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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A
GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUO (FOROSS),
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE
LA SECRETAR¡A DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA
SECRETARíA', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR, LUIS RUBÉN
DURÁN FONTES, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL
SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL LIC. CARLOS GRACIA NAVA, DIRECTOR
GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES}, Y POR LA
OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO,
AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA ENTIDAD",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. AUNARD AGUSTíN DE LA ROCHA
WAITE, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO FINANZAS Y ADMINISTRACION, Y EL
LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO;
Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS
PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ll.

ANTECEDENTES.

Con fecha 10 de octubre de 2012, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"
celebraron el Acuerdo Marco de Coordinación, en Io sucesivo "EL ACUERDO
MARCO", con ob.ieto de fac¡l¡tar la concunencia en la prestación de servicios en
materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serian transferidos, mediante la suscripción del
instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales,
insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el
Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley
General de Salud-

Que de conform¡dad con lo establecido en la Cláusula Segunda de "EL
ACUERDO MARCO", los ¡nstrumentos consensuales, los Convenios Específicos
serían suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos se
determ¡ne por "LA ENTIDAD", la Secretaria de F¡nanzas y Admin¡strac¡ón y el
Secretario de Salud y el Director General de los Serv¡c¡os de Salud de H¡dalgoi y
por "LA SECRETARIA", la Subsecretaría de Admin¡strac¡ón y Finanzas, la

Subsecretaría de lntegración y Desarrollo del Sector Salud, la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Nacional de Protección Soc¡al
en Salud, la Comisión Federal para la Protección conlra Riesgos San¡tar¡os, la
Comisión Nacional Contra las Adicc¡ones, por sí mismas, o as¡stidas por las

f ffiw..$.

\

Un¡dades Adm¡njstrativas y/o órganos desconcentrados que cada una tiene 
^

adscntas. / \

\
Que en fecha 27 de dic¡embre de 2012 se pubiicó en el D¡ario Ofcra'l-qfa
Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación parare-\tf-



\
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Ejercicio Fisca¡ 2013, en el cual su Anexo número 13 "Recursos para atención a
grupos vulnerables" (niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y
personas adultas mayores), otorga recursos para dignificación, conservación y
manten¡miento de la ¡nfraestructura y equipam¡ento en salud, por un monto de
$500,000,000.00 (Qu¡nientos millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales,
conforme al Anexo 17 del mismo Decreto, $167,954,397.00 (C¡ento sesenta y

s¡ete m¡llones novec¡enlos c¡ncuenta y cuatro mil trescientos noventa y siete
pesos 00/100 M.N.) corresponden exclusivamente para la atenciÓn de niñas,
niños y adolescentes.

DEC LARACIONES.

1.

De ..LA SECRETARÍA,,:

Que el Dr. Luis Rubén Durán Fontes, en su carácter de Subsecretario de
lntegración y Desarrollo del Sector Salud, t¡ene la competenc¡a y leg¡tim¡dad para
intervenir en el presente instrumento, de conformidad con lo establecido en los
artículos 2 aparlado A, 8 fracción XVI y 9, facciones ll, lV. Vlll, fX y X del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Salud, así como en lo dispuesto por el
Acuerdo med¡ante el cual se adscriben orgánicamente las un¡dades de la
Secretaría de Salud, publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
mazo de 2010.

Que dent¡'o de las funciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo
en Salud (DGPLADES), se encuentran las de diseñar, desarrollar e ¡mplantar
instrumentos para la innovación y la modernización del S¡steme Nacional de
Salud, fortaleciendo la función rectora y de coordinación de "LA SECRETARíA"
con las un¡dades que lo conforman o que en él participan, v¡g¡¡ando
permanentemente en ello el cumpl¡m¡ento de las polítrcas y estrategias en
mater¡a de equidad; asi como coordinar el análisrs de Ia oferta, demanda,
necesidades y oportun¡dades de los servicios de salud para el diseño y desarrollo
de propuestas innovadoras; realizar el anális¡s, planeación y actual¡zac¡ón del
Plan Maestro de lnfraeslruclura fís¡ca en Salud; Diseñar e ínstrumenlar sislemas
y programas que permitan opt¡mizar la asignación de recursos financ¡eros para la
infraestructura de atención a la salud, así como em¡ltr y apl¡car criterios e
instrumentos para la construcción de infraestructura nueva y el reordenamiento
de la ya existente, de conformidad con lo estab¡ecido en el articulo 25 fracciones
l, ll, lll, V, Vlll, X y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Salud.

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto oe Presupuesto de Egresos de
la Federación para el e¡ercic¡o fiscal 2013, publ¡cado en el Diario Of¡cial de la
Federación el día 27 de diciembre de 2012, cuenta con Ia disponib¡lidad
presupuestal correspond¡ente para hacer frente a los compromisos derivados de
la suscripción del presente instrumento.

4. Que para efectos del presente Convenio Específico señala como dorrur¿le--e\
ubicado en el número 7 (siete) Ia Calle de Lieja, Colonia Juárez, Delegati'o!---
Cuauhtémoc, C.P.06600, en l\léxico, Distrito Federal.

a

@
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1.

2.

De "LA ENTIDAD":

Que el Secretario de Finanzas y Administrac¡ón, asiste a la suscripción del
presente Convenio Específico, de conformidad con los articulos '13 fracción ll y
25 fracc¡ón l, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Hidalgo, cargo que quedó deb¡damente acred¡tado con la copia del
nombramiento que se adjunta al presente Convenio Especiflco.

Que el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de
Hidalgo, asiste a la suscripc¡ón del presente Convenio Específico, de
conformidad con el artículo 35, 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 Oflcial No. 47 BlS, de fecha 18 de
Noviembre de '1 996, que crea el Organ¡smo Público Descentralizado denominado
Servicios de Salud de Hidalgo, cargo que quedó debidamente acreditado con la
copia del nombram¡enlo que se adjuntó a "EL ACUERDO MARCO".

Que sus prioridades para alcanzar los objet¡vos pretendidos a través del presente
instrumento .juridico son ¡mplementar las acc¡ones que perm¡tan coordinar su
part¡cipación con el Ejecut¡vo Federal, en términos de los -articulos I y '13

apartado B de la Ley General de Salud, que le posibilaten para la dignificación,
conservación y mantenim¡ento de la infraestructura y equiPamiento en salud para
grupos vulnerables; niñas, n¡ños, adolescentes, personas con d¡scepecidad y
personas adultas mayores med¡ante subsidios

Que el programa de alención a grupos vulnerables obJeto del presente
instrumento jurídico, se encuentra debidamente autorizado por "LA ENTIDAD" y

el mismo será instrumentado por la Secretaria de Salud y/o los Servic¡os de
Salud de Hidalgo.

Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio EspecÍfico
señala como su domicil¡o el ub¡cado en Boulevard de la Minería, No. 130, colon¡a
La Puerta de Hierro, Pachucá de Soto, Hidalgo. C.P.42086.

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabil¡dad Hacendaria, d¡spone en sus articulos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, 

----..:-,por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚblico, autorizará la ministración I ffiffilf§fC! ,

de los subsidios y transferenc¡as que con cargo a los presupuestos de las dependencras. I q!g1qld3{!¡j
se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se olorgarán y ejercerán L-*
conforme a las drsposiciones generales aplicables. D¡chos subsidios y transferencias
deberán sujetarse a los critenos de objetividad, equidad, transparenc¡a, publicidad,

select¡vidad y temporal¡dad que en ella se señalan, Ias partes celebran el presente

Convenio Específico al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio EspecÍfico y los Anexos que formarlpE49
del mismo, tienen por objeto transfeir recursos presupuestales federales a-<LA.}^
ENTIDAD" vía "Subsidios', que le permjtan a "LA ENTIDAD" coordinar su part¡cipaciÓn

4.
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con el Ejecutivo Federal en térm¡nos de los articulos I y 1¡ apartado B de la Ley General
de Salud, para "Fortalecer la Oferta de los Servicios de Saiud en el Estado de Hidalgo y

de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de
conform¡dad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1,4 y 5", los cuales debidamente f¡rmados por las
instanc¡as que celebran el presente Convenio Específico. forman parte inlegrante de su
contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursosl los
compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD'y "LA SECRETARíA"; y

los mecan¡smos para Ia evaluación y control de su elercicio.

Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARíA", se aplicarán al
mncepto y hasta por los importes que a cont¡nuaciÓn se mencionan:

CONC EPTO IM PORTE

__l

'Fortalecer la Oferta de los Servicios
de Salud en el Estado de Hidalgo y de
manera particular para la realización
de las acciones y proyectos
establecidos de conform¡dad con los
Anexos l, 2, 3. 3.1. 4 y 5"

S 14'270,233.00 (Catorce millones
dosc¡entos setenta mrl doscientos
treinta y tres pesos 00/100 M.N.).

El importe que se transferirá para la rea¡ización del conc¿pto a que se refiere el cuadro
anterior se prec¡sa en el Anexo't, el cual debidamente lirmado por las instancias que
celebran el presente Convenio Específico forma parte integrante de su contexto.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico,
"LAS PARTES" se sujetarán a lo establecrdo en sus Cláusulas y sus correspondientes
Anexos, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", que ¿n su caso le resulte aplicable,
así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la ¡ealización de las acc¡ones objeto del presente
¡nstrumento, el Ejecut¡vo Federal a través de 'LA SECRETARIA" transferirá a "LA
ENTIDAD" "Subsidios" provenientes de recursos presupuestarios federales por la
cant¡dad de $ 14'270,233.00 (Catorce millones doscientos setenta mil doscientos tre¡nta
y tres pesos 00/100 M.N.), con cargo a los recursos presupuestales de "LA
SECRETARIA", de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 2
de este Convenio Específico.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se rad¡carán a través de la Secretaría
de F¡nanzas y Admin¡stración de "LA ENTIDAD", en la cuenta bancaria productiva,
única y específica que ésta establezca para tal efecto. e¡ forma previa a la entrega de
los recursos, en la ¡nstitución de créd¡to bancaria que la rnisma determine, informando de
ello a "LA SECRETARiA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus
rend¡m¡entos financieros estén debidamente identificados

Los recursos a que se ref¡ere e¡ párrafo anterior, mismos que observan la prop€(,r('iñ
prev¡sta en los Anexos 13 y 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacióñ-f-

\
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del ejercicio f¡scal 2013, se radicarán a través de la Secretaría de F¡nanzas y
Administración de "LA ENTIDAD", a la cuenta bancaria productiva, ún¡ca y especÍflca
que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la
institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA
SECRETARíA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos
financieros estén debidamente ¡dentif¡cados.

Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales en la Secretaría de
F¡nanzas y Adm¡n¡stración, y en los casos en que la legislación estatal así lo determine
y/o por acuerdo de la Secretaría de Finanzas y Admin¡stÍación con la Un¡dad Ejecutora,
ésta deberá min¡strarlos integramente, junto con los rendimientos financieros que se
generen, a la Unidad Ejecutora.

Para los efectos del párrafo anter¡or, la Un¡dad EJecutora deberá, previamente aperturar
una cuenta bancaria productiva, única y especifica para cada ¡nstrumento específico que
se suscriba.

Los recursos federales oue se transf¡eran en los términos de este Conven¡o
Específ¡co no pierden su carácter federal, por lo que en sú asignación y ejecución
deberán observarse las disposiciones iurídicas federales aplicables.

Queda expresamente estipulado, que la transferencra presupuestal otorgada en el
presente Convenio Específico no es susceptrble de presupuestarse en los ejercicios
fiscales s¡guientes, por lo que no implica el compromiso de transferencias posteriores ni
en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Fedeiación para complementar los
gastos de la infraestructura y el equipam¡ento que pudiera derivar del objeto del presente
instrumento, ni de operación inherentes a las obras y equ¡pamiento del mismo, ni para
cualquier otro gasto admin¡strativo o de operación vinculado con el objeto del mismo.

'LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la
transpárencia y oportunidad en la aplicación y comprobación de los recursos federales
t ra n sferid os.

PARÁMETROS:

"LA SECRETARÍA" vigilará, por conducto de la DGPLADES, con base en los
Certificados de Gasto, y conforme a lo previsto en Ia Cláusula SÉPTlMA, fracc¡ón ll del
presente Convenio, que los recursos presupuestales señalados en la Cláusula Segunda ffi
del presente instrumento. sean destinados únicamente para la realización del conépto, I Effi$gffi ;

que se ref¡ere la Cláusula PRIMERA de este Convenic Específico y conforme a to [ '-,,*---
establecido en el mismo y sus Anexos, sin perjuicio de las alr¡buc¡ones que en la materia
correspondan a otras instanc¡as competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los
sigu¡entes alcances.

a) La DGPLADES real¡zará las gestiones respectivas ante la inslancia correspond¡ente
para transferir los recursos presupuestales asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de
que sean aplicados específicamente para el Fortalecimiento de la Oferta de los
Servicios de Salud en el estado de Hidalgo, y en particular para la real¡zación del
concepto citado en la Cláusula Primera del presente ¡nstrumento jurídi@c-
intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otrol
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b)

instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el programa
físico de obra y de equipamiento (Según corresponda), que determine esta última,
sin interferir de forma alguna en el proced¡miento . oonstructivo y mecanismo de
supervisión externo que defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos
presupuestales destinados a su ejecucrón y demás actividades que se realicen para

el cumplimiento de las cond¡c¡ones técnicas, económ!cas, de tiempo, de cantidad y
de calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD".

La DGPLADES considerando su d¡sponabil¡dad de personal y presupuestal, podrá
practicar visitas a efecto de observar los avances físico-financ¡eros, conforme a las
obl¡gac¡ones establecidas en el presente instrumento a cargo de "LA ENTIDAD".

La DGPLADES solicitará a "LA ENTIDAD", la comprobación de los recursos
mediante el certificado de gasio, conforme al formato que se detalia en el Anexo 4 el
cual forma parte de su contelo, debidamente f¡rnnado por las ¡nstancias que
celebran el presente Convenio Especifico; la entr,'=ga del informe trimestral de
cumplimiento de metas y resultados conforme al fomiato qúe se detalla en el Anexo
5, el cuel forma parte integrante de su contexto; el informe trimestral de avance
físico-financiero de las obras y acciones a realizar, asÍ como el informe detallado de
los rend¡m¡entos financieros generados y la comprobación de su apl¡oac¡ón, Ia cual
deberá hacerse mediante certif¡cado de gasto conforr.rie al Anexo 4.

La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad
aplicable e informará a la Dirección General de f-rrogramación, Organización y
Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como a la Aud¡toría Superior de la Federac¡ón. a la Secretaría de la
Func¡ón Públicá (Dependencia u Órgano equivalente), y al Órgano lnterno de Control
de la Secretaria de Salud, el caso o casos en que los recursos presupuestales
"Subsidios' no hayan sido aplicados por "LA ENTIEIAD" para los fines obJeto del
presente convenio de conform¡dad con su Cláusula PRIMERA y los Anexos 3 y 3.f ,

ocasionando como consecuencia, que "LA ENTIDAD" proceda a su reintegro al
Erario Federal (Tesorería de la Federación). dent¡o de los 15 dÍas naturales
sigu¡entes en que los requ¡era "LA SECRETARIA", én términos de lo establecido en
la Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDO MARCO".

Los 'Subsid¡os" provenientes de recursos presupuestales federales que se
comprometen transferir med¡ante el presenle instrurnr3nto jurídrco, estarán sujetos a
Ia disponibilidad presupueslar¡a y a las autorizaciones correspondlentes, de acuerdo
con las disposiciones jurídicas apl¡cables y de acuerd';:con el calendario que para tal
efecto se establezca.

TERCERA.- OBJETIVOS Y METAS.- Los recursos .presupuestales que transfiere el
Ejecutlvo Federal por conducto de "LA SECRETARIA" a que se l.efiere la Cláusula
SEGUNDA del presente Convenio Específico se aplicarán al concepto a que se ref¡ere la
Cláusula PRIMERA del mismo, los cuales tendrán ios obietivos y metas que a
cont¡nuación se mencionan:

OBJETIVO: La transferenc¡a de 'subsidios' provenientes de recursos presupuesleF\
federales para'Fortalecer la Oferta de los Servic¡os de Salud en e¡ Estado de Hidalgo-fl.-

d)

e)

.%!

[@:
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de manera particular gaÍa la rclalización de las acciones y proyectcs estabtecldos de

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

META: Aplicac¡ón de los recursos conforme al presente ¡nstrumento jurídico

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarros federales que transfiere el

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

dest¡narán en forma exclusiva a 'Fortalecer Ia Oferta de los Servicios de Salud en el

Estado de Hidalgo y de manera particular para la ealización de las acciones y
proyectos establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5'.

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

contrario previsto en respectivo convenio modificatorio, y se registrarán conforme a su

nalúraleza, como gasto corriente o gasto de capital.

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren vía'Subs¡oios', se devengan
conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y deberán ser registrados por "LA
ENTIDAD' en su contab¡lidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se

rend¡rán en su Cuenta Pública, §i@
Los rendimientos f¡nanc¡eros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula

SEGUNDA de este Convenio Específlco, podrán destinirse al concepto previsto en lá

Cláusula PRIMERA del mismo, siempre y cuando no se haya concluido' en ese
momento, el objeto del Convenio Específ¡co. En caso de que no sea necesaria su

aplicación para el ob.ielo de este instrumento, deberán ser- reinteg.rados a la Tesorería de
fa Federación, e informarán documentalmente a "LA SECRETARIA" de este trám¡te.

'LA ENTIDAD" presentará un informe detellado de los rendimientos f¡nanc¡eros
generados y la comprobación de su apl¡caciÓn deberá hacerse mediante certificado de
gasto conforme al Anexo ¡1, el cual forma parle del contexto del presente Convenio

Específico.

"LA ENTIDAD" una vez cumpl¡do el objeto del presente Convenio Especifico, deberá de
reintegrar al Erario Federal (fesorería de la Federación), dentro de los 15 días

siguientes a d¡cho cumplimiento, los saldos no ut¡l¡zados de los recursos presupuestarios

feáerales que se hayan transferido, así como los rendjmientos financieros generados y
que no hayan sido aplicados y comprobados al proyecto de conformidad con la Cláusula
PRIMERA y lo dispuesto en la presente Ciáusula.

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATTVOS-- Los gastos administrativos quedan a cargo

de "LA ENTIOAO".

SEXTA.- OBLIGAGIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAO" adicionalmente
compromisos que en su caso le apliquen en "EL ACUERDO MARCO^, se obliga a:

@

a{§\-r-\
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La Secretaría de Salud y/o los Servicios de Salud de Hidalgo, serán las unidades
responsables ante "LA SECRETAR|A" y enlaces para Ia adecuada ejecución y

comprobación de los recursos objeto del presente lnstrumento jurídico; y vig¡larán
el cumplimiento estricto de las d¡spos¡ciones legales aplicables en el ererc¡cio del
gasto público federal, sobre todo cuando en su caso, intervengan otras unidades
ejecutoras estatales, dando aviso ante las instanc¡as respectivas Por cualquier
anomalía detectada al resPecto.

En los casos que las legislaciones estatales asi lc determinen y/o por acuerdo de
la Secretaría de Finanzas y Adminiskación con la Unidad Eiecutora, la Secretaría
de Finanzas y Administración deberá ministrar íntegramente a ésta últ¡ma, los
recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente instrumento
jurid¡co, iunto con los rend¡mientos financ¡eros que se generen, a efecto de que la
Unidad Ejecutora, esté en cond¡ciones de intciar las acciones para dar
cumplimiento al objeto que hace referencia la Cláusula PRIMERA de este
Convenio Específico.

Remitir en un plazo no mayor a l5 días hábiles posteriores a ia recepción de las
min¡straciones que se detallan en el Anexo 2 del presente ¡nstrumenlo iurídico,
por conducto de la Secretaría de Finanzas y AdmÍnistración a "LA
SECRETARÍA", a través de Ia DGPLADES, los recjbos oficiales que acrediten la
recepc¡ón de dichas ministrac¡ones, así como, en su caso, las copias de los
recibos que acrediten la m¡nistración de dichos recursos por parte de la
Secretaría de Finanzas y Adminislración a la Un¡dad Ejecutora.

Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este instrumento
jurídico en el concepto establecido en la Cláúsula PRll,¡iERA del mismo,
su.ietándose a los obJetivos y metas prev¡stos en la Cláusula TERCERA de este
lnstrumento juridico, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y destino
de los citados recuftios.

Observar para el ejerc¡c¡o de los'Subsidios' provenientes de recursos federales
presupuestales, la normatividad federal aplicable al respecto, y de manera
particular lo previsto en el Articulo 1, fracción Vl de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Público y Artículo 1, fracción Vl de la Ley
de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionadas con las Mismas, entre otras.

Mantener bajo su custodia, conforme a los plazos y condicrones establecidos en
las disposiciones .juríd¡cas y normativas apl¡cables, a través de la Un¡dad
Ejecutora, la documentación en orig¡nal, .iustificat¡va y comprobatoria de los
recursos presupuestarios federales erogados, y disponible para atender cualquier
requer¡miento por parte de "LA SECRETARIA" y/o los órganos fiscalizadores
competentes tanto a nivel federal como estatal, asi como la infcrmac¡ón ad¡c¡onal
que estas últimas le requieran.

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de
este Convenio Específ¡co, deberá cumplir con los requisitos f¡scales establecrdos
en las disposic¡ones federales apl¡cables, como son los artÍculos 29 y 29-A del
Cód¡go F¡scal de la Federación, y estar identificados con un sello que indique ei

ilt.

nombre del programa, origen del recurso y el e¡ercicro conespondiente, deberán
exped¡rse a nombre de "LA ENTIDAD" y/o de la Un¡dad Ejecutora, en los ca-sof¡--

@
4
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que las legislac¡ones estatales así lo determirlen, estableciendo domicilio,
Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, monto, fecha, entre
otros requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

Vll. ldentificar en la documentaciÓn comprobatoria (iacturas, recibos, convenios,
etétera), con un sello que indique: "Paga<l0 con "Recursos para el
Fortalec¡mienio de la Oferta de los Servic¡os de Salud" (especificando fuente de
financiam¡ento).

Vlll. Comprobar ante la "LA SECRETARíA", mediante ios respect¡vos Ce(ificados de
Gasto, cuyo formato e instruclivo de llenado está previsto en el Anexo 4 del
presente instrumento, la ejecución de los recurscs que le fuóron transfer¡dos a

"LA ENTIDAD" para el cumplimiento del obieto del presente Convenio
Específico.

lX. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, a "LA. SECRETARíA" a través de la
DGPLADES, sobre el avance en el cumplim¡ento de metas y resultados,
previstos en la Cláusula TERCERA de este Convenio Específico, conforme al
formato e instructivo de llenado que está previsto en el Anexo 5 del presente
instrumento jurídico.

X. lnformar tr¡mestralmente a 'LA SECRETARIA" a través de la DGPI-ADES, sobre
el avance físico-financiero de las obras y las acciones realizadas.

Xl. Reportar a "LA SECRETARíA" a través de la DÚPLADES, el ¡nforme detallado
de los rendimientos f¡nancieros generados y, en sll caso, la comprobación de su
aplicación, la cual deberá hacerse mediante cert¡f¡cado de gasto conforme al
Anexo 4 previsto en el presente ¡nstrumento juríd¡co.

Xll. A efecto de realizar la contratación eferna de supervisión de proyectos,
admin¡stración, supervis¡ón y/o control de la conecta aplicaciÓn de los recursos
federales presupuestales transferidos a "LA ENTIDAD" mediante el presente
instrumento .iurídico, y tratándose de obra públicá, podrá destinar hasta el 670

(seis por ciento) del monto total asignado para las "rbras a elecutar, citadas en las
Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del preseilte Convenio Específ¡co, de
conform¡dad con lo establec¡do en los artículos 4 y 53 de la Ley de Obras

realizadas, establecer medidas de mejora continL'a para el cumPlimiento
objetivos para los que se cestinen los recursos traisferidos.

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por los artículos :-*-t
114,11s, 116,211 y 249del ReslamentodelacikrdaLey. 

lffifif$ i
As¡mismo, "LA ENTIDAD" deberá remit¡r da manera trimestral a "LA
SECRETARÍA" a través de Ia DGPLAOES, copia del reporte de la supervisión
extema (de ser posible con su documentaciórr soporte co!'respondiente). El
informe a que se hace referencia.en este pánafo, deberá ser entregado por "LA
ENTIDAD" a "LA SECRETARIA", a los 20 días hábile.s siguientes a la

terminación del triméstre que se reporta

Xllt. Con base en el seguimiento de las metas y en los resultados de las evaluaciones
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XlV. lnformar sobre la suscr¡pción de este Convenio Específico, al órgano técnico de
fiscal¡zación de la legislatura local en "LA ENTIDAD".

XV. Los recursos humanos que requiera para la eiecución del objeto del presente
instrumenlo jurídico, quedarán baio la absoluta responsabilidad jurÍdica y
administrat¡va de "LA ENTIDAD" y no existirá relación laboral alguna entre éstos
y "LA SECRETARÍA", por lo que en níngún caso se entenderán como patrones
sustitutos o solidarios.

XVl. Real¡zar Ias gest¡ones para Ia pub¡icación del presente instrumento jurídico en el
órgano de difusión de "LA ENTIDAD".

xvll. D¡fundir en la página de lnternet de "LA ENTIDAD" el concepto financiado con
los recursos que le serán transferidos med¡anle el presente ¡nstrumento iurÍdico,
incluyendo los avances y resultados fÍsicos y financieros, en lcs lérm¡nos de las
d¡sposiciones jurídicas aplicables.

xvlll. Los recursos presupuestales federales transfer¡dos y los rendimientos financieros
generados, que, despuós de radicados en la Secretaría de Finanzas y
Administración de "LA ENTIDAD" o que una vez ministrados a la Unidad
Ejecutora, que no sean ejercidos en los términos de esle Convenio Específ¡co, o
bien, se ejecuten en conlravención a sus Cláusulas bajo su absoluta
responsabalidad, deberán ser reintegrados al Erar¡o Federal Oesoreríe.de la
Federación), s¡n que para ello deba ser requerido por "LA SECRETARIA", y
sujetándose a la normatividad específica establecida al respecto en materia de
reintegro de recursos federales presupuestales.

XlX. lnformar de manera detallada a "LA SECRETARÍA", por conducto de la
DGPLADES, mediante el acta o documenlo que para tal efecto se establezca por
'LAS PARTES", respecto de la conclusión del objeto del presente ¡nstrumento
juríd¡co (adjuntando Ia documentac¡ón que Io acred¡te), y s¡ en su caso existan
recursos remanentes y/o rendimientos financieros, deberán ser reintegrados en
su total¡dad a la Tesorería de la Federación, cientro de los 15 días naturales
s¡guientes a la conciliación físico-financiera del cumplim¡ento del objeto de este
Convenio Especifico.

XX. Así como las demás obligaciones que se establezcan a cargo de "LA ENTIDAD"
dentro de "EL ACUERDO MARCO" que le apl¡que en función de la naturaleza
de los recursos redicados en el presente Convenio Específico.

sÉPTlMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejgcutivo Federal, a
través de 'LA SECRETARÍA" se obliga a:

I Real¡zar las gestiones necesarias a través de la DGPLADES, ante la instancia
correspondiente, a electo de que se transfierarr 'vía subsidios' los recursos
presupuestarios federales a que se refere el párrafo primero de la Cláusula
SEGUNDA del presentc Convenio Específlco de acuerdo con los plazos y
calendar¡o establec¡dos, que se precisan en ei Anexo 2, el cual debidamente
firmado por las ¡nstancias que celebran el presente Convenio Especifico 

"**a^parte rntegrante de su contexto.

l0
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ll. Dar seguimiento, a :ravés de Ia DGPLADES en coordinación con "LA
ENTIDAD", mediante el certificado de gasto coníorme al Anexo 4, el informe
tnmestral de cumplimiento de metas y resultados, el informe de avance físico-
financiero de las obras y acciones a desanollar, asÍ como el informe detallado de
los rendimientos f¡nancieros generados y la comprbbación de su aplicación; que
los recursos presupuestales que en virtud de este ¡nstnrrnenÍo Juríd¡co se
transfieran, sean aplicados únicamente para la real¡zeción del ob.ieto al que son
destinados, sin perjuicio de las atribuciones que en.la materia correspondan y las
instancias f¡scal¡zadoras competentes del Ejecutivo Federal o estatal.

lll. Abstenerse de intervcnir en el proiedimiento de aCquisiciones, asignación de los
contratos, convenios o de cualquier otro instrumerito jurídico que formalice "LA
ENTIDAD" para cumplir con el ejercicio de los recursos conforme al obJeto del
presente Convenio Especifico. para el cual son dest¡nados los recursos
presupuestales federales transferidos. Dependiendo de su dispon¡bil¡dad de
personal y presupuestil, podrá realzar v¡sitas de supervisión, de obra pública a
efecto de observar el cumplim¡ento de la aplicac¡ón de los recursos.

Solicitar a "LA ENTIDAD" en su caso por escntü cuando así corresponda, la
entrega del ¡nforme lrin^astral de cumpl¡miento de metas y res:i.lltados, el ¡nforme
trimestral de avance fi';ico f¡nanciero de las obras y acc¡ones reelizadas, los
certrficados de gasto . ir]forme de los rendim¡entos financieros y su aplicación
mediante certÍficados d? gasto.

lV. La DGPLADES ¡nformará a Ia Dirección General de Programación, Organización
y Presupuesto de "t A SECRETARIA" y ésta a la SecretarÍa de Hacienda y
Crédito Públ¡co, así como a la Audltoría SuÉ'erior de la Federación, a la
Secrelaría de la Fu^ ^'ón Pública (Dependencia u Órgano equivalente), y al
Órgano lnterno de Cc:"rol de ta Secretaría de Saiud, el caso o casos en que se
tenga conoc¡miento q : los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por
"LA ENTIDAD" pa"-- los fines que en esle instrumento se determ¡nan,
ocasionando como c.:^ccuencia la suspensión d" la ministración de recursos a
'LA ENTIDAD" y el rcintegro de los recursos, en lérminos de lo establec¡do en la
Cláusula OCTAVA c. "=L ACUERDO MARCO'.

V. lnformar en la Cuenl3 :'e la Hac¡enda Pública Federal y en los demás informes
que sean requeridos srl:re la aplicación de los recursos transferidos con motivo
del presente Convenio trs r¡ecífico

Vl. El control, vigilanc¡a y i'',,:rluación de los recursoi presupuestarios que en virtud
de este ¡nstrumento j l,rdi::o serán transferidos, coirespondera a la Secretaría de
Hacienda y Créd¡to P(rL.ri::c, así como a la Auditoría Superior de la Federación, a
la Secretaría de la tr' ':ión Pública (Dependencra u Organó equivalente), y al
Órgano lnterno de C. ':i-rl Ce la SecretarÍa de Salrrd, sin perjuicio de las acciones

f ry,$§ffii

de vig¡lanc¡a, control 'r'valuación que, en coordlirac¡ón con la Secretaría de la
Función Pública, re.rr - r el órganc de control de "LA ENTIDAD". 

4Vll. Realizar las gestione. r'ecesarias para la publicación del presente ¡nstrurñedq
jurídico en el Diario C' - :l de Ia Federación. Y.t

Vlll. Difundir en su página '-r ' lnternet el presente instrumento juríd¡co.

ll
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Así como las derr.i'. obligaciones que se eslablezcan a cargo de "LA
SECRETAR|A" dentro cle "EL ACUERDO MARCO" y que le resulten aplicables
en v¡rtud de la nal! ¡, cza de los recursos objeto del piesente Conven¡o
Especifico.

OCTAVA.- VIGENCIA.- El p . . .nie Convenio Espec'fico comenzará á suriir sus efectos
a partir de la fecha de su sr--: .r pción por parte de "LA SECRETARíA" y se mantendrá
en vigor hasia el cumplimier i.) de su objeto, conforme a lo prev¡sto en la Cláusula
PRIMERA de este Convenio L .¡ecifico.

NOVENA.. MODIFICACION T :] AL CONVENIO ESPECIFICO.. 'LAS PARTES"
acuerdan que el presente C)r '.'.''io Específico podrá modificarse de común acuerdo y
por escrito, s¡n alterar su est: 'rtLlra y en estricto apego a las dispos¡ciones jurÍdicas

ap¡¡cables. Las modificacio'r' s Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir
de la fecha de su firma y der e ,r publicarse en el Diar¡o Oflcial de la Federación y en el
órgano de difusión of¡cial de 'L A ENTIDAD".

En caso de contingencias pa a la rcalización del objeto previsto en este instrumento
juríd¡co, ambas partes acuerd; 'r t.mar las med¡das o mecanismos que permitan afrontar
dichas contingencias. En to( '¡so, las medidas y mecan¡smos acordados serán
formalizados mediante la susc c' in del convenio modif¡catorio conespondiente.

DÉCIMA.- CAUSAS DE TERIIIiNACION.- El presente Convenio Específico podrá darse
por terminado cuando se p.es( :e alguna de las s¡guienles causas:

L Por estar satisfecho c I r jeto para el que fue celebrado.

ll. Por acuerdo de las , r:

lll. Por caso fortuito o fut,r. r mayor.

oÉclMA PRIMERA.- CAUS/;OE RESCISION.- El presente Convenio Específico
podrá rescindirse por las slgu¡( :es causas:

l. Cuando se determin.) que los recursos presupuestarios federales se ut¡lizaron
con fines distintJs a )s previstos en el presente instrumento juríd¡co.

ll. Por el incumplin ien re¡terad) de las obligaciones contraídas en el m¡smo. A
Casos en los cuales se pr. c, c á en térr rinos de lo establectdo en fa Cláusula O€+4t - \
de "EL ACUEROO MARC f ' -!/

)2
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DECIMA SEGUNDA.. CLÁUSUL,AS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- DAdO

que el presente Convenio Esp rcífico deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace
referenc¡a en el apartado de ; ntecedentes de este instrumento jurídico, las Cláusulas
que le sean aplicables aten endo Ia naturaleza del recurso, establecidas en "EL
ACUERDO MARCO" se tler .n por reproducidas para efectos de este ¡nstrumento
jurÍdico como si a la letra se i rertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté
expresamente establecidc rtn ( presente Convenio Específico.

Estando enteradas las parter; del contenido y alcance legal del presente Convenio
Específico, lo firman por cuadruplicado:

Por "LA ENTIDAD" a los vein ,trés días del mes de agosto del año dos m¡l trece.

Por "LA SECRETARíA" a ics .eintisiete días del mes de agosto del año dos mil trece.

POR "LA SECRT.TAI A"
EL SUBSECRETARIT' DE

INTEGRACIÓN Y DF SAI OLLO
OEL SECTOR !/'\L D

EL DIRECTOR GE -
PLANEACIóN Y Df'

EN SALI

_ DE
]LLO

I

r3

POR "LA ENTIDAD"

I ONTES

/^\
/ ll ^ cl

( ó(O-^
LrB{5tLos cR/, I 

,\ 
lAvA

1

úLTTMA HoJA DEL coNVEr
PRESUPUESTARIOS FEDERI
EQUIPAITIIENTO PARA PRO(.

.ECIFICO EN
TvENiENTES DEú

DIRECTOR
SERVICIOS DE SAL

LIC. PE LUIS
RRUBIO

EL SECRETARIO DE SALUD Y

OE TRANSFIRENCIA DE RECURSOS
FONDO ?ARA LA I\FRAESTRUCIURA Y
GRUPOS VULNERABLES: N¡ÑAS, NIÑOS YiE ATENCION A
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AOOLESCENTES, PERSONAS C' : :APACIOAO Y PERSONAS AOULTAS MAYORES, POR LA CANTIDAD DE

S I¿'270,233.00 (CATORCE MILI ] OOSCIENTOS SETENfA MIL DOSCIENTOS IREINTA Y TRES PESOS
OO/IOO M.N.), PARA EL FORTAL ]ITO DE LA OFERTA OE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS), QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE I .:CUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARiA DE SALUO
REPRESENTAoA poR LA suBS , -in oe l¡¡-recn¡c¡ót¡ y DESARRoLLo DEL sEcToR saLUD, y poR LA
OTRA PARTE EL EJECUTIVo L:-L t STADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, POR CONDUGTO DE LA
SECRETARíA OE FINANZAS Y AI.,I ]IIi]TRAC|ON, LA SECREÍARíA DE SALUD Y LOS SERV|CIOS DE S
HIDALGO.

\

].4
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ANEXO I
DEL CONVENTO No. DGpLADES-CETR-GV-FOROSS-HGO-oi/1 3

"FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATEN,IÓN A GRUPos VIJLNERABLES: NIÑAS,
/V,ÑOS YAOOLESCEiVTES, PERSOIVAS CON DIscAPAcIDAo y PERso,vAs ADULTA} MAY}REi"

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD'FOROSS" EN EL ESTADO DE HIDALGO

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES

CAPITULO DE GASTO

4lCC Tran:,Í-;.n:i.r3, Asignac¡ones, Subsidios y Otras ayudas

4300 Subsidios y subvenc¡ones

4380'1 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios

TOTAL

APORTACIÓN FEDERAL

$ 14,270,233.00

s 14,270,233.00

El presenie anexo forma parte integrañte del Convenlo Específico en Materia de Tranaferenc¡a de Recursos Preaupuestarios Federales proven¡entes dgl Fondo
para la ¡nfraestructura y equlpamlento para programas de alenclón a gtupos vulnerables: niñas, nlños y adolescentes, peGonas con díscapacldad y persona§
adulta§ mayores, por la cant¡dad de § 14,270,233.00 (Catorce millones doseientos sotenta mil do6cientos ire¡nta y tres pesos OO/l0O M.N.), para el Fortaleclmlenio
dE la oferla de los servlclos do selud (FoRoSS), que celebran por una parte el Ejecut¡vo Federal por conducio de ia Secretaría de S;lud repr€sentada por ta
Subsecretaría do lntggración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Elecutlvo del Estado L¡bre Soberano de Hldalgo, por conducto de la Secretaria de
Flnanzaa y Administraclón, la Secretarla de Salud y los Sewlclgg de Salud de Hidalgo.

\-- | 
*'lcr':l"i;'rt 
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ANEXO 2
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR.GV-FOROSS-HGO-01/l 3

.FONDA PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS YULNERABLESJ ¡J'ÑAS,, 
/VIiVOS Y ADOLESCENTES, PERSÓ,VAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES'

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD'FOROSS" EN EL ESTADO DE HIDALGO

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES

m
4300 Subsid¡os y subvenciones

43801 Subsic,.s a eniidades
federativas y Municipios

s 14,270,233.00 $ 14,270,233.00

ACUMULADO 0.00 $ 14,270,2s3.00 0.00 0.00 $ 14,27O,233.0O

El presente anexo forma parte ¡ntegraote del Convenio Especif¡co en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales provenientes del Fondo
para la infraestructu.a y equipamiento para programas de atenc¡ón a grupos vulnerables: niñas, n¡ños y adolescentts, pe.sonas con dlscapacidad y peFonas
adultas mayore§, por la cantidad de $ 14,270,233.00 (Catorce millones doscientos setenta mil doscientos treinta y t¡es pesos OOIí0O M.N.), paraet Fortatecimlento
de la Oferta de los Servicios de Salud (FOROSS), que celebran po. una pado sl Ejocutivo Fgderal por conducto d6 la Secrgtaría de Salud representada por la
Subsecretaría de lntegrac¡ón y Desarrollo del Sectcr Salud, y por la oira parte el Ejecut¡vo del Estado L¡bre Soberano da Hidalgo, por conducto de la Secretaría ds

I
/

I

F¡nanzas y Administrac¡ón, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Hidalgo.
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ANEXO 3
DEL coNVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-HGO-01/13

"FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTo PARA PR,GRAMAS DE ATEN9IÓN A GRUPoS yULNERAaLES., /v/ÑAs,
N,ÑOS Y,4DOLESCEiVTES, PERSOIvAS CO/v DIS'APAaIDAD y PERso,vAs AoULTAS MAYoREs"

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE HIDALGO

RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES TRANSFERIDOS COMO ..SUBSIDIOS" PARA SU
APLICACIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA COMO SIGUE:

NOMBRE DE LA ACCION O PROYI"TO Capítulo 5000
EQUIPAMIENTO

Capítulo 6000
OBRA PUBLICA TOTAL

Atención medica asistenc¡al al pacientes de Grupos
Vulnerables. Terminac¡ón

$6,889,047.80 $6,889,047.80

Unidad Méd¡ca de Atención a la Gestación y al
Neonato.

$5,81 1,185.20 $5,81 1 ,185.20

Equipamiento de la Unidad de Nutrición lntegral Lolotla $1,570,000.00 $1,570,000.00

TOTAL $1,570,000.00 $ 12,700,233.00 s't 4,270,233.00

El prg§ente anexo forma parte integrante del Conven¡o Especffico en Mater¡a de Transferencia de Recursos Presupueatar¡os Federales proven¡entes del Fondo
para la lnfraestuctt¡ra y equipamiento pañi programas de atención a grupos vulñerables: n¡ñas, niños y adolescentes, personas con discapac¡dad y psrsonas
adultas mayores, por la canldad de $ 14,270,233.00 (Catorce mlllones doscientos aetenta m¡l doscientos tre¡nta y tres pesos 00,100 M.N.), para el Fortalecimiento
de la Oferta de los Servic¡as de Salud (FOROSS), que colebran por una parte el E €cutlvo Fcderal por conducto do la Secretarfa de Salud ropresentada por la
Sub6ecretarfa de lntegrac¡ón y Deaarrollo dol Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado L¡bre Soberano de Hldalgo, por conducto de la Secretaria (:,.
Finanzas y Admln¡straclón, la Secrotar¡a de Salud y los Servlcl06 de Salud de Hidalgo.

, . i1..,
...i
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ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-HGO-01/13

"FONDO PARA INFRAESTRL]CTI)RA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VUL,VERAB¿ES., iVl'VAS,
A/IÑOS YADOLESCEffTES, PERSONAS coN DIS9APA,IDAD y PERSoA,AS A DULTAS MAY)REi,

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE HIDALGO

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

NOMBRE DE LA Atención pacientcs de Grupos Vulnerables, Terminación
lpnovecro,

llpo oL .

t1:yilL
I Red de atención médrca

I

,r:in ( X ) Conservación ( X N4aNleiir.icnto ( ) Equipamiento ( ) Obra Nueva (

) En operaclón ( ) ()

para lá infra6structura y equ¡pamlento pañr programas de atenc¡ón a grupos vulnerables: n¡ñas, nlños y adolescentes, personas con d¡scapac¡dad y personas
adultas mayores, pol la cant¡dad do $ 14,270,233.00 (Catorce millones doscientos 6etenta mil doscientos tre¡nta y tres pesos OO/1OO M.N.), para el Fortalec¡miento
de la oterta de lo.§ Servlclos de Salud (FOROSS), que celebran por una parte el F-.jecut¡vo Federal por conducto de la Secretar¡a de Salud representada por la
Subsecretarfa de lhtegraclón y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejsqutivo del Estado Llbre Soberano de Hidalgo, por conducto de la S,.rcr€tarfa de
Finanzas y Adm¡nistrac¡ón, la Secretar¡a de Salud y los Servicios de Salud de Hldalgo.

Red de atención médica:

L:nlroL(,rso( ^ ) Eooperacton ( ., volanueva ( )

a-t@ión d1 Ntusrto i,/aterno -irrantit¡ 

--

( X ) Prevenc¡ón de enfermedades crónico-degenerativas
( ) Cánceri Detección Temprana y Atención Opoluna
( ) Cáncer:Atención Médica de Alta Especialidad
( ) Atención de la Enfermedad Renal Crónlca (ERC)
( ) Red roja
( ) Salud Mental y Alención de Adicciones
( ) T€lemed¡cina

Red C¿ aie¡c,ón
¡nfraestructura:

( ) C.niros Jc S¿lud ( ) Host ¡iales de Ia Comunided
( X )UNEMES ( ) Hospitales Generales

Población beneficiada: Nlñasyniños 8844
Adolescentes _21_4§§_
Pe'sonas con discapacidad -__j!J,§gL
Personas adullas mayores _!l!§l

¡/ionto a ejercer en la
acción o proyñfo:

Obra Pública $ 6.889.047.80
Totsl s §É99,047.80

EI forma
lá

parte integfante del Convenio Eopecífico en Materia de Transferenc¡a de Recursos Presupuestarios Federales proven¡entes del Fondo

Hoja 1 de 6
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El ptesente anexo forma parte integrante del Convenlo Específ¡co en Matarla de Transforenc¡a de Recursoa prosupuestarios Federales provenlentes del Fondopara la ¡nfraestructura y equ¡pamlsnlo para progrirmas dg atención a grupos vulnerablesr niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y perEonaa
adultas mayores, porla canüdadde$ 14,270,233,oo (Catorce millones ¿oacientos setenta mll dosc¡entos ireinta y tres pe;os Oo,t1Oo M.N.), para el Fortalecimiento
de k oferta de los servicios de salud (FoRoss), que celebran por rna parte el Ejecutivo Federal por conducio de ía secr€taría de Sálud representada por ta
sub3ecretaría de lntegrac¡ón y Deearrollo del sector salud, y por la ¡t.a parte el Eje¿utlvo def Estado Libre soberano de Hidalgo, por ir"-irducto de ta secretaría de

I

Finanzas y Admin¡strac¡ón, Ia Secretaría de Salud y loE Serv¡c¡os de Salud de Hldaigo.

Hoja 2 de 6

/

[r, 
r.::.1t:::]:". *,!T1. lla atención y lálreváGñiÉ di ta satud es L,na preñña bái¡ca oara et desarro'io 1l; fonate!.rnrrento d; ras cápacidades humanas y uie.nestar

I 
proyecto: adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y en rie8go de vulnerabilidad coñ la l¡nal¡dad de prevenir o dismiÁuir las

I complicaciones y/o secuelas de las enfurmedades crónico degener8t¡vas, I través de la cresc¡ón de un modelo de atención como una rorma áá II serv¡cios de salud y que permitirá la capac¡tac¡ón de pacientes @n algún padecjm¡ento cróo¡co degeneralivo o en estado de vulnerabiliáaá. 
- 

|

I 
Y¡¡¡¡er¡¡v v¡vrnrv q'v 

r

I t] acluar sobre los determinanles de la salud se mejorará la calidad de vida, la indep€nd€ncia func¡onal y €l bienostar de las personas, asi como I

I disminu¡r la morbilidad, mortalidad y d¡scapacidad. Con la intervención de estos determ¡nantes podemos anticiparnos a la apanción de l

i I 
€nfermedad o complicación meiorar la prosperidad y dism¡nuir el gasto 6n sa¡ud, generando un clima d; estabilidad de paciente y su iamrlia, 

I

I I La i.rmi¡aclón de este proyecto permitirá a los grupos vulne.ables un mejor apego terapóutlco, integrando macro-redes que busquen eRciencia I
lhosoiralaria.¡ l "--r"-'-14' 

I



ANEXO 3.1
DEL CONVENTO No. DGpLADES-CETR-cV_FOROSS-HGO-o1/,t 3

"FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATEN?IÓN A GRUPos 7ULNERABLEi: NIÑAi,
/V,ÑOS Y ADOLESCEiVTES, PERSOIVAS CoN DIscAPAcIDAo Y PERsoIvÁs A DULTAS MAY}REi,,

FORTALECIMIENTO OE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS'EN EL ESTADO DE HIDALGO

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

I x6rooq ¡" ¡ ¡

f"tatui oá ¡a oOra:

Red de atcnc¡ón x
X

,,. , 0c

trn i-ilceso ( ) En operaclon 1

.\ 
^ ) ) Uora Nu!,va (

) Obra nueva ( X )

) Vigilanc a y control del embarazo (reducción de l\4uerte Materno -infanlil)
) Prevención de enfermedades crónico-degenerat¡vas
Cáncer: Delección Temprana y Atención Oportuna
Cáncer: Atención Médica de Altá Espec¡alidad
Atención de la Enfermedad Renal Crónica (ERC)
Red roja
Salud Mental y Atenc¡ón de Adicc¡ones
Telemediclna

) Cenrros ie S,aiua l- ) H;sp,lates de la
) UNEMES ( ) Hospilales cenerales

Niñas y niños 27.082

(

(x

Adolescentes __
Personas con discapacidad
Personas adu¡tas

c proyeclo: $ 5,81 1,185.20

El presente añexo forma parte ¡ntegrante del Cgnvenlo Específ¡co en Matsr¡a do Trangf€rancia de Recursos Presupuestarlos Federales proven¡entes dol Fondopara la lnfraestructu.á y gqulpamlento pam programas de atenclón a grupos vulnerables: nlñas, nlños y adolescentea, per8onas con discapacidad y p€Gonas
adultas mayores, por Ia cant¡dad do $ 14,270,233.00 (Catorce m¡llonea doscientos setenta mil doscientos ireinta y tre3 pe;os oo/loo M.N.), para el Fortaleclmlenlo
de la ofe.ta de los servlclo§ de salud (FoRogs), que celebran por una parte el Ejecut¡vo Federal por conducic de aa secretarfa de Salüd representada por la
Subsecreta.ia di lntegración y Desarrollo dgl Soitor Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Llbre Sobera;to do Hidalgo, por conducto de ¡a Secretaría de
Finanzas y Administrac¡ón, la Secretaria de Satud y tos Servicios de Salud de Hidalgo.

,\.
.t
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técnica El objetivo de este proyecto es ampliar la coberlura de salud para asegurar la d¡sponibilidad y et aci-ió- tos-éñiffiGrrción catificada
durante el embarazo, parto y puerperio, y por complicación de abortc, y as¡ proteger la salud del recién nacido desde su proceso de gestación en
la reg¡ón Huichapan, conformada por los munic¡pios de Chapantongo, Nopala de V¡llagrán, Huichapan y Tecozauila. Dicho proys¿to tendrá ta
capacidad de llevar el maneio adecuado en rean¡maclón neonatal y estabillzación del rec¡én nacido y ograr con esto, la d¡sminución en la
moñalidad infantil, grupo vulnerabie que requiere especiai at6nción, asl como un adecuado control prenatai para idenlificar problemas que se
pueden asoqar a asfrxla; corno son la hipertensión asociada a embarazo, retardo en el crecimienlo inlra-uterlno, problemas de placenta, etc. Los
pro¡ósticos de los neonatos están inlimamente relacionados a la salud materna y se ha caLculado que el 70% de las muertes fetales y
neonatales pueden preven¡rse por intervencio¡es maternas La unidad estará ubicada en la localidad de Huchapan municipio de Huichapan y
será parte de la ¡nfraestructura de los Servicios de Salud de Hidalgo.

(detallada) de la acción o
proyecto:

Otro aspeclo importante para lograrlo es la salud prenatal, ya que Ia mayoria de los eventos que originan asfixia ocurren ¡n-útero: debido a esto
es importante tener buen cuidado prenatal para identiflcar problemas que se pueden asoclar a asfixia; como son hipertensión asociada a'-r-,r.'-1 '-¡-r'. 'n.l cro.il.iic:'. i'lr.ül"rl'ro. placc¡1¿ p.evia, etc Las muerles malernas y perinatales pueden ser evitadas por

., L,r .:ir ,-!trl !- )ilal General de Huic¡r¿rl

. r. -^1, ¡,-^¡.rf. \,.^ L. 
^

,, . d qniflcación, rehabilitac :n v ¡./.,r - r. r,.,. ^:Árr n.r,l

b

(

¡ larmacái. Lvanderla, mant€n¡miento.
I vestidores, sanitarios); y gobierno.

It__

. -.-..,i.,,1.,, Iróu.,, ,,",- .i-,,.i., -- t-.-:-Jl-., l-..,-;iirr.; CE'/-, ircsp,ti.t.u,i. t; ..i!,-,3;.r-. .,..
casa de bombas, subestación eléctrica, gases medicinales, RPBI, d¡etologia y cocina, res¡dencias,

El presente anexo forma part€ integrante del Convenio Específ¡co en Materia de Transferenc¡a de Recursos Presupuestarios Fedorales provenientes del Fondo
para la infraestructura y equipamienlo par:¡ programas de at€nc¡ón a grupos vulnerables: niñas, n¡ñoE y adolescentes, persona3 con discapacldad y personaa
adultas mayores, poria cant¡dad de $ 14,270,233.00 (Catorce millonea do6cientos setenta mil dosc¡entos tre¡nta y tres peso6 0O/1OO M.N.), para él Fortalecim¡ento
d€ la of€rla de loa Seryiclos de salud (FoRoSS), que celebran por una p¿rte el Ejecutlvc Federal por conducto de la Secretaría de Sálud representada nor la
Subsecretaría de Integraclón y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Elecutivo c,l Estado Llbre Soberano de Hidalgo, por conducto de la Secreturí!, de
Finanzas y Administración, la Secretaria de Salud y los Serv¡clos de Salud do Hidalgo.
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ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-HGO-0'l/13

"FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS,
/V'ÑOS YADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD YPERSONAS ADULTAS MAYORES"

FORTALECIMIENTO OE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS'' EN EL ESTAOO DE HIDALGO

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS

Enproceso( X) En operac¡ón ( ) Obranueva ( )

( X ) Prevanción de enfermedadss crónico-degenerativas
( )Cánc6r: Ootección Temprana y Alención Oportuna
( ) Cáncer: Atenc¡ón Médica de AIta Especialidad
( ) Aiención de ta Enfermedad Renal Crónica (ERC)
( )RedOa
( ) Salud Mental y Atenc¡ón de Adicciones
( _ )_I919-9dl9l"
( ) Centros d6 Sa¡ud ( ) llosp¡tales de la Comunided
( X )UNEMES ( ) Hospilales Generales

Población benef¡ciada; Niñas y niños 8.000
Adolescentes
Personas con d¡scapacidad ______
Personas adultas mayores _

Monto a ojercer en la
acción o proyecto:

Equipamiento $ 1,570,000.00
Total $ 1,570,000.C0

El prgsgnte anexo forma partg integrante del Conven¡o Especifico en Mater¡a de Transferenc¡a de Recursoa Proaupuestarioa Federaloa provenientea del Fondo
para la inlraegtructura v equipamlento para proqramas do atenclón a grupos vulnerables: nlñas, n¡ños y adoleacentes, personas con dlscapac¡dad y personagpara la inlraegtructura y equipamlento para programas do atenclón a grupos vulnerables: nlñas, n¡ños y adoleacentes, personas con dlscapac¡dad y personag
adulta6 mayore§, por la cantidad de $ 14,270,233.00 (Catorco m¡llones doscientos setonta mil dosc¡entos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), para el Fortalecimiento
de la Oferta de los Servic¡os de Salud (FOROSS), que celebran por una parte el E¡ecut¡vo Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada por la
Sub6ecretarla do Intogración y Desarrollu del Sector Salud, y por la otra pqrto el Ejscutivo del Estado L¡bnj Sobe.ano de Hidalgo, por conducto de la Secretaría de
Finanzaa y Admlnistraclón, la Secrotarfa de Salud y los Servlclos d6 Salud de Hldalgo.
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(delallada) do la acción o
proyeclo:

de talla baja o desnutr¡ción crónica
A niv€l municipal. los casos de mala nutrición se crmportan de manera difurente, para el caso de la talle baja (desnutricjón crónica) se observa
con mayor frecusncia en municipios con presencia de población rural, asi como con gran presencia de población ¡ndigena.

Ex¡sten 2 municip¡os con desnutric¡ón crón¡ca muy alla con cifias de 23.6% y 21 .7%, respectivanlente; I muñic¡pios con desnutrición crón¡ca alta:
los cuales se localizan en lá región Sierra Huasteca de la entidad, con importante presencia de población indlgena; 20 Municipios con
desnutr¡ción crónica moderada pertenecientes a las reg¡ones de la Sierra, Huastoca y municipios del centro de la €nt¡dadi 29 lvlunicipios con
desnulric¡ón crónica muy baja localizados en municipios delValle del Mezquital y la capital hidalguense. El resto de los municipios (21) muestran
prevalencias muy bajas de desnutr¡ción crónic€.

A pesar de la cobertura que el S¡stema DlF, en trabajo conjunto DIF mun¡c¡pales han creado para beneficiar a mil€s de personas en siluación de
vulnerabilidad con apoyos alimenlarios directos, es necesario promover acciones propias en las regiones de acuerdo a sus necesidades--l-.i-" n-c-li"-le ail..nasliaas v a,:.- '..r'.t :--

El pr§ente anexo forma parte integrante del Conven¡o Espocfflcg 9n Materla de Tran6feroncia de Recur6oa Presupue6tar¡os Fedsralos proven¡entes del Fondo
para la ¡nfrae§tructura y equlpamlento para programas de atención a grupog vulneñrbles: nlñas, nlños y adolescente§, personas con d¡scapacidad y personas
adultas mayores, por la cantidad de $ 14,270,233.00 (Catorce m¡llone6 dosc¡entos 6etenta mil dosclentos treinta y trea pesos 0O/1OO lU.N.), para el Fortalecimiento
de la O.'erta de los Serv¡c¡os de Salud (FOROSS), que celebran por una parte el Ejecut¡vo Federal por conducto de la Secretaría de Salud representada por la
Subsecretarfa de lntegraclóh y Desarrollo del SectoÍ Salud, y pgr la qtra parte el Ejgcutivo del Estado Libre Soberana de Hldalgo, por con.l,lcto de la Secretaria de
Flnanzas y Administrac¡ón, la Secretarfa de Salud y los Serv¡cios d€ Salud de H¡dalgo,

HoJa 6 de 6



SALUD
ANEXO 4

DEL CONVENIO No. OGPLADES.CETRGV-FOROSS.HGO-01/1 3

OIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD
EJERclclo: ( f )
FORMATO DE CERÍIFICAOO OE GASTO

Ent¡d.d:

Recurso:

P¡.r:(r¡ | ( 6 )

(21
GV-FOROSS

l7l

Fochá do Entroga: (3)

ConlDlo rRoO. Cmk6roi Pd..do.0 B6.6lici..lo

(8)
(4)

(e)

(5)

( r0 )

Sollcltr.¡d do Pago No.:

(13) (14) (15 16 (17 I (18 ) (1s 20 _ (21 ) 22

ESIABLECIDO EX EL COI,¿VEII IO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFEREI{CIá DT RECURSOS,

E¡aboró Autorizó

¡ (25) l27l (2e)
i

Jl (26) (2s) (30)
I

Secrelerfs de Selud y loe Sery€b§ d6 Salrd de Hldsl€o.

Bola 1 de 2

l
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2

3

5

E

1C

24 Sumaósitotálde los importes de los ga8los cuya comprobación la certtfica etE§tado por medlod€ sste brmalo.
?.i N,rÍLre y lima delDrcclord¿ Plineación.

ANEXO 4
INSTRUCTIVO DE LLENAOO DEL'FORMAÍO DE CERTIFICADO DE GASfO"

Fede'aciór' y e Estado
Nombre de la E¡tidad Féderaliva.

Fecha en que Be entrega el lormato d6 cErtilcado de gaslo por pa,te de ta Entidad Federattva a ta DGPLADES
Ño. de Solic¡tud de Pago, la cualpreviamenl. efue comuñicadá mod¡anle ofcio por pañé d€ DGPLADES, clondo iflfarma atEstado sobre tá transterencLa de rccu.§os.
Monto lotalde la Sollchud dr Pago que lo tu6 comunicede por DGPLADES on tos térmtños enteñoreÁ

e§pécfcatu.

de recufsos,
lr¡loñe r¿dicado por clave paesupue§lat (por dlglto deluente de fnanclamiento).

¡ :l.l Fedeiail!? y ql]a sc. o:jllc dé conrp¡otr:r. á. ñ..r áñ1. .l

ri-.] .t , yL

I |rie:.de frc,..lr c. .Lr. , :

r5 Pó,.. leqlp oLrpá;o i'cLr(¡1or
18 Fgcha do la pól¡ze cheque.

17 En su 33so, slgres de la mcdalidad de adqulslción (LPN, LPl, CCTP).

19 En su aáso, fecha de rogisuo d€lcoñheto en gl Estado.

20 Pmveeior o benefciario do la póllza cheque.

22 lmporte del gaEto qrya comgobacrón le certllica el Eslado por rñedio de este fo¡malo-

26 P uesto del DlrBctor ds Plañeac óñ o eq u lvalente

27 Nombr€ y firma del Director deAdminlslación

28 Pueslo del Dk€ctor de Ad m¡n¡slac¡ón o oqutvetente

29 Nornbro y firma delSecretsrlo de SqlLrd. qlbn Cértincá la conprobaclóñ delgastode conlormidad con la normatvidad apllc¿bte.

30 Descrlpc¡ón complela dsl caeo delSecretario d€ Salud.

inslrur¡entc ju rld ico Bu8crito enf€ la fede€ción y le Entidad F€derativa de tos recursos asignados a esa Entidad.

3) En este formalo¡ebera ¡acerse ta tndlcádó'r sn cadá afectación de proyoclo 61qrJe conesponda.
4)Trabndo§e de la aplicación de rendlm hñtos financieros medlante este formato, realizar 6n elencabezado delmismo els€ñalamiofltc alrespocto.

Sec-fl-:a 0e Salro y los Servrcos de Sa uo de H¡dargo

-u f 

-i,tg,rarml Ho)o2de?
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¡É \ SATUD

,A I\I ),\
1:-1".,1.:,ri

LOGO

ESTADO

EVALUACIÓN POR I :) EJECUTORA DEL PROYECTO " (9)"

DEL :

lnfor

Entídad Federat¡va: '

No. de Convenio: (

Monto Total del Cc v..

Feche de suscr¡pc

Fuénte de Financi:,

lnfraestructura y E

Elaboró

(rs)

EI pres€nte añexo forme Pá
proven¡enles del Foodo Para r
pef§onas con disca paci.Iad Y

clc¿¡entos úeinta y lres pes. .

p3ne d EF:]tivo FedeÉl Por ,r

salud. y pof la otra pañe el El'-
SecreEla ds salud y los Sefl/icn,.

ANEXO 5

: o. DGPI.-ADES{ETR-GV-FOROSS-HGO-01/1 3

.rl de cumplim¡ento de melas y resultados
.. rc del (r ) trimesfs d6l (2)

lrenio: {6)

,tdo para

'o para

Vo. Bo.

114l

r:rd Esp¿€jfco en Maiera oe T-¿rcfereñciá de Recursos Presupuestarios Federales
. pam€.lo par¿ prograñas de ater'cóñ a grupos wlñerabl€§: niñás, naios y adol€s.antel

Jrt.lcc¡miento de le oleria dé lú§ serviclo§ de saiud (FoRoss), qu€ c€¡ebfa¡ po¡ una
ariá ce salud.eore§eniáda oor lá subs€crelaría de lntear¿clón v oesanollo de1 se.tor'.Laria de Salud Épre§entáda por lá Subs€crelaría d€ lntegr¿cón y

bre sober¿no de H¡dalgo, por cooducta¡ de tr Secrelaria clc Finaua3 y Admiñiicdóo. b
,r go.

Foto
(7)

Cumplinriento de nr,
Avance rísico (10) .rce financiero (1 1)



SALU]]:*,.;

1. Número de trin"
resultados de :l

rad;cados medl
Estado.

2. Año al que corr'
3. Nombre de la e-'

4. Número del ('
melas y fes
instrumento jr. r

5. Monto total d.-

Cláusula Primcr¡r
6. Fecha de suscrii r'

7. Fotografía del r,

cumpl¡miento de r

8. Objetivo del C

inslrumento iurír
9. No':bre del pr-c

an(-.xo 3.
10. Porceniaje de :
11. Porcentaje d.

correspondier"
12. Breve resum:

refe:entes al :

des.e puntu¿
13. Nombre, puesl'
14. Nombre, puesl-

informe.

Nota: El lnforme trin'
cade proyecto esprl

El prEsente añ,. ')lma ;
provenÉntes cc , -:rdo P¿.i
péenás @n ú ,ác¡df,c
dosaieílos tre'rii, ,r tres !e:.
parie el Ejecu ; , t ede¡al p:
Sálud, y por 1.. 'rr¡ partc € I

Seo€tarla de S1'Lrd y los Servx.

ANEXO 5

néstrál de cumplim¡snto dé metias y resultados

INSTRUCTIVO

'' . ue se ¡nforma sobre el cumplim¡ento de metas y
icon el avance en el eiercic¡o de los recursos
:rumento Juríd¡co suscrito entre la Federación y el

irimestre a informar.
:¡tiva.

L iespondiente a informa!' sobre el cumpl¡m¡ento de
s se encuentra en el ex'lremo superior derecho del

m¡smo que deberá coincid¡r con el descr¡to en la
1 del mismo,

)onvenio.
./o acción, la cual debe coresponder al avance de
':sultados reportado.
es ¡gual al descrito en la Cláusula Primera del

isto en el instrumento jur¡dico, específicamente en el

r del proyecio reportado al trimestre correspondiente.
financ¡ero del proyecto reportado al trimestre

que incluya las observaciones, notas y/o aclaraciones
cumplimiento de las metas y resultadcs que el Estado

la persona responsable de elaborar el informe.
l la persona responsable de otorgar el v¡sto bueno al

:umplimiento de metas y resultados debe llenarse por
n el Anexo 3 del lnstrumento Jurídico.

.ñvcnic Especffico en Materi.a de f.3nsierencia de Recurs6 Pr8upuestarios Federali6 l
iuipanrento para programas de atensón a gmp6 vulnerebles: n¡ñas, niños y adoles@nEa l\
-áyorcs por h cantidád ct S 14.27o.zJ3 oO (Calorce mi¡loñe! do.c¡ehtos seienta mif / |
e Foñaleomieñto de la Ole(á de lós Sérvicirs de salud (FOROSS), que celebÉn por una I
.!'.:r'¿ de Salud represer[¿da 9or la SubsocrEtana de Integr:oón y Desarrollo d.t€Qo\ I

. ,L'¿ :oocrano oe hdalgo, pof cond'¡(':io de Iá sac¡ltaria cte Étnan2s! y Adnr¡ni§tfaoón>'\¡-- [
:r.go. I

f,



HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1,2,3, 3.I,4 Y 5.
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-HGO-o1/l 3

POR "LA SECRETARIA"' a3E1^-l¡: - -- --'.:l"t '

DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

. .,. -/
i 2*'t'f ES

POR "LA ENTIDAD"

/\\
, v\

i IC. AUNARA AGUSTIN DE LA ROCHA WAITEIt

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

MO NTERRUBIO

al-.: :.i,' ;1 DE F',NANZAS Y ADITTTN|STRAC tÓN

ilrl

EL DIRECToR GENERAL oE pLn¡lEaclótrl y
DESARROLLO EN SALUD

,t)_.
\ 0,[ u"^

r-rc.Ylnlos cmer NAVA

DE

u

La pre§ente hoja de firmas lorma parte ¡ntegrante del conven¡o Específico en Materla de Transferencla de Recursos presupuestar¡os Fedefales provenientes del
Fondo para Ia ¡nfraestructura y equipamiento para programas de atención a g¡upos vulnerablesi n¡ñas, niños y adole6;entes, persoñas con discapac¡dad y
per§onaa adultas mayores, por la canüdad de § 14,270,233.00 (Catorce mlllones dosclentos setenta mil doec¡Entos trelnta y tres pesos O0/.100 M.N,), para el
Fortalec¡mlento de la Ofert¡ de los Serv¡cios de Salud (FOROSS), que celebran po. una parte el Ejecut¡vo Foderat por conducto de la Secretaría de Sarud
¡eproaentada por la Subse{.retarfa de lntogración y Desar.ollo del Sector Salud, y por la or¡a parte el E¡ecu vo del Estado Llbre y Soberano de Hidalgo, rrJr
conducto de la Sscretarfa do Flnanzas y AdmlnlEtraclón, la Secretaría de Salud y los Servlcioa de Salud de Hldalgo.
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