

't¡ene una antig(i€
i!.\nrla . r'n nañtffr

48 años, funciona en un iñmueble adaptado cuya
ialüd Hlbrido, que considera áreas de encamados de
actualmente el modelo de atención demanda lo cualservtclos

iustifca la neces
Es oor ello oue !

¡idad <te sustituirsEl-
;e reouiere conüar con los esf)ac¡os adecuados para atender un mayor número de

forma dal Convenio Especiflco en Matarla do Tlansfaroncia da Recur8os Pr€supuestarloa Fodorales por laEl prosanto parto Intogranto Especiflco
canl¡dad de 396,150,207.00 (Noysnta y Sels M¡llones Clanto Cincuenta M¡l Do6clento3 Slete Pesos 00/100 M.N.), provenlentes del Programa de
Apoyo para Forialecer l¡ Calldad en los Servlclos de Salud, que celobran por una p¡rto ol Elocut¡vo Federal por conducto de la Sectetaiia de
Salud reprasantada por la Subsecrotarfa da lntogración y Dasarrollo del Seclor Salud, y por la otra partc el Elecutlvo del Estado Libre y Soberano
de Hldalgo, por conduclo do la Secreiarfa de Fln.nras y Admlnislrsción, Sscretarla de salud y Sorv¡cios de Salud do Hidalgo.

6
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que no pefmiten la atención
en la demanda de atención de la población.

en su sustitución por la Presidencia Mun¡cipal de

Ofrecer átenciéh preventiva complb-ky'V con ta calidad requer¡da y se podrá reorgan¡zar la atención
arnbu/atorial . 

" --''*-'*" -
- Brindar a[ciones de salud pública se darán en condiciones idóneas para garant¡zar un impaclo en la

salud comun¡tar¡a;
- Tener un mejor control en el cuidado y atención del embarazo:
- Oar meior seguimiento de n¡ños con desnutr¡ción y adultos mayores en condición de riesgo;
- Garantizar el oportuno sum¡n¡stro de medicamentos y vacunasl
- Atender de manera oportuna las urgencias de baja complejidad;
- Acred¡iar a la un¡dad para atenc¡óñ a usuar¡os del Seouro PoPular.

iqel Centro de sal|lq

El prosgnto anexo lorma parta lntegrante del Convgnio Espsclllco an Matsda de Translerencia do Recursoc Pro8uPueal.srloa Fedorales por la

caritidad d6 $96,150,207.0ó (Novenia y Sels M¡lbne3 C¡onto C¡nGuenta ftt¡l Oosclenlos Siete Pesos 00/r00 il.N.), Proyonlontoo del Pmgrama de
Apoyo para Fortalecer la Caildad on los Servlclos de Salud, quo colebran por una parto ol EJecutlvo Federal por conducto do la §ecretaría de
S;lud Épresenteda por ta Subsecrsi.rfa de lntsgración y Oosarrollo del Sector Salud, y por la olra parte el EJecutivo del Estado Libre y Sobcrano
de Hldallo, por conúucto de la Socreteda do Flnanza8 y Admlnlstraclón, Secmtarla de Salud y Servlclos de Salud de Hldalgo'

.>.
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EXO 3.1
, 'i

o
.)t

f11

¡A

GONVENIO No.
i _l

4ALIDAD.HGO{1/I3
llI

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

NOMBRE DE LA ACCION O

El prssonte
cantldad d€

T¡po de acc¡ón: D¡gn¡l¡cación ( ) Conservac
Obra Nueva ( ) Sustituc¡ón (

) Manlenim¡ento (

Forialecimiento ( )
) Equipam¡ento ( X )

Ampliación ( ) Term¡nación (X)
(

)

Estatus de la un¡dad: proc€so operación ( X ) nueva ( )

Red de atención médica: ) Vigilanc¡a y control del embarazo (reducc¡ón de Muerte Materno -¡nlant¡¡)

) Prevención de enfermedades crónico{egenerat¡vas
x
x

) Cáncer Delg.ción Érllft?állEY^Éne'ón Oporluna

¡ Cancer: Sn(lfih Méd¡ca de Alta Eéftiarioaa ( ) cruzada contra el hambre

I ln:.t"f" lef nlermedad Renal crói[cá (ERc) ( ) Red de Frlo

| §Í"l"lil"' r, 

^,enaon 
¿" no¡á"¡on"J

ir"r.r"o[ii"/. ¡*+,'htu^ :,; I
) Olros -1 . ElpeciÍ¡Sár.* -11L,-,.a'*,&^rF¡,r&"*-..-:

Red de atención Infraestructura: .,^,

'úÉf'c1l'L¡ft$'], .,,¡ fu*8ffiw
sSáh-ryffi$EEfd
, ,.' i- ( i )'Hosp¡tabs q['"x'JR'"tt+;I,--:ry*_

eoO A"iO,, Uen.f Li"O a.;ffi
.,tlt,'

LI \

lll

ion recnicá¿e la accion-l'l
proyecto:

Ef centro d;EÚ@¡ona en un inmueble adapüado, sn Poder
ofrecer los servlc-los.queielualmeñb€l,rñdelo de atenc¡ón demanda lo cualrust¡ficá la necesidad de
sustiluirse.
Es por ello que se requ¡ere contar con los espacios adecuados para atender un mayor nÚmero de
consultas yqjlle la unidad actual es insuficiente por falta de espacios que no perm¡ten la atenciÓn

¡ dal Convonlo Eepecifico on iiater¡a do Tlansferencla do Rocuraoa Prosupuoatar¡os Fsdorale
ie¡s M¡llonós Clento Clncusnta Mll Dosciontos S¡ols Pssot 001100 M.N.), provonlcnlas dol Prog

t¡e tn€ixo-IofTn¡ pano tnregranr(
Oe $go,fsb,zoz.oo lNoventa y S

Fsdorales por le
dol Proorama de

Apoyo para Fortaloccr l¡ Galidad on lo8 Serviclo3 do Satud, que celebran por una pari! el Ejecutlvo Foderal po¡ conducto do la Secretatía dé
Sálui reprasentada por la Sub8ocrotarla do lntograclón y Oosarrollo dol Sector Salud, y por la otta parts ol Elecutivo del Estado Llbra y Soberano
da H¡dalgo, por conducto do la Secrotarfa do Flnanza6 y Admlnlstración, Socretaria de Salud y Sorvklos do Salud do Hldálgo.
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El pfesonto anoxo forma parta ¡ntsgranls d6l Convonlo Espoclf¡co on M¡lorla do Tlansfarsncla do Rocurso§ Proaupuostar¡os Federales por la
ca;Íded d€ $96,150,207.0ó (Novania y Ssls Millon8s C¡onto Clncuonta Mil Oosclanto3 Slots Posos 001100 [1,N.), Provsnlcntss dol Prog]ama de
Apoyo para Fortalocor la Caildad on lo3 Servlclos do Salud, quo calobran por una parto el EJscut¡vo Fsderal Por conducto de la SscretarÍa de
§;lud r;presentada por la Subsoctttarla de lntsgraclón y Desairollo del Secior Salud, y por la otre parta el Elecutivo del Estado Llbro y Soberano
de Hidalgo, por conduclo de la Secrotarla do Flnanzas y Admini6lr¡clón, Secrel¡rl. do Salud y Sarvicios do Salud de Hldalgo.

@
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la neces¡oFuasna én la demanda de atención de la

' a¡enéir5rlprevenüva comptr[ta y coñ la calidad requerida y se podrá reorgan¡zar la alención

lli¿nes ¿e s"tuo piüiio J a"t¿n en cond¡ciones idóneas para garantizar un impacto en la

- Tener tn mejcc;rintelerréfcüiAádo y atención del embarázo;
- Dar mejor éóguimiento de niños con desnutr¡ciÓn y adultos mayores en cond.Eión de riesgol

- Gafantizaf el oportuno sumln¡stro de med¡camentos y vacunas;
- Atender de manera oportuna las urgencias de baja complei¡dad;
- Acred¡tar a la (ln¡dad para atención a usuarios del Seguro Popular.

.: ,';ri

a
r¡.1
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r ¡lo. iYpmoes-iLrn

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

T¡pó de acc¡ón: Dign¡ficacktn ( ) Conservación (

Obra Nueva ( ) Sust¡tuc¡ón ( )
) Manten¡miento (

Forlalecimiento ( )
) Equipam¡ento ( )

Ampliación( )Tem¡nac¡ón(X)

Estatus de la unidad: En proceso( ) En operación (X ) Ob¡anueva ( )

Red de atención médica: ) Vig¡lancia y control del embarazo (reducción de Muerte Materno -¡nfant¡l)

) Prevención de enbrmedades crón¡co{egenerat¡vas
(

(

x
x

( , uancer: I¿9IE9![¡a. r c¡¡¡P¡aq(y ¡
( ) Ceí6r, Atención Méd¡ca de AltS

1 ¡ n¡pnobH oe ta Enrermedad RerQ
( )Rldroja I I

\ltillcr(Ir \JPUr r.ulla

Especialidad ( ) Cruzada conha el hambre

f Crónica (ERC) ( ) Red de Fr¡o

| .-, ...."*,o-*o,.,.,-.. -. .,
f)

tx-Ñeiri/p"3¡e,s:iüm:l;)Ho-ütales¡¿lá¡omurxdad( ) uriEltE$ 
, thi": ".¡ [ ) |lo§pfbs Generarés

.=,"%,

Población benenc¡ada:
847 hal

Justficac¡ón técnica de la acción o
proyecto:

»

P 99Tkld* 9", f "-'q!ti rlrl"-lgÍ¿ ttuautta se encuerltra uUicada Sierra Alta de Hidalgo en el

ina de diffcil acceso dado que de la cabecera munic.ipal es¡llI|ltC O

necesa
servicic

c r¿r€n'ra ¡!¡d5rE(Er, qlullc ¿L

rio criEiffi lñlc-áEEiñmor

's 
y alto grado de marginación

ltañosa para llegar a la comunidad, que cuenta con limitados

dc t96,
¡ parls integrañto dcl Conyen¡o E6pecif¡co en Malo a do Tran6fgrencla dc Recuraos Presupuestarfos Foderales por la
.oó lNoventa y Se¡s Mlllones Clento C¡ncuenta Mll Oo6clenlo8 Siete Pesos 001100 M.N,), Proveniento! dsl Prcgtama de

El pre8entG
cantldad dc
Apoyo para foria¡ecer la Cai¡¿¡O en lós Servicioa de Salud, que cslobfan por una parte cl Ejscut¡Yo Federal po, conducto de la Socretaría de
Sálud r;prosontada por la Subaecretarla de lntegrac¡ón y Desairollo dsl Seclor Salud, y por la olra parte el Elecutivo del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo, por cona¡ucto de la Secretarla de Finanzaa y Admln¡Biración, Secretaria d6 Salud y Serviclos de Salud de Hldalgo.

Ho¡a 15 de 16 
5

\-)/

Red de alénción infraestruc!.rra:r

-?

i[antes 
-/

---i-:-
J,

rit



))
>O f n'

I " i,li

l" i',ti

'l''

t ha func¡onado durante este iiempo

l'en un ilmuebl{adaptado s¡n poder ofrecet los serv¡cios que actualmente el modelo de alención
I demandi lq cuiliust¡fica la necÉsidad de sustituirse.

En el a6§2112la @rnunxlad ¡unto con la Pres¡dencia Municipal iniciaron la construcc¡ón de un nuevo
centro dé saluflTdejando el proyeclo en obra negra, acud¡eron a los Serv¡c¡os de Salud de H¡dalgo en

.demanda de dpoyo para concluir y equ¡par la unldad.

Con la terminac¡ó0 de lá sustituc¡ón del Centro de Salud de Zacatipa, se podrán ofrecer los servic¡os
de:

Capac¡tación a,as madres de los niños menores de cinco años para alender las ¡nfecc¡ones

resp¡ratorias y las enfermedades diareicas,
Orientación sobre la salud bucal, alimentaria y nutricional, reproductiva al adolecénte, para la
prevención de la violenc¡a inlra-lam¡l¡ar y las adicc¡ones
Est¡mulac¡ón temprana al menor de un año,
Atención del embarazo, parto (referencla) y puerper¡o,
Consull,a méd¡ca general,
Aplicación de sueros y vacunas,
Atención, registro y conlrol de enfermédades crónico degeneralivas,
Olorgamiento de métodos de plan¡licac¡ón familiar,
Atención oporluna de urgencias médica de baia somplejidad,
control de;iesoos san¡tJr¡ffi
Fortatecim¡endde ta s4fr d{fnunitaria, i'¡
Apoyo a progrz¡mas Snvqrgentqs mmo Ópp(ünflades, Nutrición de Menores denlro del

:r c):riii: ii I,, , r,l|'r-§.'t'á' ,l I' 
'.- \'¡¡ ,r,,;,

r .- l, ""I ; ,.,,.

\-l¿ "U
El presanto anaxo forma pafte lnt€granto del Convenlo E3pec¡fico en Maleria de Transferoncia de Recursos PresuPuestalios Fedelalea por le

cant¡dad de $SO,fSO,ZOZ.Oó (Noventa y Seis Mlllonos Clenlo C¡ncusnt¡ M¡l Doscicnto3 S¡eto Posos 00n00 M.N.), provenlentos del Programa de
Apoyo para Forlslacol la Caildrd en ló¡ Sarvlclog d6 Salud, que calobrañ por una pario e, Ejacuilvo Fáderal pof conducto de la secretada de

Salud representada por la Subsecretarla de lntograclón y Desaarollo del Srctor Salud, y por l. otra Parie el E¡ecutlvo del E3tedo Libre y Soberano
do Hldalgo, por conducto do la Secfetarla de F¡nanzas y Admlnlstraclón, Sacretarla do Salud y Seru¡clos de Salud de Hldalgo,

xoia ro ae ro \....'.---C-
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SALUD
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E.itld.d:

Rgcurlo:

(21 Foch. d. Ent¡rgo: t ¡ i'
Progr¡m. dc Apoyo ,¡l¡ fo.t¡bü la Cllldad cn lot Servlclo. dc S.lud

ANEXO 4
-cALtDAO-HGO-01fi3

OE PLANE¡CIO|¿ Y OESARROLLO Et'l SALUD

Sol¡citud rls Págo xo.: (4) (51

É \16¡r

EJERclclO: ( f )
FORMAÍO DE CERÍIFICAOO DE GASTO

P.rtld.: (6) (71

Provoctos( f1 t (12)

(8)

A I.¡s EIIIDADES FEOERAfIVAS

ScCREIAITA OE f llüta^sOSU EqUUAI.EI'IE DE

(e) (r0 I

P@..¿ór o aqpicLrlo

16 117 IE _ (23t __.1.-_-_t
_ 

---l___l

---l

_ (23-l _

u Docur¿rr^cú¡oRnr}lA[
IOS U¡ltlI¡EXTOS PA8 0fOR¡ ISOBRÉ EL

DE tErnE¡o o€ 200tYu oocurELr^cór

su utcucóllcurPtE cot¡
D¡ I.A FEoEiACóP EL ¡5

COIIFORIEA LO

ESrABtrCm Ell Er C0¡vEXD

Elaboró

f26) (2e,

(25) (28) (30)

Admin¡st eoó¡. sic¡.Erl. d9 SEnrd y s€Ntsio. de Selü{ dt Hld.bo.
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CbvE preÉuPrie6tana dc la ÉolÉitud dg ga!p, la qral Frwiañenle lo fue

lñporL dd grclD crlya cdíp.obaoón la caaljfrá él Eal¡do por madb de

l'-'lÑ§TRl¡[re]gq¡ÁEr¡aDq qEl
Año .l qrc ¿o.r!¡rqxbn lo¡ IÉuflo¡ lr.lBlendd i'q; í&ffiro oá{comprooaudn 9or
Fed.r¿cÉn y .l E¡Ldo | " . .,), .\ i

Norñbf6 fh Ir E¡üóád F.d€r.lrv3 I .
Fcc¡. .n qlr ¡c €ñt 9. d ronñátc dc c.,rrrcáóoh gaib]ror part ó. l. EñlrdáditF.r.
l¿o. da Sb[cnl, da PaOo, l. cu.l 9rá/¡¡fnrnL le ft& 6m!0lc¿d¡ meó,snE ofdo pórpat¡
lroflb btC dr l¡ Sd'c¡üó é PeCo crr tc tvc com\i9ao. ;r DGpLADES .n h. tórmim!

En a¡r c¡to, ¡iglÉ dr h rlodalldad do adquaición (LPN, LPl, Ccfp).
En 6u cá!o, ñ&rrlo{3) (b conlrab(.) drra(.) ,É.h.(t) do ru6crFción
En ü, c¿!o, Lcll¡ dt rqislm d€l coof.lo un 6l EiEo.
PrDvo€dor o bsñeltd¿ío d0 b pólit8 .¡.quo.

obiclo d! la aDrnpbb¡clr^

, otando lnlo.ma ¿lEslad, ¡obrE la lrrñsfgÉncL de recu.!o!

hec¿r la prldrÉn y datallar elo los

^NExo. 
) )

3

4

5

10

1t

TO OE CERI¡fICADO DE GASTO"

del ,ormalo do carüf.rdo do Casto, (h coñlormlded con €l naüum€ñlolrld&o tutc¡lo ülre la

á la DGPTADES

@aodo ¡nlofma ál EBtealo lobre la lmn3lefEncla de Ecurcol

Ct¿v6 do ta Párlicla. Conceplo.t. casto o Capitulod€ G..to, a€Oúñ{o cxts to'dta¡pu¿lto €t inrüumoñlo jurid¡co au§crito enüe l¿ ,ederacón y ol Ellado lratándotc d. pago3 da l el mlllar, 
^o 

,plK3 lá

eap6dfiaárto

de f€c¡¡f¡o6,
t¡porta l¡dÉ3aro poa r¡rr! pra¡$rra6Ll(por dlgilo d¿ tuañia dr fh¡ñdem¡rllo),

prDaañta lo¡mab da can¡íc¡óo d. ga¡b.

pr€a6ñt! loamalo (b carüÍctcióñ d6 garb
En l¡ ma¡da dc b oo¡lDL, fcldclri. dc l¡ (bc1¡mcñl.dóo coanprDbabfb (No. da t¡dua¡, alc).

Nurllalo óel p¡oFclo (bl oral al E¡L¡do corpruaba gealo,

Póll2¡ ci.q¡i¿ óel p.!p .lbctuado

Faoh¡ d. la Dóllr. cLqú.

t3
14

l5
16

17

l8
19

20

21

23

21

z7

2A

n
3()

NOTAS:

oba¿rv¡cidre¡ o ácleraclonas fÉlcEñ(.t
íiontol).
Suma dclbl¡l de b! ¡¡npo.ts dc 16 ga¡l

Pue.to del Dir€cto. d€ Adrhiñi.lacióño¿qrrivdlb r;: r.....,

¡lombrs y lifm¡ r,€l Sec¡els¡D dc S¡trrd; qrr¡¿ñ Certrfic¿ la cic¡npaobacióo óél

De&r'lpoón c¡mdcla d6l c€rgo &l S€cfrtarb d6 SalrJd.

',--. 
.. :

i r' ,:;¿i. r

1) Ea hportañto morElonaa qrr (bD€re em¡liE¿ uñ cerlific¿ab do last¡ poa

¡Éfumoñto lrfdioo úac¡ib eñü¿ h le(hrad&! y ls Enlll.d F¿\dcratvÉ dt k d

2) §q\dobera considorar la di.ponibil¡dád do cáda uno r,o la6 sollcrlud€tde Pagp,

o c¿p¡lub d6 9sr[5, ae9ún ¡o e§lá compmbando, coofome lo .slabLzcá el

r€9ún cál€ndario ds lo. recuIlos a6ignado¡ a esa Enlidad.

3) EC Fla fo.rñ¡lo d¿tor¡ herrc le hdlc.c¡óñ oll c¿tda arsclacó¡ dd proysdo al qu6 corÉ.P.oda

4) rÉqndo5¿ d€ b ap{c¿dón de fendlfnteñb§ nnancleDa medlanlc elte ,ofm¡to, fEal¿af on d ofrrbezado óel miarno 9l ra^alafl€nto al fo¡pado.

§)

)

.|

2 do2 \( -*l

3

Adm¡ni6feclón, Se.rolarla de Salld y Sárviclo! de Sslud d6 Hldal9o



ESTADOANEXO 5

OGPLAOES-CETR.CALID/

lnforme trimestral de cumplim¡ento y resultados

lnforrne del (r)

Entidad Federetiva: (3)

No. de Convenio: (4)

Monto Total del Conven¡o: (5)

Fecha de sugcr¡pción del Conven¡o: 15)

Fuenta d€ Financiamiento: Pmgrama de

dol Convonio: (8)

POR LA UNIDAO EJ

de metas y resuttedos
(10) Avance

del (2)

4

OG PLAOES-CETR.CALIDAD.HGO{¡1 /t 3

Hoja 1 de 2

ApoW pare Fortalacer Ia Calidad
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SALUD
lnforme trimesbal de

1. Número de trimestre al que se
resuitados de conformidad con el
radicedos mediente el instrumento ¡urÍ
Estado.
Año al que corresponde el trimestre a
Nombre de la entidad federativa.
Número del Convenio
metas y resultados; éste se
¡nstrumento jurid¡co.
Monto total del Convenio, mismo
Cláusula Primera y Anexo I del m¡smo.
Fecha de suscripción del Convenio.
Fotografia del proyecto y/o
cumplirniento de metas y

Objetivo del Convenio, es
instrumento iurídico.

de metas y resultados

cumplim¡ento de metas y

ejercicio de los recursos
entre la Federación y el

iffi

el
en el

suscrito

2.

3.
4.

b.

en el extremo superior derecho
informar sobre el cumpl¡miento de

del

el descrilo en la

al avanc,e de

en el

tr¡mestre

aclaraciones
que el Estado

de elaborar el informe.
de otorgar el visto bueno al

y resultadós debe llenarse

del8.

. l€r
11.

]E
q'

. :. t.1.3.- Nombre, puesto y f¡ma de la persona I

, _.\ 
- -tl 

lombre, puesto y firma de la persona

Jurftlico.
i:. r

t

Hqaz de 2

--:-:.gF 
a§ombre del proyeclo previsto

- áñexo 3
Pgrc€ntaje de avance físico del
Pórcenlaie de avance fina
cofrespondiente.

12. Breve resumen cualitat¡vo que
referentes al avance en el
desee punlualizar.

hforme.

Nota: El lnforme trimestral de cumplimiento de
cada proyecto especificado en et Anexo 3 del

pof

El pres€nte ariexo fo]ma parte Integr¿nte del Coñvenlo Eipecifico ér MatEria d. Transfer€nci¡ de
Rssurtoe Plr3upuest¡rlo.l Fedérales pot la c.ñddad de ¡96,150,207.00 (lto,rente y Sel3 Millo.re. C¡Gnto
clncuonta frtil ooqc¡éntos sbte P€roc 001100 M.N.), provenientls del programa da ipoyo pare Fortalacer
la c¡l¡dad en lo! s.rv¡c¡os de s¡lud, que celobran por una part3 el Elecudvo Feder.t por co¡ducto de la
secretarí¡ de selud ¡epE3ontada por,a subrecGtaría de lñt grác¡ón y oesarrollo del sector Salud, y por
la otra parte el E¡ecut¡vo del Estado Librs y soberano de Hldetgo, por conducto de ta secrrtaria de
Finanza! y Admin¡sbación, Secretarla de S¡tud y Servicio. do S¡lud do Hldelgo.
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FIRI'AS DÉ l, 2, 3,3.1, /t Y 5.

DELbONVENIO NO. TR.CALIDAD.HGO.OI/13

SECRETARIO OE

La prusenle hol. de f¡mas foma parto lntegr¡nto dol Convon¡o Espoc¡flco en Mator¡a do

POR'LA

LA ROCHA WAITE

Prssupuo6tarlos Federales

;;i;;ilá;;;Ñ;;,i;6,ró?.óó (Novenra y sots it¡ttones c¡onto ilncuenta M¡l DoEclentos sioto PoBos 0o,rd0 M.N.), pmvenlentos del Prosrama

de Apoyo para Fortateco. ia CatlOid en los §ewlclos de Salud, que celobran po-r una parlo el E¡¿cutlvo F:19t.1 
?9 

t-._9-t:1L1o-9: f j:::t]I:::§iririiápr[irr"O;1;;l; ¡rb";"r"tarfa do tntegractón y Desarrollo del sectoi Satud, y por la oira parts 6l Ejecutúo del Estado Llbre v Sobe]ano

de Hidalgo, por conducto de lá Secr€larla do Salud con la parllc¡pación de t¡ Secret¡r¡a do Flnanzas.

)

POR "LA SECRETARIA"
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y

DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

r ¡il
lr . ,

iil I

DE SALUO EN EL

Hojald6 1 ,\
, Yr_vv

../ -
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LR t-lc. uaníe TERES|TA ¡uÁRez tÉlrrz, EN Mt cARÁcrER DE suBDtRECToRA DE

ASUNToS JUR¡Dtcos SECToR|ALES DEL oRGANtsMo púBLtco DESCENTRALTZADo
"sERvtclos DE SALUD DE HlDAtGo", DE coNFoRMtDAD coN EL ARTícuLo 33 FRAcclóN
XVII DEL REGLAMENTO ¡NTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

___--c ERTt FI CO_---_---
QUE LAS PRESENTES CoP¡AS FoToSTÁTICAS. EN UN TANTo CoNSTANTE DE TREINTA Y

SIETE FoJAS ÚTILES, ESoRITAS PoR UNA SoLA DE SUS CARAS. DEBIDAMENTE SELLADAS

Y COTEJAOAS, CONCUERDAN EN TODAS Y CAOA UNA DE SUS PARTES CON EL ORIGINAL

DEL coNVENIo ESPECíFICo EN IVIATERIA DE TMNSFERENcIA DE RECURSoS

PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALTDAD EN LOS

SERVICIOS DE SALUD DGPLADES.CETR-CALIDAD.HGO-o1/13, MISMO QUE OBRA EN LOS

ARCHIVOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD OE HIDALGO. CONSTE.

- - - cERTtFtcACtóNl ..,.

L¡C, MANUEL

LA PRESENTE CERfIFICACIÓN SE EXPIDE EL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,
A SOLICITUD DEL MTRO, IGNACIO VALDEZ BENíTEZ, DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
PRESUpUESTo y evnLunclóN DE Los sERvlcros DE SALUD DE HtDALGo.

EL No 3790/2015


