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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS OUE
CELEBRAN POB UNA PABTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONOUCTO DE LA
SECRETARIA DE SALUD A LA OUE EN ADELANTE SE LE OE¡¿OMINARÁ "LA
SECRETAHfA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. MAK¡ ESTHER ORTIZ
DOMINGUEZ, SUBSECRETABIA DE INTEGRACIÓN Y OESARROLLO DEL SECTOR
SALUD, ASISTIDA POR EL DB. FBANCISCO JOSÉ BAÑUELOS TELLEZ, DIBECTOR
GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD (OGPLAOES), Y POR LA OTRA
PAFTE EL EJECUTIVO DEL ESTAOO LIBBE Y SOBERANO DE HIDALGO, AL OUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINABÁ "LA ENTIOAD", BEPRESENTADO POR LA L.C. NUVIA
MAGDALENA MAYORGA DELGADO, EN SU CAHÁCTEB DE SECRETARIA OE F]NANZAS
Y EL DB. JORGE FELTPE ISLAS FUENTES, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
SALUD Y DIRECTOR GENEBAL OE LOS SERVICIOS OE SALUD DE HIDALGO,
CONFOBME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

t¡.

ANIECEDENTES.

Con fecha 29 de lebrero de 2008, "LA ENTIDAO" y "LA SECRETABIA" celebraron el
Acuerdo Marco de Coordinac¡ón, en lo suces¡vo "EL ACUEBDO ilARCO", con obielo
de facilitar la concurrenc¡a en la prestación de servicios en materia de salúbr¡dad
general, así como para f¡jar las bases y mecanismos generales a lravés de los cuales
serían transferidos, med¡ante la suscripción del instrumento e6pecilic! correspondjente,
recursos presupuestarios federales, insumos y blenes a 'LA ENTIDAD" para coordin; r

su parlicipac¡ón con el Ejecutivo Federal, en términos del artícuJo g de la Ley General de
Salud.

Oue de conformidad con lo estab{ecido en la Cláusula Segunda de "EL ACUEBDO
MARCO", los Convenios Específicos serían suscritos atendiendo al ámbito de
competenc¡a que cada uno de ellos determine por "LA ENTIDAD", la Secretar¡a de
Finanzas y el Titular de los Servicros Estatales de Satud; y por "LA SECRETARíA", ta
Subsecretaría de Administración y Finanzas, la Subsecretaría de Innovación y Calidad
(ahora Subsecretaría de lnlegración y Desarrollo del Sector Salud), la SubsecreiarÍa de
Prevención y Promoc¡ón de la Salud, la Comisión Nacional de Prolección Social en
Salud, la Comrsión Federal para la Protección Contra B¡esgos Sanitarios, por sí m¡smas,
o asistidas por las Unidades Administrat¡vas y/o órganos desconcentrados que cada una
tiene adscrilas.

La presente administración se plantea c¡nco objetivos en la atención de los retos en
salud que enfrenta el pa¡s y que se enmarcan dentro de las acc¡ones que contempla el
Plan Nacional de Desarrollo 2007-201?, en el punlo 3.2. Salud, en sus numelales
sigu¡entes: Obielivo 4. Mejorar las condiciones de salud de ta pobtación; Objelivo 5.
Prestar servicios de salud con calidad y seguridad: Obietivo 6. Reducir las
desigualdades en salud med,ante inlervenc¡ones localizadas en grupos vulnerables y
comun¡dades marg¡nadas; Obietivo 7. Ev¡lar el empobrec¡miento de la población por
motivos de salud, y el Objet¡vo I. Garantizar que la salud contribuya al combate a h
pobreza y al desarrol¡o del país.

Oue el Gobierno Federal ha establec¡do de tro de ia Estrategia 10 det Programa

fl.

Nacional de Salud 2007-2012 "Apoyar ra pres ción de servicios de salud", med¡ante el
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desarrollo de la inlraestructura y el equ¡pamrento necesar¡os. buscando conlribu¡r a
lograr elevar el nivel de salud de la poblac¡ón. reduc¡r las desigualdades en salud con
servicros de cal¡dad y seguídad, impulsar la dignilicación y mantenim¡enlo de la
inrraeslructura y equipo de las unidades de salud.

DECLAHACIONES.

l. De "LA SECBETABíA":

'l Oue la Dra. Maki Eslher Ortiz Dom¡nguez, en su carácler de Subsecretar¡a de lntegracióo y
Desarrollo del Sector Salud (Subsecretaria de lnnovación y Calidad), t¡ene la competencia y
legilirnidad para suscrib¡r el presenle Conven¡o, según se desprende de lo previslo en los
anículos S lracción XVI y 9 fracciones Il, lV, V, Vlll, lX y X del Reglamento lnter¡or de la
Secrelaría de Salud. cargo que quedó detidamente acredilado con la copia del
nombramiento que se ad¡untó a "EL ACUERDO MARCO".

2. Oue dentro de las func¡ones de la D¡recc¡ón General de Planeacjón y Desarrollo en Salud
(DGPLADES), se encuentran las de drseñar, desanollar e implantar ¡nstrumenlos pera Ia
innovación y la modernizacón del S¡sterna Nacional de Salud, lortaleciéndo la función
rectora y de coordrnación de 'LA SECRETARíA" con las unidades que lo conlorman o que

-c*-é.! panicipan, vig¡lando permaneniemente en ello el cumpl¡miento de las polílicas y

eslratbg¡as en malena de equidad, así como coordrnar el análisis de la oferta, demanda,
necesidades y oportunidades de los serv¡c¡os de salud para el diseño y desarrolto de
propuestas ¡nnovadoras, de conforrnidad con lo establec¡do en el anículo 25lracciones l, lll.
V, Vlll, X y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Saiud.

3. Oue por Olicio número DcpoP-os/o?693 de fecha 1?de cicienbre del año 2010,
suscr¡to por el Mtro. Fernando J. Chacón Sosa, Director General de Programac¡ón.
Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, comun¡ca el registro de la
adecuación presupuestaria llo. 901 , por un monto de $18'000,000.00 (O¡eciocho m¡llones
de pesos 00/100 M,N.), para ser utilizados en Fonalecimiento de las Redes de los Servic¡os
de Salud en ef Estado de Hidalgo, para cubrir el gasto de operación, registrado con el folio
número 20 1O- 12-51o-2605 por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Oue cuenta con la dispon¡bilidad presupuestal correspondiente para hacer lrente a los
comprom¡sos der¡vados de la suscripción del presente ¡nstrumento.

Oue para electos del pres€nte Conven¡o Esp€cíl¡co seña¡a como domicilio el ub¡cado en el
número 7 (siete) la Calle de LjeÉ, Cotonia Juáre¿ Delegación Cuauhtém@, C.p. 06696, en
México, Distr¡to Federal,

D,e 'LA EiITIDAO".

1. Oue la Secretar¡a de Finanzas, as¡ste a ¡a suscr¡pcón del presento Convenio Espec¡fico, de

Estado 0e H¡da¡go, cargo que quedó d€tidamenre
nombram¡ento que se adiuntó a 'EL ACUEBDO IAACO".

4.

con la cop¡a dei

ll.
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Oue e¡ Secretario de Salud y Oirector General de los Servicios de Salud de Hidalgo, asiste a
la suscripción del presenle Convenio Específico, de conlormidad con el Artículo 32, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Eslado de Hidalgo, y Artículo 10, lracciones I

y XV del Decreto Gubernamental pub¡rcado en el Periód¡co Oficial No. 47 BlS, de fecha l8
de Noviembre de I996, que crea ei Organ¡smo Público Descenlraf¡zado denom¡nado
Servic¡os de Salud de H¡dalgo, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del
nombramiento que se adiunló a 'EL ACUERDO lrARCO".

Que sus pr¡oridades pa? alcanzar los objetivos pretendidos a través del presenle
¡nstrumenlo son implementar las acciones que permitan conocer el impacto en la economía,
la salud y el mejoramienlo de la calidad de vida de la población a niveles estatal y regional.

Oue para todos los efectos legales relac¡onados con este Convenio Específico señala como
su domicilio el ubicado en Avenida Francisco lMadero, No. 405, col. Ex Hacienda de
Guadalupe, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P,42050.

Una vez expuesto lo anlerior y toda vez que la Ley Federal de Presupueslo y Besponsabilidad
Hacendaria, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Hac¡enda y Crédito Público, aulorizará lá min¡stración de los subsid¡os y
lransferenc¡as que con cargo a los presupuestos de las dependencias, se aprueben en el
Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán conlorme a las disposiciones
generales aplicables. Dichos subsidios y translerenc¡as deberán sujetarse a los cr¡terios de
objetiüdad, equidad, transparencia, public¡dad, seleclrv¡dad y temporalidad que en ella se
señalan, las partes celebran el presente Convenio Especílico al tenor de las s¡guientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específ ico y los anexos que forman parte del
mismo, t¡enen por objeto translerir recursos presupuestales lederales a "LA ENTIDAD", que
permitan a "LA ENT¡OAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del
artículo 9 de la Ley General de Salud, para el Fortalecimiento de las Bedes de los Servicios de
Salud en el Estado de Hidalgo, de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales
debidamenle firmados por ¡as instanc¡as que celebran el presente Conven¡o Específico, ,orman
parte integrante de su contexlo, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales
recursos; los comprom¡sos que sobre el parlicular asumen "LA ENTIDAD" y el Eiecutivo
Fede(al. y os mecan¡smos para la evaluación y control de su ejercicio.

Los recursos présupuestales que transf¡ere "LA SECRETARfA", se aplicarán al conceplo y
hasta por los importes que a continuación se menc¡onan:

CONCEPTO IMPORTE

"Fortalecimiento de las Redes de los Servicios
de Salud en ef Estado de Hidalgo".

$18'000,000.00 (Dieciocho
de pesos 00/100 M.N.).
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El impoñe que se transferirá para la operación del concepto a que se refiere el cuadro anterior
se precisa en el Anexo 1, el cuai debidamente firmado por las inslancias que celebran el
presente Convenio Especifico lorma parle integrante de su contexlo.

Con el obielo de asegurar la aplicación y efect¡v¡dad del presenle Convenio Especilico, las
pañes se suietarán a lo eslablecido en sus Cláusulas y sus correspond¡entes Anexos, al
contenido de "EL ACUERDO MARCO", así como a las demás dispos¡c¡ones jurfdicas
apl¡cables.

SEGUNDA"- TRANSFERENCIA.- Para la reatización de las acciones ob¡eto del presente
instrumento, el Ejecut¡vo Federal transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupueslarios
iederales hasta por la cantidad de $18'000,000.00 (Dieciocho m¡llones de pesos 0O/t00 M.N.),
con cargo a los recursos presupuestales de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con los plazos
que se precisan en el Anexo 2, el cual deb¡damente firmado por las instancias que cetebran el
presente Convenio Especílico forma parte ¡ntegrante de su contexto.

Los recursos a que se reliere el páralo antenor, se radjcarán a través de la Secretaría de
Finanzas del Estado. en la cuenta bancaria productiva especílica que ésta establezca para tal
eleclo, en forma previa a ia entrega de los recursos, en la ínstitución de dédlto bancaria que la
misma determine, inlormando de ello a "LA SECRETARIA", con ta f¡nalidad de que tos
recursos transferidos y sus rend¡mientos financieros estén debidamente identificados, de
conformidad con lo establecido en el artículo 82 fracción lX de la Ley Federal de presupuesto y
Responsabifidad Hacendaria.

Los recursos lederales que se transf¡eran en los térmlnos de este Convenio no pierden su
carácler federa¡.

Oueda expresamente estipulado, que la translerenc¡a presupuestal otorgada en el presente
Convenio no es susceptible de presupuestarse en los eiercicios siguientes, por lo que no
¡mplica el comprom¡so de transferencias poster¡ores n¡ en ejercicios f¡scales subsecuentes con
cargo a la Federación para complementar la infraestructura y el equipamiento que pud¡era
derivar del obieto del presente instrumento, ni de operac¡ón inherenles a las obras y
equ¡pamiento, ni para cualqu¡er otro gasto administrativo o de operación vinculado con el obieto
del mismo.

"LA ENT¡DAD" deberá sujetarse a los s¡guientes parámetros para asegurar la transparencia en
la apl¡cación y comprobación de los recursos federales transferidos.

PARAMETRoS:

"LA SECRETARIA" v¡gilará, por conducto de la OGPLADES, que tos recursos presupuestales
señalados en la cláusula segunda. sean destinados únicamente para la realizac¡ón del
concepto a que se refiere la Cláusula Primera, sin perjuicio de las atribuc¡ones que en la
mater¡a correspondan a otras instancias compelentes del E¡ecutivo Federal y de acuerdo a los
siguientes alcances:

a) La DGPLADES transferirá los recursos presupuestales asignados a .,LA EHTIDAD,' a
electo de que sean aplicados espec¡ficamente para fl "Fonalecim¡ento de las Redes de los
Servic¡os de Salud en el Estado de Hidalgo", fin intervenir en el proced¡miento de
as¡gnación de los contratos o de cualqu¡er oirl¡nstrumento ¡uridico qire lormal¡ce ',LA



c)

d)

b)
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ENTIDAD" para cumplir con el objeto a que se ref¡ere el presente instrumento, §n interler¡r
de forma alguna en el procedimiento constructivo y mecanismo de supervisión externo que
delina "LA ENflDAD" durante la aplicación de los recursos presupuestales destinados a su
eiecución y demás act¡v¡dades que se realicen para ei cumpl¡mienlo de las condiciones
técnicas, económicas, de liempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA
ENTIDAD".

La DGPLADES considerando su disponibilidad de personal y presupuestal, podrá practicar
visitas de acuerdo al programa convenido para este fin con "LA ENTIOAO", mismo que se
detalla en el Anexo 5, a electo de observar los avances ffsicos, programático-
presupuestales, solicitando a "LA ENTIOAD". la presentación del reporte de cumplim¡enlos
de metas e ¡ndicadores de resultados, asi como los Certificados de Gasto, mismo que se
detalla en el Anexo 4, mediante los cuales se relac¡onan las erogac¡ones del gasto, por los
que sustente y fundame¡te la aplicación de los recursos citados en la Cláusula Segunda del
presente inslrumenlo.

La documentac¡ón comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este
Convenio, deberá reunir los requisitos que se enuncian en los artículos 29 y 29-A del Codigo
Fiscal de la Federación, y deberá exped¡rse a nombre de "LA ENTIDAD", establectendo
domicilio, RFC, concepios de pago, etc.

La DGPLADES solic¡tará a "LA ENTIOAD" la documentación que permita dar fe de la
aplicación de los recursos presupuestales transferidos a'LA ENTIDAD" en viñud de este
convenio y solicitará a ésta últ¡ma ¡a comprobac¡ó^ fiscal que sustente y fundamente ta
aplicación de los recursos c¡tados en la Cláusula Segunda del presente instrumenlo; lo
anlerior será med¡ante la emis¡ón del certif¡cado de gasto, conforme lo establec¡do en el
Anexo 4.

La DGPLADES aplicará las med¡das que procedan de acuerdo con la normalividad apl¡cabte
e informará a la Dirección General de Programación, Organización y presupuesto de,,LA
SECREfARíA" y ésta a la Secretaría de Hácienda y Crédito público ál caso o casos en que
los recursos presupuestales permanezcan ociosos o no hayan sido aplicados por ,.LA
ENTIOAD" para los fines objeto del presente convenio de conformidad con el Anexo 3, o
bieñ, en contravenc¡ón a sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia proceder a su
reintegro al Erario Federal (Tesorer¡a de la Federac¡ón) dentro de los 1S días siguientes en
que los requiera "LA SECRETAB|A", así como la suspensión de la minislración de
recursos a "LA ENTIOAO", en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de ,,EL
ACUEBDO MARCO".

Los recursos presupuestales que se comprometen transferir med,ante el presente
instrumento, estarán suielos a la dlsponib¡lidad presupuestaria y a las autorizac¡ones
corespond¡enles, de acuerdo con las d¡sposiciones jurfdicas aplicables y de acuerdo con el
calendario que para tal electo se estable2ca.

TERCEEA.- OBJETIVOS E IIi¡DICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- LOS TECUTSOS
presupuestales que transfiere el Eiecutivo Foderal por, de ,,LA SECRETAR|A', a que
se ref¡ere la Cláusula Segunda del presente se apLcarán al concepto a que se rel ere
la cláusula Primera del m¡smo, los cuales tendrár[os objetivos e indicadoies dei desempeño

e)

que a continuación se mencionan:
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OBJEÍIVO: La lransferencia de recursos para el Fortalec¡miento de las Redes de los Serv¡c¡os
de Salud en el Eslado de H¡dalgo.

META; Aplicar los recursos como se señala en el Anexo 3 de este inslrumenlo

INDICADORES OEL DESEMPEÑO: Ejercicio adecuado de los recursos como se señala en el
Anexo 3 de esle instrumento.

CUARTA.- APLICACIÓil.- Los recursos presupuestar¡os federales que transfiere el Ejecutivo
Federal a que alude la Cláusula Segunda de este lnstrumento, se dest¡narán en forma exclusiva
para el Fortalec¡mienlo de las Redes de los Servicios de Salud en el Estado de Hidalgo.

D¡chos recursos no podrán traspasarse a olros @nceplos de gasto y se regislrarán conforme a
su naluraleza, como gasto corr¡ente o gasto de cap¡tal.

Los recursos presupueslarios federales que se transfieren, una vez devengados y conlorme
avance el ejercicio, deberán ser reg¡strados por "LA ENÍIDAO" en su conlabilidad de acuerdo
con las disposjciones jurídicas apl¡cables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello
pierdan su carácler federal.

Los rendim¡entos financieros que generen ¡os recursos a que se ref¡ere la Cláusula Sequnda de
esle Convenio, deberán deslinarse al concepto previsto en la Cláusula Primera.

OUINTA.- GASÍOS AOMINISTRATIVOS.- Los gastos administrat¡vos quedan a cargo de "LA
ENNDAD'',

SEXTA.- OALIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENnDAD" ad¡c¡onatmenre a los
compromisos establecidos en "EL ACUEROO MABCO", se obl¡ga a:

l. Aplicar los recursos a que se reliere la Cláusula Segunda de esle instrumento en el
concepto establecido en la Cláusula Primera del mismo, suietándose a los objetivos e
indicadores de desempeño y sus metas previslos en la Cláusula Tercera de este
lnstrumenlo, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y deslino de los citados
recursos.

ll. Entregar trimestralmente por conducto de la Secretaría de Finanzas det Estado a "LA
SECRETABIA", a través de la DGPLADES, los certilicados de Gasto, med¡ante tos
cuales se la relac¡onan las erogaciones del gasto elaborada por la Unidad Eieculora
(defin¡da en Ia Cláusufa Cuarta, lracción lll de "EL ACUERIIO MARCO) y vatidada por
la propia Secretaría de Finanzas del Estado.

Asimismo, se compromele a mantener bajo su custod¡a, a través de la Unidad Eiecutora
federales

caso por la Secretaría de Hacienda y Créditofub|co y/o los órganos f¡scalizadores
competentes de la SecretarÍa de la Función Pi6lica, así como Ia información adicional
que estas últ¡mas le requieran. 4

erogados, hasta en tanio la misma Ie- sea requeyida por't-Á SeinefARíA" y, en su
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La documenlación comprobator¡a de{ gaslo de los recursos lederales ob¡eto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos liscales establec¡dos en las disposic¡ones
federales apl¡cables, corro son los art¡culos 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federac¡ón, deberán expedirse a nombre de "LA ENflDAD", estableciendo domiciljo,
RFC, conceptos de pago, etc.

lll. Ministrar íntegramente a la Unidad Ejecutora los recursos presupue$ar¡os federales a
que se refrere el presente ¡nstrumento, dentro de los tres días s¡guienles a que sean
radicados dichos recursos en la Secretaría de Finanzas del Estado, por parte de "LA
SECRETARíA", a efecto de que la Unidad Eiecutora este en condic¡ones de inic¡ar las
acciones para dar cumplimienlo al objeto que hace relerencia la Ctáusula Primera de
este Convenio Específ ¡co.

Bemitir en un plazo no mayor a 5 dÍas hábiles posteriores a la recepción de las
ministraciones que se detallan en el Anexo 2 del presente instrumento, por conduclo de
la Secretaria de Finanzas del Estado y/o de la Unidad Ejeculora a "LA SEC8ETARIA",
a través de la DGPLADES, los recibos que acrediten la recepción de dichas
ministraciones.

Los recursos presupueslales lederales transferidos, que después de radicados en la
Secretaria de Finanzas del Estado, no hayan srdo mrnistrados a la Unidad Ejecutora, o
que una vez minrslrados a esta Última no sean eiercidos en los términos de este
convenio, serán considerados por "LA SECRETAFIA" como recursos ociosos, en
términos de lo establecido en el artículo 223 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsebilidad Hacendar¡a, procediéndose a su reintegro al Erario
Federal (Tesorería de la Federación) dentro de los 15 dÍas sigtJientes en que los
requiera "LA SECRETABIA".

lV. Inlormar, a los 10 dlas háb¡les s¡guientes a la term¡nación del trimestre de que se lrate, a
"LA SECRETARIA" a t¡avés de la DGPLADES, del avance fisico linanciero del
concepto previsto en este lnstrumento.

V. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en eJ cumplimiento de
obietivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de
este Convenio, asi como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a
cabó dé conformidad con este lnstrumento.

Vl. lnlormar a 'LA SECRETARÍA" sobre el avance de las acciones respectivas y, en su
caso, la d¡lerencia entre el monto de los recursos transferjdos y aquellos er@ados, asÍ
como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

VIl. Mantener actual¡zados los ind¡cadores para los resultados de los recursos transfe(dos,
asi como evaluar los resultados que se obtengan con los mismos.

Vlll. Con base en el seguimiento de las metas de los indtcadores y en los resultados de las
evaluaciones realizadas, establecer rnedidas de mejora cont¡nua para el cumplim¡ento
de ios objerivos para ¡os que se destinen los recursos transferidos.

lX. lnlormar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano técnico de fiscalización de la
legislatura local en "LA ENTIDAD".

X. Los recursos huma¡os que
instrumento, quedarán bajo su

Íequrera
absoluta

eiecución de¡ ob¡eto del presentepata
reso jurídica y adr¡rnistrativa y no
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existirá relación laboral alguna entre éstos y "LA SECBETARIA", por lo que en ningún
caso se entenderán como patrones sust¡tutos o sol¡da!'ios.

Publicar en el órgano de difusión ofic¡al de'LA ENTIDAD", den¡ro de los quince días
hábiles posleriores a su lormalización, el presente inslrumenlo.

Difund¡r en su página de Inlernet el concepto f¡nancíado con los recursos que Ie serán
transleridos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados
flsicos y financ¡eros, en los términos de las d¡sposic¡ones iurídicas aplicables.

¡

SEPTIMA"- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Eiecut¡vo Federat, a través de
"LA SECBETABíA" se ob{iga a:

t.

ll.

Transferir a través de la OGPLADES los recursos presupuestarios leierales a que se
refiere la Cláusula Segunda, párrafo primero, del presente Convenio de acuerdo con tos
plazos y calendario establecidos que se precisan en el Anexo 2 de este lnstrumento.

Supervisar documenlalmente mediante el certif¡cado de gasto conlorme el Anexo 4 e
informes, que ¡os recursos presupuestales que en virtud de esle ¡nslrumento se
trans|eran, no permanezcan ocrosos y que sean aplicados ún¡camente para la
real¡zac¡ón del obieto al que son desl¡nados, s¡n perjulcio de las atr¡buciones que en la
maleria correspondan a otras ¡nstancias competentes del Ejeculivo Federal.

Abslenerse de interven¡r en el procedimienlo de asignac¡ón de los contratos, convenios
o de cua¡qu¡er otro inslrumento juríd¡co que formalice 'LA ENTIDAD" para cumplir con
el objeto para el cual son deslinados los recursos presupuestales federales transfer¡dos.

Dependiendo de su disponibilidad de personal y presupuestal, practicar vis¡tas, solic¡tar
la enlrega del reporte por escrito de los avances en el cumplim¡ento del obieto del
presente instrumento, el repone de cumpltm¡enlo de metas e ind¡cadores de resullados,
a efecto de observar los avances físicos, asi como de la "relación de gastos,', que
sustenten y fundamenten la aplicac¡ón de los recursos a "LA ENnDAD,,, a través de ta
DGPLADES,

La documenlación comprobatoria del gasto de los recursos federales que se transfieren,
deberá cumplir con los requ¡sitos f¡scales que señala la normatividad vigente, misma que
deberá expedirse a nombre de "LA ENTIDAD", eslableciendo domicilio, B.F.C.,
conceptos de pago, etc.

Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normalividad aplicable e inf ormar a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la SecretarÍa de la Función pública
Federa¡es, a fa Auditoría Superior de la Federación y a la Secrelaría de ContralorÍa en et
ámb¡to estataf o su equivalente, ei caso o casos en que los recursos presupueslales,
permanezcan oc¡osos o que no hayan sido aplicados por',LA ENTIDAD', para los fines
que en esle ¡nslrumento se delerminan, ocasonando como consecuencia el re¡ntegro al
Erario Federal (Tesorería de la Federación) y la syspensión de la ministración de
recursos a 'LA ENTIDAD", en térm¡nos de lo
ACUERDO MARCO".

en la Cláusula Octava de "EL
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lnlormar en la cuenta de h Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean
requeridos, sobre la apl¡cación de los recursos transler¡dos con motivo del presenle
Convenio Especif ico.

Dar segu¡mienlo tr¡mestralmenle, en coordinación con "LA ENnDAD", sobre el avance
en el cumplimienlo del obielo de{ presente instrumento.

Vlll. El control, v¡gilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en
virtud de este instrumento serán transferidos, corresponderá a "LA SECRETABIA", a ta
SecretarÍa de Hacienda y Créd¡lo Público, a la Secrelar¡a de la Función Pública, y a ta
Auditoría Superior de la Federación, sln perjuicio de las acc¡ones de vigilancia, control y
evaluación que, en coord¡nación con la Secretaría de la Función Pública, realice la
Contraloría del E¡ecut¡vo Estatal o su equjvalente.

Con base en el seguimienlo de las metas de los indicadores y en los resultados de las
evaluac¡ones realizadas, establecer medidas de mejora conl¡nua para el cumplimientc
de los obietivos para los que se destinen los recursos iransler¡dos.

Publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días hábiles
posteriores a su formalización, el presenle ¡nstrumenlo.

Difundir en su página de lnternet e¡ concepto financ¡ado con los recursos que serán
transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resullados
f ísicos y lrnancieros, en los lérminos de las d¡sposiciones aplicables.

OCTAVA- ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTBOL Y EVALUACIÓN.. LAS
pañes convienen que "LA ENTIOAD" destrne una canlidad equivalente al uno al millar del
monto lotal de los recursos lransferidos y aportados en glectivo, a favor de la Contraloría del
EJeculivo Estatal (o su equ¡vafente), para gue real¡ce la ügilancia, inspecc¡ón, conlrot y
evaluación de las obras y acciones ejeculadas por adm¡nislrac¡ón directa con esos recursos.
dicha canlidad será ejercida conforme a los lineamienios que emita la Secretaría de la Función
Pública. La ministración correspond¡ente se hará contorme a los plazos y calendar¡o
programados para el ejercicio de los recursos lransfer¡dos, para 1o que del lolal de los recursos
se restará hasta el uno al millar, y la diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en el
anexo 1 de este instrumento. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato,
aplicará lo dispueslo en el arlículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

En los térm¡nos estab¡ec¡dos en el añículo 82 fracciones tX. Xl y Xll de la Ley Federat de
Presupuesto y Besponsabilidad Hacendaria, "LA ENTIDAD" deslinará un monto equivalente al
uno ai millar del monlo total de los recursos lransferidos para la liscalización de los mismos, a
Íavor del órgano lécnico de f¡scalización de la leg¡slalura de "LA ENTIDAD",

NOVENA"- VIGENCIA- El presente Convenio a surtir sus efectos a parlir de la
lecha de su suscripc¡ón por parte de "LA SECRET " y se mantendrá en v¡gor hasta el

tx.

X,

xt.

cumplimiento de su objeto, deb¡éndose publ¡car Diario ofic¡al de la Federación y en el
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órgano de difusión of¡cial de "LA ENTIDAo" dentro de los 15 días hábiles posler¡ores a su
formalización.

DÉctMA- MOolFlcAOoNEs AL coNVENlO.- Las partes acuerdan que el presente convenio
podrá modilicarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su eslruclura y en estricto apego
a las dispos¡ciones iurídicas apl¡cables. Las modificaciones al Convenio obligaran a sus
signatar¡os a partir de la lecha de sLr firma y deberán publicarse en el D¡ano Of¡cial de la
Federación y en el órgano de dilusión oficial de 'LA ENTIDAD" dentro de los 15 días hábiles
posteriores a su formalizac¡ón.

En caso de conlingencias para la rea|zación del ob,eto prev¡sto en esle lnstrumento, ambas
partes acuerdan lomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas cont¡ngenc¡as.
En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del convenio modificatorio correspondiente.

DÉCIMA PBIMEBA.- CAUSAS DE TEBI INACIÓN.. El presente Convenio podrá darse por
term¡nado cuando se presenle alguna de las sigu¡enles causas:

l. Por estar satislecho el obieto para el que fue celebrado.

ll. Por acuerdo de las parles.

lll. Por caso fortuito o fuerza mayor.

DECIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE BESCISIÓN.- El presente Convenio Específico podrá
resc¡ndrrse por las sigu¡entes causas:

l. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales pefmanecieron
ociosos o que se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente
¡nstrumento.

ll. Por la falta de entrega de la información, reportes y demás documentos dentro de los
plazos y condicjones establec¡dos en éste Convenio Específico.

lll. Por el incumplimiento de las ob¡rgac¡ones contraídas en el mismo.

Casos en los cuales se procederá en términos de lo establecido en la Cláusula
Octava de "EL ACUERDO MARCO".

DECTMA TERCERA.- CLÁUSULAS OUE SE IENEN POB REPROOUCTOAS.- Dado que el
presente Convenio Especilico deriva de "EL ACUEBDO MARCO" a que se hace relerencia en
el apanado de Antecedentes de este instrumenlo, las Cláusulas establecidas en "EL
ACUERDO MAHCO" se t¡enen por reproducidas para gfectos de este inslrumento como si a ia
letra se insertasen y serán apl¡cables en todo aquello lue no Esté expresamente establecido en
el presente documento.

4

t0
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Estando enteradas las partes del contenrdo y alcance legal del preseote Convenio, lo firman por
cuadruplicado:

Por,,LA ENÍIDAO" a los20 días del mes de dicie(üre del año dos mil dlez.

Por "LA SECBETABÍA" a los 21. dias del mes de diciembre del año dos m¡l diez.

POR "LA SECRETAR¡A"
LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN

Y DESARBOLLO
OEL SECTOB SALUD.

DBA. MAKI ESTHEB ORñZ OOMÍNGUEZ.

EL DIBECTOR GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO

EN SALUD

POR "LA ENTIOAD"
LA SECREfARIA DE FINANZAS

EL SECRETARIo DE SALUD Y
DIRECTOF GENERAL OE LOS

SERVICIOS DE SALUO DE HIDALGO

OR. JORGE FE

HOJA O€ FIFMAS OET CONVEXIO ESPEC¡FICO EÑ MATEfl¡A OE TRA}¿SFERENCIÁ tX RÉCIÍ}SOS OUE CELEBRAN POR
UNA PABTE EL EJECUII\,ro FEDER^J. POR CONDL,CTO D€ LA SECBETARÍA o€ SATD. REPRESEHTAoA PoF IA
SÚASECRETAFiA OE INTEGRACJC'i Y DESARROLLO DEL SECIOB SA.LUD. Y POR LA oIRA PAFfE EL E^IEcUTIvo DEL
ESrAm UBRE y soa€M¡¡o D€ H|DAL@, poF @NorJcTo DE LA SECREIARÍA oE Fn¿¡¡{z^s y DE LA SECRETAFh DE
SALUD.

li

ISLAS FUENTES



ANEXO I

FOBTALECIMIENTO OE LAS REDES OE LOS SERVICIOS OE SALUO EN EL ESTAOO OE HIOALGO
TRArlSF.EFENCtA p E BECUBSOS

El plesente enexo forma parte lntegranle dgl Conyen¡o Especirico en lrateria de Translerencie de Recursos Presupuestarios Fodoralos por la
cant¡dad de ¡18,000,000.00 (Diec¡ocho millones de pesos Cloitoo .t'1.), para et Fortslec¡miento de tas Bedes de tos Servicios de Salud en et

Finanzas y la Secretaría de Salud.

estado de Hldalgo, que celebran pof una pyte el Eiecut¡vo Federal por conducto de la Sectelaria de Salud representsda poi t6 Subsecretaria de
lntegrac¡ón y Oes.rrollo del S€ctor Saludf por la oira parte el Elecutlvo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Secretaríá

CAPITULO DE GASTO

$18,000,000.004000 "Subsidios y Transfe¡encias"

$18,000,000 00

Hoja 1 de 7

FEDERAL



ANEXO 2

FORTALECIMIENTO OE LAS BEDES OE LOS SEFVICIOS OE SALUD EN EL ESTAOO DE HIOALGO
CALENDARIO OE MINISTRACIÓN DE FECURSOS

El presenie snexo forma parté inteorante _del Convénio Especítlco én Msterls de TrEnslerencia de Recursos prerupuegtar¡os Federaleg por ta
cantidad de $18'000,000.00 (Diec¡ocho millonos de pesos O0/1oo lr.N.), para ol Fortsleclm¡ento de las Redes de tos Servicios de Salud en el
estado de H¡dalgo, que celebran por una. parte el ffeiutivo Federal por conduclo de la Secretaría de Salud repres€ntada por la subsécretarlo de
¡ntegrac¡ón y oe3arrollo del Sector Salud, y por l/ otra parte el Ejecut¡yo del Estado L¡bre y soberano de Hioálgo, por coñducto dá ta secretarío

COTTCEPTO EI{E FEB ABR J Ut.I JUL AGO SEP ocT NOV olc IOIAL
'Sl¡ed¡06 y

Trar}slareñoas"

'Subsld¡os á éolidados
ledoralvas y

ñ(,nbip¡6' Brtalgo

r8.000,000 00 r8 000 000.0(

ACUUULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 o-00 0.00 0,0{ o.@ 0.00 0.0( 0.00 18,000,000.0{ 14,000.000.(x

F¡nsnzas y la Secreiaria de Salud.
Aoja 2 de 7



ANEXO 3

FORTALECIMIENTO DE LAS BEDES DE LOS SEBVICIOS DE SALUD EN EL ESTAOO OE HIOALGO
RECUFSOS TRANSFEFIOOS CONFORME AL CAPiTULg DE GASTO

El presenle anexo ,otma parte integranle del Convenio Especílico en Mater¡a de Translereflcla de Becursos Presupuestarios Fed€lales por la
cantldad de 318.000,0@.00 (Oleciocho mllloneq de pesos 00/100 M.N.), para el Fortaleclmlenlo de las Eedes de los Ssrvlclos de Salud on sl
estado de H¡dalgo, que celebran por una pa,l'e y' qecutivo Federal por conducto de la Secrelaria de Salud representada por la g¡bsecretaria de
lniegración y Oesa(rollo del S€ctor Salud, y p9ú la otra parte el Eiecul¡vo del Estado Libré y Soberano de H¡dalgo, por conducto de la S€cretaria

I

CAPITULO DEL GASTO
200,0

MATERTAL€S Y

SUft¡llNlSfROS

3ooo
SERVICIOS

GENERALES
TOTAL

HOSPITAL HUEHUETLA g 1,485,336.02 $ 128,2¿0.00 $ 1 ,613,576.02

HOSPITAL HUEJUTLA $ 7,s33,996 44 $ 2,518,943.08 $ 9,852,939.s2

IIOSP1TAL IXMIOU¡LPAN $ 6,464.094.46 $ 33,390.00 5 6,497.484.46

SUBTOfAL POR CAPÍTULO 3 15,283,425.92 s 2,680,573.08 $ 17,964,000.00

Asignación a iavor de la Contraloria del E,ecutivo Estatal (o su equ valenle) (conforme a lo
establec do en la Cláusula Oclava del presenle r¡strumento i!ridico)

$ 18,000.00

Asrgna:ión a iavor del Organo Técnico de Éiscalización de la Legislatura de "La Entidad
Federativa' (c¡nforme a Io eslablecido en Ia C áusula Odava del presente iistrumento

iuridico y enlostérminosde lo displesto en el Aniculo 82 fracciones lX, Xl y Xll dslaLey
Federal d€ Presupuesto y Responsabiljdad Hacendaria)

¡ 18,000.00

TOTAL s 18,000,000.00

Flnanzas y la Secretárfa de Salud.

Hoja 3 de 7
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30 Doscripción completa alelcargo d€l S€crela/¡o d€ Salud. -----e_--\

=------.-NOTAS: r ¡ E¡ 'rvbí¡úre 
m.c'o.¡, q, ó.¡r¡ eh¡U¡. !n c.úrr¿óo o. Brlo Pof cao¡ p¡rd. ,..¡+r.l,, co.E oh !h f¡¡rb o .¡FUo (b !.¡t , 3.91, 3r .ía

ongr@rb síri.€ b .su,ta.e e¡.lrrr¡tr¡ rúió.o 3r!.,ro úú¿ l. rdr¡il' t L E¡E- fd.ráW. d. rot rE sot !r{.'.6! ¡.!. E,rt¡ó

2r S. d€b€rá co.rsóera. l¿ d§@rib¡d¡ (l cd. L¡. 0€ l.s qt r¡5 lor Lqr6¡, as¡ cD{¡ d. l¡! .br.r !r.3.¡r.I.ls r.{r,t c¡.rú.,D ó. b3 rñrtor
eg.E(tr§ a.l Er¡Lad
3) Eñ o.ra toñ¡b d.!.ñ tt¡.&. E fú.¡oóñ in c¿¡ ¡¡cEoóñ ó.¡ ÉoFCo,l q¡ dr!!F.ú.
¡) r.¡E úos do r..pac¡¡cúr ¿.,.drüqro¡ li.¡r¡o'os tr¡.o.n¡ 63rs lorn¡o¡ lEa¡¡a, 11.i.rsb.¡¿& d€ln§fio als.ülüÉ¡b.l nrFlo.
5) Ss r..on¡§ú¡ q¡ d EsEdo B 3s¡!rE ú ^¡ro @¿§&úvo r .ad6 Fo.nElo do CorúE úr úo Ga.b q¡ nmitá ¡rs b oOPLAoES, !.r. r&rt¿r ¡, íqor
orBP e] ñirDo

E¡ preséñie anéro lorma parlá hi€grañte delCoñv6nlo Espocíl¡co éñ Matena de frañsláre,1cla cra Ftacu.sos Presuqr€srarbs Fad.ral¿spor
la canüad do St 8,000,000 00 (Oiecixho ñillones de pesos @/100 M ñ.). pare el Fodeladrníento de las R€d6s cr€ 16 &rvicros do Salud
en el gstádo d€ Hjcla¡go, qJo co¡€bran por una palo el Ej€clito Fed€rd por coñducto cle la Sccrolaria d€ S¡lud repros6ñlaó. por la
grbsecrerar¡a cb ¡ñlooración y O€sarroll, (hl S€ctor Salud, y por lá olrá páno ol Ejacúlvo dál Eslaóo Libre y Sobarano do HhE¡go, for
condrdo ale la s€c{slaria F¡nan¡as y ¡a s€crelr,a c,e saluó

Ar{ErO 4
IXSTRUCIWO OE LLEIiAOO DEL TORT'ATO DE CENNF|CACIÓX DE GASfO"

1 Año ¡¡ que cor€lpoñoeñ los ,ecursog tanslcr¡dos y qrre scñ oO,elo d,s comp(obaclin por rn6do d€l lormalo do cortil¡cació¡ cls

9as1o. d€ conlorryridad con el instrur¡€¡to l!r¡dbo suscrirc álre la Féder&ióñ y el Eslsdo.

2 Noñbre de le Entrclád F¿deraliva.

3 Fecha 6r q¡r€ se enlr€ga el formalo cte ce.tilicáción de gaslo por parle d6 l¿ Enl¡dad Fede.aliva a ia DGPLAoES

4 M. Ce cuonla por hquúar c€ljfi.eda, la cualp¡€vr¿menle le lu€ com!ñíca.la médtenl€ orEio fior p¡arto de OGpLAoES, cua¡do
hfonna alEstado soore ¡a transfaroncia d€ recursos.

5 lJonto rora, d6 la c!€ntd por lhudar céñitcaala que le tue comqrÉad¿ por oGPI^OES gfl los léñriño6 añ6i'orés.

6 Clav¿ do la Pan'da, Coícepto dé Geslo o Cáprluio de Geslo, s6gún b €¡ila b drsgJosto €l insfumeñlo juríd¡co suscrito ontro le
ledaración y ol Estádo frátandose de pagoe d€ 1 ¡l rnillar, ño .pli:a Ia clava.

7 Oo§crlpciór de ta Patida. concéplo clo G¿aro o caprtulo do G6sto, s¿oún lo orijs lo dispuosto ol¡nslrumonlo iurfdiao §rrscrlo ente
¡a f€doracirn y el Eslado. Tralañdose de paoos 6€ 1 al ñllar, asÍ espocrficarlo. -

8 cldve pre§uprrc§taria e la cuen¡a por lqu¡dá, c€rlilicacla, lá cuel proviamérIe /é lua cómurü5dá medlañle o,icio por pale al€

0GPLADES, orardo iñforlrla a, Eslarlo sobr€ la lr¿nslersncia d€ recúsos.

I lrlpdt€ totd correspoñdiente ái fo.malo al6 ced¡licaoón de gBsto ilgrll¡:qdo por la clsvo grosl.pr/o§lal qua 16 aió e conocsr
prevhm6ne E OGPLADES al Esiado cutróo ¡e lñhrr¡ó sot,e la tansferencia al€.rat¡.rrsos-

10 lrpcrl€ radEdo por cJaye presLpueslal lpor dí€¡lo (b fugnle de ñnarEiamr€nto)

I I Número que 6i Estado as'Oná á c5dá úno óe ld potocto3 pr€yisios 6n d iñíruñanto jurídico slscriro enue E feoerac¡ón y b
Enli:gd Fodera¡iva, y que son otinlo a,o comprob¿¡ón nrediante el Fresonta lo¡n'oo c,c conjlicac ón de O€sto

12 iJombre deio tos proysctos nurñara.lo§ por cl €stadr, paro p.evislos án el inslrume¡io juridbo súscrilo 6nt€ ¡a ldereción y la

Enlidad Fod€raliva, y que son o¿\ielo cle comprob¡¡lión modiañte elp¡e§snte lorm.lo dc co^'licac ón d3 gasto,

r3 En h modidá do lo posible. relorénciadé lsdoclmerfacón comgobaloria (No. de fsclur., etc).

14 Numoro de proyecto del c! al gl Esládo cornprueba gáslo.

15 Pól¿a CheqLre del pa§o eleclua.lo

16 Fschá d€ ¡a pó¡i.a chequs.

l7 En sL caso. s¡0las cle lá moóaldád de adqJ,6rcóñ {LPN. LPl, CcfP).
r8 E6 sucaso, nún€ro(s) de contrabls) cuya(s)fechars)cl€ srrscripcóñ correspoñd¿(n)con elaño liscáld€ los recuEos lraGlerdos

objelo d€ la cornp,robacóñ

t9 Eñ 5u caso, fe(ha d9 rog¡stfo cl€lconralo oñ el Eslado.

20 Proveedor o benelciano de ia poliza cheqLe

21 C¡av¿ prosupuestaria de la qJenla por lhurlar coñ¡riaada la.uel previáme.¡!. l€ frr cor¡uai<xda mettanl. otbio par parle cle
OGPLAOES, c!añdo in,orma alEsÉclo sobrá la !erstgrencie ds recusos.

2? lmpoñe dgl g¿sio cuya comprobación lá c€itúicá e¡ Estado pq medio d6 osl6 forma@

23 Observacioñ€s o ac¡ara¿ion€s rcferonlos a la comprobación qus el Eslado (bséa ¡oalr¿ar {por slemplo, 3i un¿ ñi3ma {&lura hJé

pagads por dos CfC dit€ranles. hac€r h precisión ydetal¡ar d o los monlos)

2¿t Su¡ña clo¡ total do ¡os ,mportes cb los gaslos c¡rya comprobaoóñ la cerliñca ol Es¡ado fbr rned¡o da esl€ lormab.

25 Non¡b6 y llña do¡ otr€c¡o. de Phñeacón.

26 Puesto del oirédor de Pleneacón o equivabm€.

27 Nomor€ y (lrma@lDúedo' de AdTrñlslacbn

28 Pueslo d6l oireclor de Adm nistacii o .quüal6¡le.

29 Nombre y lim8 del Secralano de Sálud. qu€ñ C€rtfca la cornprobac¡ón .lel gaslo d€ contormilsd coñ la ¡bírallvid€d ap¡¡cúb.



ANEXO 5

FORTAI.ECIMIENTO OE LAS REOES DE LOS SERVICIOS OE SALUD EN EL ESTADO OE HIDALGO
PROGBAMA DE VISITAS A BEALIZAB EN EL ESTADO DE HIDALGO

Durante la realización de la vis¡ta especificáda en el párrafo anteíor, contorme a lo dispuesto en el inc¡so b) de tos Parámetros y en la
Cláusula Séptima fracción lV del Convenio Específ ico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para el
Fortalec¡miento de las Redes de los Servic¡os de Salud. que celebran el Ejedrtivo Federal por conducto de la Secrotaria de Salud
represenlada por la Direcc¡Ón Gensra¡ de Planeac¡ón y Desarrollo gn Salud y el Ejecul¡vo dol Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se
verificará que los recursos prosupuestales transferidos sean destinados únicamente para la realización del obieto ostablocido en la Cláusula
Primera del Cor¡venio Especllico en Materia de Translerencia de Recursos Presupuestar¡os Federales por ia cantidad de $18,m0,000.00
(Oieciocho millones de pesos 00/100 M.N.), para el Foñalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud, anleriormenle señaládo. Por lo
que con tal finalidad, las auloridades de "ENTIDAD FEDERATIVA" se comprometen a proporcionar toda la documenlación nocesaria y
permitir el acceso a los arch¡vos correspond¡entes al Fortalecinienfo de las Redes de los Servicios do Salud en el estado de Hidalgo.

E¡ plese¡l! anero lorma parte integranle del Conv€n¡o Especilico efl Materia óe Trangler€ncia óe Becursos Presupueslarlos Federales por lE
cantidad de $18,000,000,00 (Dieciocho mlllones de peso3 0O/1Oo M.N.), para el Foñalecimiento de las Redes de los Servicioe dc satud en et
estado de Hidelgo, que celebran por unq p8ñe el Elecutlvo Federal por conduclo de lo Secrelaría de Selud representada por 18 Subsecretar¡a de
lntegración y Desarrollo del sector SahTó, v cor la olra parte el Ejecutivo del Eslado Libfe y Soberano de Hioálgo, por conducto de la Seüetaria
Flnanzas y la Secrelaría de Salud.

FECHA DE VISITA:

A MAS TAROAR EN DICIEMBRE
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HoJA oE FTRMAS oE LOS Arar/r',, r, r, o, u,
I

POB "LA SECRETARIA"
LA SUBSECBETAEIA DE INTEGBACIÓN Y

OESARROLLO OEL SECTOR SALUO

POR "LA ENTIDAD"
LA SECRETABIA OE FINANZAS

EL SECRETARIO DE SALUD Y OIRECTOR
GENERAL DE LOS SERVICIOS OE SALUD

OR. JORGE FELIPE ISLAS FUENTES

.{-.rrSd*)
DBA. MAKt ESTHER oRfz DoMiNGUEz

El prcacnte anero lorm, prrte lntcgrcnte del Conv6nlo E!pcclflco on MElerlo de Trsnslerencla d€ Recursos Presupusstrrlos Federales por la
cant,d¡d de $18,000,0t10.00 (Dlcclocho mlllone! dc p€sos 00n00 M.N.), prra el Fort¡leclmlonto de lss Redes de los Serviclos do salud en el
calado de Hldalgo, quc celebrrn por una parte el Ejecutlvo Fodeml por conducto de la Secretaria de Salud representada por ta Subsecretaria
dc lntogr.clón y Dcsrrrollo dol Soctor Salud. y por la otr¡ psrte el qécutlvo del Estado Llbro y Soberrno de Hldalgo, por conducto de ta
Socrct¡rfr Flnant's y la Socrelarfs dc Sslud.

L.c. xuvll uacgÁLeur

4-?----
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EL DtREcroE GENERAL oe ptaNrlclóH v
OESARBOLLO EN SALUO



reCctÓT G€TENAL D€ ÉATEACóT¡ Y DESARÑü-LO EN SALUOw
SECRCIARIADE SAIUO

or8Ecc¡Ór{ G€lrER^! fE
Pra{€¡clÓ,r v

DES^R¡tOflO EN SA¡.(f,)

tGcnETA,ÚA O€ SALT O

@a{TROr qE t§tR[CÍÉ JURIo|COS C()i¡A€XSUAIE§

nrtgo oe corrnot o(Lte¡y.lcz<¿ f zntc

té)6.o.F.,A q É, ¡¡/t¿ ¡2 ,-"/. ¿. oE20 10

sr¡ii
1f'H.[E-rm 

'I --


