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Pachuca de Soto, Hgo.,22 de octubre del 20.14

spDRyM-A_CONE Cl Gt -201 4_2204-01039

LIC, PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIOALGO
PRESENTE

con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 25 y 27 de la Ley orgánica de la Administración pública para
el Esiado de Hidalgo. y a tos artícutos 1 3, 30, 31, 32. 39, 60 61 y 63-oet presupuesto de Egresos dei Esiadode Hidalga para el ejercicio fiscal 2014, se tiene a bien emitir lá siguiente Autorizac¡ón áe Recursoi poi
$2,158,405.54 (Dos Millones c¡ento cincuenta y ocho Mil cuairocientos c¡nco pesos s¿lroo rvr.'¡1.)con cargo a ros recursos económicos der ramc 19.- sarud, contemprados en er Anexo 1 del
Presupuesto de Egresos der Estado de Hidargo 2014, que serán utiiizados para ra construcción y
Equ¡pam¡ento de ra Posada de Atención a ia Mujor Embarazada (Ame) d;! uospitar oe iue¡.riri
Equipamiento.

gestión que permitan conocer los resultados de la apficáción de los recuiiás publicos lederales.

S¡n otro particular, la oportunidad para env¡arie un cordiat saludo.

ATENTAME
PLANEActóN,

N
EL ARI DEF

¡ONAL Y AD¡¡I
ANO

ALBERTO DACA DE LA ROCHA

Lic. José Fr.nc¡sco Otue¡s Ruiz- Gobsrnador d€t Esrado

E-l monto autoiizado se ejercerá de conformidad con ei anexo de autorización adjunto en función de ladisponibil¡ded flnanciera que registre ra secretaría de Finanzas y Ad;inistración. Eigasto de ros i"cri"o"
econÓmicos se hará de conform¡dad con los objetivos, estrategias y lineas de acc¡ón eétablecidas en el pian
Estatal de Desarrollo 2011-2016, con base en tás potiiicas oe iacioíarioiJoel gasto, atendiendo to oispuesiopor la constitución porit¡ca dei Estado Libre y sobereno de Hrdargo, ra Ley Generar oe conráoit¡dao

::Tjl""1e:,:]: L^"-.!,:.yp:..,9 de Egresos oe ta Feoe,acror donoi esrabtece qre to. re"rrso. pOüiiláJ
reuerdres se sulelaran a evaluaclones del desempeño y dichas evaluaciones se real¡zarán a través de la
:::*:*: *l_Si:9"^^1"^^1lT!lii¡gnl: de objer¡vos y metas, con baié en indicadore. 
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y já

I

Lic Canos Arberto Vázque¡ Benilez.- Oi¡ecror cenerst de
L.C.P Kanñá Barios Vetázquez - Drectora Geñerat de p.esupuesro y Contabihdád
Lic. Xochiltl Beahz Garcia Cuflet- Coordrnadora de ptaneacrón Finaác¡er¿
L.A. Cesar Alberto Gonzátez López.- Oúector Generat de Eoresos
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Pachuca de Soto, Hgo., 22 de octubre del 2014

SPDRYM-A-CON EC I Gt-201 4-2244-01 038

LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto pcr los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánice de la Admin¡stración Públ¡ca para
el Estado de Hidalgo, y a los artículos 1, 3, 30, 31, 32, 39, 60, 61 y 63 del Presupuesto de Egresos del Estado
de Hidalgo para el ejerc¡cio fiscal 2014, se tiene a bien emitrr la siguiente Autorizac¡ón de Recursos por
$'1,176,448.59 (Un M¡llón C¡ento Setenta y Seis M¡l Cuatroc¡entos Cuarenta y Ocho Pesos 59/lOO
M.N.) con cargo a los recursos económiccs del ramo 18.- Salud, contemplados en el Anexo 1 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo 2014, que serán utilizados para la Construcc¡ón y
Equipam¡ento de la Unidad de Especialidades Méd¡cas, Centro de Atención Primaria de
Adicc¡ones (Uneme capa) Huejutla, Equ¡pam¡ento.

El monto autorizado se ejercerá de conformidad con el anexo de autorización adjunto en función de la
disponibilidad financiera que registre la Secretar¡a de Finanzas y Administración. El gasto de los recursos
económicos se hará de conformidad con ¡os objet¡vos, estrategras y lineas de acción eatablec¡das en el plan
Estatal de Desarrollo 2011-2016. con base en las politicas de racionalidad del gasto. atendiendo lo dispuesto
por ¡a Constituc¡ón Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y el Presupuesto de Egresos de la Federación dondt establece que los recursos públicos
federales se sujetarán a evaiuaciones del desempeño y dichas evaluaciones se real¡zarán a través de la
verificaciÓn del grado de cumplim¡ento de objet¡vos y metas, con base en ¡ndicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos Dúblicos federales

Sin otro particular,

ALBERTO

la oportunidacj para envtarle un cordial saludo

ATENTAME N

EL ARIOOE PLANEACION,
REGIONAL Y ADMINI

ANO

ACA

Llc. José Francrsco Olve.a Rui¿.- Gobe¡oador delEsrado

T
FINANZAS Y
crÓN

C.P.C. Marco Anlonio de la Caj€a E¡ras.- Subsecretar¡o de Egresos
Lic. Carlos Alberto Vá¿quez Benitez, Director GeneraLde Evatuació.r
L C P Karina Barrios Vetázquez.- Oiredora Generatde presupuesto y Con(ab¡¡rdad
Lic Xochilt Bealriz Garcia Curiet.- Coordinadora de piañeación F¡nanciera
L.A Ceser Alb.lo Gonzále! López.- Oirector Génerat de Eg.esos

Lic David Hernández Mártiñéz .- Subsec¡etário de

Lic. Flor de Mária López conzátez - Secretára de

^MNA^RwtDHMtfrtsetry

y Transparenc¡a cuberrañrental
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Pachuca de Soto, Hgo., a 16 de octubre de 2014

spDRyM-A-CON EC/Gr-2014-2204-01 003

LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO
SECRETARIO DE SALUD Y OIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
PRESENTE

Co¡ fundamento en lo dispuesto por los articulos 25 y 27 de la Ley Orgán¡ca de la Administración Pública para
el Estado de Hidalgo, y a los articulos 1, 3, 30, 31, 32, 39, 60, 6'1 y 63 del presupuesto de Egresos del Estado
de Hidalgo para el ejerc¡cio fiscal 2014, se tiene a bien emitir la siguiente Autorización de Recursos por
S15,606,140.77 (Quince Millones Seiscientos Seis Mil Ciento Cuarenta pesos 7711OO M.N.) con cargo a
los recursos económicos del ramo 18.- salud, contemplados en ei Anexo 1 del presupuesto de
Egresos del Estado de Hidatgo 2Afi, que serán utilizados para la
Construcción y Equipamiento del Hospital General de 90 Camas de Tulanc¡ngo (Terminac¡ón),
Equipamiento.

El monto autorizado se ejercerá de conformidad con el anexo de autorización adjunto en función de la
disponibilidad financiera que registre la Secretaria de Finanzas y Administración. El gasto de los recursos
económicos se hará de conform¡dad con los objetivos, estrategias y lineas de acción establec¡das en el plan
Eslatal de Desarrollo 2011-2016, con base en las políticas de racionalidad del gasto, atendiendo lo dispuesto
Por la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la Ley ceneral de Contabilidad
Gubernamental, y el Presupuesto de Egresos de la Federación donde establece que los recursos públicos
federales se sujetarán a evaluaciones del desempeño y dichas evaluaciones se realizarán a través de la
veriflcación del grado de cumplimientc de objetivos y metas, con base en indicadores estratég¡cos y de
gestión que perm¡tan conocer los resuliados de la aplicación de los recursos públicos federales.

Sin otro particular,

EL SECRET E PLANEACIÓN,

la oportunidad para env¡arle un cord¡al saludo.

ATENTAMENTE
EL SE ARIO

TJIIN

FINANZAS Y
ctÓND NAL Y

ANO

ALBERTO LIC. AU

Llc Dav¡d Hernández [4artinez - Subsecretaro de ptaneac ón elDesaÍrolro
C.P.C. Marco Antoñ¡o de Ia Cajrga Elias.- Subsecretario de
L.C. Juan Mariiniano Pérez Rodr¡guez - Dkector Gene.atde
Lrc Carlos Alberto Vá¿quez 8enít€z, 0irecto: General de E!aluacróñ
L.C P Karina 8ár¡ios Velázquez.- Drrectorá cenerat de presuplesto y Contabrtdad
L¡c Xochill Beatriz García Curiel- Coordinadora de ptaneecrón Fina¡crerá
L.A Cesar Alberto GoñzáLez Lópe¿ - Direcior Generat de Egresos

AI¡¡JAARWO HM/R H

STIN DE LA ROCHA

y Represeñtaote del Secretario Técnico det Comité de Evatuación de Oaños
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Pachuca d€ Soto, Hgo., 'l'l de ¡utio del 201a

SPDRYM-A-CONEC/cl-201 ¡t-220¡t-00570

LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO
SECRETARIO OE SALUO Y DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD OE HIDALGO
PRESENTE
Co¡ fundamento en lo d¡§puesto por los arliculos 25 y 27 de la Ley Orgánica de la Adman¡stración púbtica para
el Estado de H¡dalgo, y a ros art¡culos 1, 3, 30. 31, 32, 39, 60, 61 y 63-det eresup.resto de Egresos del Esiado
!9 llgalso para el ejercicio flscal 2014. se lren€ a bren em¡irr la siguiente Aütorizac¡ón áe Recursos por
s5'378'9,05.91 (cinco fú¡llone3 Trescientos setenta y ocho M¡t ñovec¡ontos cuarenta y cinco peios
91rl0o M.N.) con c€rgo a ¡os recursos económicos del ramo 1E.-salud, contempladoi enel Anexo 1del Presupueslo de Egresos del Estado de Hidalgo 2014, que serán ulilizsdos para la
con3truqc¡ón y Equ¡pamienro del contro de sa¡ud de la c;1. Lu¿ del carmen, obra de lnfraestn¡crura

El monto autgnzado se ejercerá de conlormidad coñ el anexo de autonzación adjunto en func¡ón de la
d¡sponib¡lidad fnanciera que regislre la Secretaria de Finanzas y Adminiskac¡ón El. gasro de los reclrsos
económicos se hará de conform¡dad con los obietivos, eslrategias y lineas de acaión e;tableqdas en el plsn
Estatal de Oesarrollo 2011 2016, con base en las politicas de ;ac¡ona[dad del gasto, atendiendo lo dispuestopor la const¡lución Politic¿ del Estado Libre y soberano de Hidatgo, la Ley Gererat de co¡tab¡tidad
Gubemamental, y el Presupuesto de Egresos de ra Federación dondiestabbcá que los recursos públ¡cos
federales se suletarán a evaluaciones del desempeño y drchas evaluaciones se realizarán a lravés de la
verificaoóo der grado de cumpl¡m¡enro de objetivos y metas, con base en indicadores estrarégicos y de
gestión que permitan conocer ros resulados de ra apricación de ros recu.sos púbricos federares.

Sin otro partrcular. la oportunidad gara envrarle un cordtal

ATENTAME NT
EL SECRET DE PLANEACIÓN, EL DE FINANZAS Y

REGIONAL Y
ANO

ALBERTO LA ROCHA

Ilc Dav'd Eernáñdr¡ Meñine: . suBecrctano ¡,e Ptañcaoó.
C P C Marao A¡bñ¡ (b ra C4g6 Et63 . Sub3€c.atáño de Eors¡os
L C -¡¡n llrjl¡nr.rE Páa¿ Roóri¿ua¿ . Dn<¡or ceraar oe &r*,n,srraoO. y Ac¡relartanta d.r S€cGi¡ño técnrco &t Cd¡ré óG EvrhJaoóñ óa OañosLÉ C¡lo3 Allarto vá¿quc¿ Banitcz - D¡rador G€¡orát óe Evátuac¡ó¡
L c p xa¡m slmoc v¡x¿¡üi -b-¡"iroil'd.iira, o" preerplesro y co.ltabrdad -- ----::':l-\
L'c Xodiiü B..rñ, Gá.c,¿ cúÉr . coordrñ¡doa d€ pnñésoo¡ F,ñ.rc€É í;.F . r .r-- -L^ C.Ú arb.no co¿1¡.. (óp.: . O',c..o. C.G.r d. Eo,ñ ! -.. .z .r jr' . t, I
Eñ r.mó. ¿ E Táqeta rnto.ñárvá 0269 - L . ,' , .¡.g A:- ,Eñ ¡i.ñoói ¿ h raqera hroínárúá o26e I ,l.l¿ {Rlü i
AiTAIAARw/DHWa¡irsOh( . 
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Pachuca de soto, Hgo., l5de juliod€l 2014

SPoRYM-A-CONEC I Gt-201 1 -220440s7 I

LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO
SECRETARIO OE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
OE LOS SERVICIOS OE SALUD DE HIOALGO
PRESEÑfE
Con fundamento en lo djspuesto por los a(ículos 25 y 27 de la Ley Orgá¡ica de la Administración Públ¡cá para
el Eslado d€ Hidalgo, y a los articulos 1 3, 30, 31. 32, 39. 60, 61 y 63 det presupuesto de Egresos del Estado
de Hidalgo para el ejercicio liscal 2014, se tiene a bren emiti. la siguienle Auto¡lzac¡ón de Recursos por
¡56,m8,000.00 (C¡ncuenta y S€¡! Millone3 Seiscientos Ocho M¡t pesoe OO/IOO M. .) con cargo a tos
recursos económicos del ramo 18.- Salud, conlemplados en el Anexo I del presupuesto de
Egresos del Estado de H¡dalgo 2014, que serán util¡zados pa? la
Const¡ucclón y Equ¡pamiento dsl Centro de Satud Jesús del Rosal (Swütución), Obra de
lnlraeslruclu ra

El monto autorizado se ejercerá de conlormidad con el anexo de autorización adjunlo en func¡ón de la
d¡sponibil¡dad financiera que registre Ia Secretaría de Finanzas y Adm¡nistración. Ei gaslo de los recursos
económicos se hará de conform¡dad con los objetivos, estrategias y lineas de acción eatablecidas en el plan
Estatal de Desarrollo 20112016, con base en las polilicas de iacionalidad del gasto, atendiendo ¡o dispuesto
por la consüluc¡ón Politic¿ del Estado Libre y soberano de H¡datgo, ta Ley Generat de contabitidad
Gubemamental, y el Presupuesto de Egresos de la Federación dondt estabtece que los recursos púbticos
lederales se §ujetarán a evaluac¡ones del desempeño y dichas evaluaciones se reahzarán a través de la
veriñcación del grado de cumplim¡ento de objetivos y metas, con base en indicadores €stratég¡cos y de
gestión que permitan cor¡ocer tos resuttados de la apticac¡ón de tos recursos públicos lederales.

Sin otro particular,

EL SECRET

ALBERTO

ATENTAM
PLANEACIóN,

la oportunidad para envtarle un cord¡al saludo

ENT
EL

ANO

ccP Lrc Jo!é Frano§co
Lc Flor ó. Márla !ópe¡ Gonáre¿ - (t€ Coñtralo.¡á, TÉ.3pa¡enc¡.
l-lc Drrld Herñán<Ez Manrncz - c,€ Pl¿¡\eaoón p¿rt el Des&rotlo
C P C Merco Anroñlo d. r¿ Crú Ehá! . S¡.bsÉcretárlo c,e Eg,.ds
L C Juan Marlnla¡o
tÉ Csrlo! A¡bGño Vá:q!c: Bañlta2.. üractor Gaér.r d3 Evatue¿¡óñ
t C P X.nñ. Barlor VaO¡q¡¡á, - fiactdá Gcñéra¡d. pr.§uptla!¡o y ContaO.túaO
La xodx,E 8.lriz G!rcie Cuñ€r - coorún¡¿as o€ pt¡ñéáoá Frnárioél!
! 
^ 

C.lár  b.r¡o cd2¡r., Lóp.2 , Orñdor G.^-.t d. Eg.e..i
Eñ rli(ró¡l á l¡! fa4cb3 hn,lnat'var 0291 y 3OO

: ;ffiU'#fiff"',i;:itr;rrác,ó¡ y Reer*€ñranre der s.c.rrrr, r¿c.¡co d.r cd¡i[ ir!¡ii§AL o" o"n*
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Pachuca de §oto, Hgo., l5 de julio del 2014

sP D RYfi¡t-A€ON E C I Gt -20 1 4 -2201 40 57 7

LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO
SECRETARIO OE SALUO Y DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE XIDALGO
PRESENTE
Con fundamenlo en lo d¡spuesto por los arliculos 25 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Públ¡cá para
el Estado de Hidalgo, y a los art¡culos 1, 3, 30, 31 , 32, 39, 60, 61 y 63 del Presupuesto de Egresos del Eslado
de H¡dalgo para el eJercrc¡o fiscal 2014, se tiene a bien emdir la s¡guienle Autorizac¡ón do RecuBos por
¡90,598,483.82 (Noventa Millone! Quinisntos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres pesos
82/100 M,N.) con c€rgo a los recursos económicos del ramo 18.- Salud, conlemplados en el Anexo 1

del Presupueslo de Egresos del Eslado de Hidalgo 2014, qu€ serán ut¡lizados para ta
Construcción y Equ¡pam¡ento dal Hosp¡tal Genoral de 90 Camas de Tulanc¡ngo (Term¡nac¡ón), Obra de
lnfraeslructu ra.

El monto autorizado se ejercerá de conrormidad con e¡ anexo de auto¡zación adjunto en func¡ón de la
disponibil¡dad fnanc¡era que reg¡stre la Secretaria de Finanzas y Adm¡nistracjón. El gasto de los recursos
económicos se hará de conformidad con Ios objetrvos, eslrategias y Iineas de acción establecidas en el Plan
Estatal de Oe§arollo 2011 2016, con base en las politicas de racionalidad del gasto, atend¡endo lo dispuesto
por la Constituc¡ón Polilica del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ta Ley Gene€l de Contebilidad
Gubemamental, y el Presupuesto de Egresos de la Fede¡ación donde eslablece que los recursos públicos
fed€rales se suJetarán a evaluaciones del desempeño y drchas evaluasones se realtzarán a través de la
verificación del grado de cumplimienlo de objetivos y metas. con base en indjcadores eslrstégicos y de
gestión que permitan conocer los resultados de lá aplicac¡ón de los recursos públicos federales

Sin otro la oportunidad para env¡arle un cordial saludo.

ATENTAMENT
DE PLANEACIÓN, EL S ARIO DE

ALBERTO

c c P L,c José Franoko Ru'¿ . Gob.mador d€t E«ádo dÉ

lE orvi, Hc.náñd€z Msniñ.z . suó!écrebro de Plañeerón
c P c Mrao Añlooo lr ¡a caiqa Elú3 - subsac.€tar'o o€

y ReprBentsnta del S&rcLno?écrxco ó.t Cornna ó€L C. Juán M¿úreno Pén¿ Roddgue¡ - D[ector General le
L¡c C¡do! Arbcrlo Vázqu.! 8.ñ¡l.z , Oúacto. G!ñ€.al d€
! C P l€riü aemo! Velárque¿.. Dsectors Gáler¿lde Pre$JpLr€sto y CoñtaD ¡dlad
L-E Xoclr¡U 8G.l¡z Ga¡ci. Cuñcl - Coo.ú¡ñado.r d. Pr.ñ€áoóó Frñóncre6
I A CÉg Ab.no Gd¿ár.¿ Lóp.z - Orreid Gccor dé Egi&s
En rtaodh e lar Tajct¡s lnbrñ¿lvr! 029t y 300

ANO

ROCHA

l
'...!
E,ar0.cóo dlbJños

lt L\ z ",,tws
__,¿é§7ñ

aL.l

tÉ Flo'r 0c Márie Lópéu Gonrález - Secretar6 óe Contratoria y
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Pachuca de Solo, Hgo., 11 de jut¡o det 2014

sPoRyM-A-CONECrct-201 4-2204{0573

LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS OE SALUD DE HIDALGO
PRESENTE
Con fundamenlo en lo drspuesto por los articulos 25 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para
e¡ Esiado de Hidalgo, y a los articutos 1. 3. 30 31. 32, 39 60. 61 y 63 del presúpuesto de Egresos det Estado
9e ltdalgg para el eierciqo fiscal 2014, se liene a bren em(rr la srguiente Autorización de Recursos por
¡4,591,999.78 (Cuatro Milloñe! Quinicntos Noventa y Un Mil ñovecientos Novént¡ y Nueve peios
78/100 M.t{.) con c¿rgo a los reorrsos ecooómicos det ramo 18_. Salud, contemptadol en el Anexo 1

del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo 2014, que serán utal¡zados para la
construcc¡ón y Equipamiento de la Posada de atenc¡ón a la Mu¡er Embarazada (aME) del Hospital de
Huejuüa, Obra de lnfraestruclura.

El monto autorizado se ejercerá de conformidad con el anexo de autorización adjunlo en func¡ón de la
drsponibi¡¡dad financ¡era que regislre la Secretar¡a de F¡nanzas y Admrnistracrón. El gasto de los recursos
económ¡cos se hará de conform¡dad coñ los ob,e¡vos, estralegias y lineas de acción ealabtec¡das en el plan
Eslatal de Desarol¡o 2011 2016, con base en las polrlrcas de racronalrdad del gasto, ateñdiendo to dispuesto
por la constilución Política del Estado Libre y soberano de Hidatgo, ta Ley Generat de conla'b¡tidad
Gubernamental, y el Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón donde establece que tos recursos púbticos
federales se sujetarán a evaluac¡ones del desempeño y dichas evaluacjones se real¡zarán a través de la
verificác¡ón del grado de c!¡mplim¡ento de objetivos y melas, con base en ¡ndrcádores eslratégrcos y de
gestión que permitan conocer los resultados de la aplrcac¡ón de los recursos públicos federales.

Sin otro particular,

EL SECRET
ATENTAMEN

PLANEACTóN, EL

la oportunidad para envrarle un cordral saludo

TE
ARIO DE

ANO

DE LA ROCHA

ctel Co,¡ía49ErarL,acrón de DáñosiJel Secretá!ro Tec¡co

.'

F
aH

ALBERTO

L¡c Fk, d. Ma¡ra tóp€z
Lrc oávid Heroá{e¡ el Desarollo
C P.C Marco Antoño da rafalga EtÉs - Su¡s€crete.o óe
L C JÉn i,l¡drñ,ano Pérc¿ Rodlqu€z Dúec1or cenefet ó

L A. C.t.. Ab6ro God.ar.: Lófr¿ . otrodd G.É..1 ó. Eg...ot
E¡ at loón a t5 TarFl! tnto.matva 0289
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Pachuca de Soto, Hgo . l1 de Jul¡o det 2014

SPoRYM-A-CONEC I ct-201 4 -22014057 2

LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD OE HIDALGO
PRESENTE
con lundamonto en lo dispuesto por los afticulos 25 y 27 de la Ley orgán¡ca de E Admin¡§tfación púbt¡ca para
el Estsdo de Hidalgo. y a los articulos 1, 3. 30, 31 . 3i. 39. 60, 61 y 63-det Presupuesto oe E.qieso" o"t Esta¿ode Hidalgo para e¡ eiercicio fiscal 2014, se trene a bien emrrrr rá r,gu,"nte-Á;táriiiJiJriüu n""roo" po,
12'035'508'57-( Dos Millones Tre¡nta y c¡nco ir¡l Qulnientos o'ctro pesos silioo r,l.i. ) con cárgolos recursos económacos del .amo 1g._ Salud, contemplados en el Anexo I del presupuesto;e
Egresos del Estado de Hidalgo 2014, que serán utal¡zados para taConltrucción y Equlpamlento de la Unidad áe Espec¡al¡dadei Mé¿¡cas, Centro ¿" lt"n"¡On primaria enAdtcciones (UNEME CApA) Huojuua, Obra de tnfr;eslruclura

El monlo autorizado se ejercerá de conformidad con el anexo de autorizac¡ón adjunto en función de ta
dispon¡b¡l¡ded llnanciera que regist.e la secretaria de Frnanzas y ao.in"ti"áá" ei!"JtJoe tos recrrsoseconómicos se hará d-e-conformrdad con los oblel,vos, estralegias y l¡neas de acc¡ón eilableqdas en el plan
Estatal de Desa.rollo -20.,.1 2016, con base en lás potrtrcas de iacionalldad det gasio. a¿;d-;;do to drspuestopor la constituc¡ón. Pol¡tic¿ del Estado Libre y soberano de Hidatgo, r, i"y óán"rái-á" contabitidadGubernamental, y el Presupuesto de Egresos dá la Federacrón donde establece que los recursos públicosfede-rales se sujetarán a evaluac¡ones áel desempeño y dichas evaluac¡ones se realizarán a través de laverificaoón del grado, de cumplim¡enlo de obletivbs y metas, con ¡ase en ¡no¡c¿¿orei áslraregrcos y degestión que permitan conocer los resultados de ta apliécrón de to" ,""roor f.ioriá. i"JJi"rá.

Sin otre p¿4¡-¡r,,
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la oportunidad para env¡arle un cord¡al saludo
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Pachuca de Soto, Hgo.. 1 1 de jul¡o det 2014

' SPORYM-A-CONECTGI-2014-220¡l{057i

LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONfERRUBIO
SECRETARIO OE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUO DE HIDALGO
PRESENTE
Con fundamento en lo d¡spuesto por fos articulos 25 y 27 de la Ley Orgánica de ta Admrnistrac¡ón Púbtica para
el Estado de Hidalgo, y a los art¡culos 1. 3, 30. 3t 32 39. 60 61 y 63 det presupuesto de Egresos det Estado
!9-H199199 para e¡ ejerqcro fiscal 2014. se t¡ene a bren emrtrr la siguiente Autorizac¡ón áe Recursos por
t10,080,783.80 (Diez M¡llones Ochenta M¡t Setec¡€ntos Ochenta y Tr€s pesos 80/100 M.N.) con caigoa los recursos económrcos del ramo 18.- Salud. contemplados en el Anexo 1 del presupuesto áeEgresos del Estado do Hrdalgo 2014, que serán ulil¡zados pa,€ ta
Comirucc¡ón y Equ¡pam¡ento det Centro de Satud de Vitta de Tezontepoc (Sustituc¡óni, Obra de
lnfraestruclura.

El monlo autorizado se ejercerá de conformrdad con el anexo de autorizac¡ón adJunto en lunción de la
disponibilidad f¡anciera que registre la Secrelar¡a de F¡nanzas y Adminislración. Ei gasto de los recursos
económ¡cos se hará de conformidad con ¡os obletrvos estrategias y lineas de acción eatablec¡das en e¡ plan
Estatal de Oesarollo 2O11 2016, con base en las polilic¿s de iac¡onalidad del gasto. atendiendo to dispuestopor la constituc¡ón Politica del Estado Librc y soberano de Hrdatgo b tey Generat de contabit¡dad
Guber¡amental. y el Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón dondJestabhcé que tos recursos púb¡¡cos
federales se suielarán a evaluaciones del desempeño y dichas evaluac¡ones se realiza.án a través de ta
ver¡ficación del grado de cumpl¡mtento de obletrvos y metas, con base en jndic€dores eslraléglcos y de
gesl¡ón que pe.mitan los resultados de la aplicación de tos recursos públ¡cos federales

Sin olro particular, la opoluñidad para envrarle un cordiat saludo.
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