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CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIADE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALE' CON EL CENÁCiEñ"OE
SUBSIDIOS PARA LA OPERACIÓN OEI PROCRÁN¡A FORTALECITTAIE¡,¡TO I U
IIEN.CI9-!IüÉDICA, QUE CELEBRAN PON UI.IA ÉIñTE EL EJECUTIVO FEOERAL,POR CONDUCTO DE LA SECRETEN|A DE SALUD A LA QUE EN EOCM¡ITié'd IEoeruorarNeRÁ "LA SECRETAníA,,, aciuñóo eñ'Ésre Acro poR coNDUCTODE EL DR. ¿OSÉ ruer¡em MocrEzuMA, SUeSEóRerenlo oe r¡rreoRacróñ vDESARROLLO DEL sECroR SALUD, aSísiloo poÁ e¡_ on. ruar-ÁouiÁ-i' téiezCERVANTES, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EÑ §ÁI-UO
lpgll4gEs) y poR LA o-TRA pARrE, EL ESTADo LIBRE y soeeiaño-oeHTDALGO, AL QUE EN LO SucEsrvo se r-e oeno-lvrñnnÁ ;LA;;,ññó,,,
REPRESENTADO POR LA DRA. DELIA JESSICA ELÁÑCAS gIONICO, SEóÁiiÁáNDE FTNANZAS púaucas y EL DR. rvltncoJñioNro EScAMTLLA AcosrA,SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR CENCREI- óC LOS SERVICIOS Oi SILUODE HTDALG., A eurENES cuANDo lcrúeN ot-rt¡a*em ..NJUNTA sE LESoerom¡HeRÁ coMo "LAs pARTEs',, cóñrónüe A Los ANTE.EDENTES,DEcLARActoNss y cr_Áusutes sloulÉrur¡sr -

ANTECEDENTES

l. Con fecha 10 de Octubre de 2012,,,LA ENT|DAD,, y ,,LA SECRETARíA,, celebraron etAcuerdo Marco de coordinación, en ro sucesivo ,,pr- Ácu¡noo mnÁcó,;, .* JüÉü'0"fac¡l¡tar Ia concurrenc¡a en ra prestac¡ón de servic¡os en materia de saruurioaá te""iá], ,ricomo_ para fijar las bases y mecanismos generales a través oe tos cuálás serLntransferidos, mediante ra suscripción der instru-mento especifico .orr".ponoiént", i""*ro,presupuestarios federales, insumos y b¡enes a "LÁ ENTTDAD" 'para 
"óárain"i-",particip¿ción con er Ejecutivo Federar, en términos de ros artícuros s y rs apartaáf á, aela Ley General de Salud.

ll De conformidad con ro estabrec¡do en ra cráusura SEGUNDA de ,,EL ACUERDoMARco", Ios instrumentos consensuares específicos-que ras partes suscrnan paia etdesarrollo de las acc¡ones prev¡stas en er mrsmo, serán iSrmar¡zados por,,LA ENTTDAD,,,la secretar¡a. de Finanzas y Administración (aituarmente denominala ra secretaiia oe
lrnanzqs 

pubrrcas) y er secretario de sarud y er Director Generar de ros servicios desalud de Hidalgo, en tanto que por "l-l seineraRín,i, lo harán la suusecretáriá ielnte^gración y Desarroflo der sector sarud; ra subsecretaría de prevención y ero.o-ion o"la salud; la subsecretaría de Administracion y rinánias; Ia comisión Nac¡onar deProtección social en sarud; ra 
. 
comisión Fedeiar para ra protección 

"ontr" 
ái".go,sanitarios o la comisión Nacionar contra ras Adiccionás, for sÍ mismas, o 

"s¡stiu"s 
poila"

yll9?1"-. administrativas y órganos desconcentrado. qrL ti"n"n adsci¡tos, atáná¡enáo'al
amDrro oe competenc¡a de cada uno de ellos.

lll. El Plan Nacionar de Desarrolo 2013-2018 pubJicado en er Diario oficiar de Ia

I?d""l.i": "] ?9 g: mayo de 20i3, ptantea en su Meta Nacionat ri nre*i* iÁ.rryánt"
(vr'-r.), que para garantizar el ejercicio efect¡vo de los derechos sociales de todos los

:1"::::f _"lj:f:fo : la salud a todos'¡os mexicanos'y ev;i;;;;;;;i#"';":ü;;;.
*-:"1:o_: f:yimientos de ta^e^conomÍa, sean un racL, oáJ^¡,iá;t" ;ü ;:ññ;
f:1"^P^"_1?l-:l-su Objerivo 2.3. Asegurar et acceso a tos servicioi á"-r"lrO,-pÁ"¿

;,;i;";ó" ";;; q* ;;;t;;; vdiversas Estrateg¡as y Líneas de acción orientadas a su cum

rt,.\v
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lV. El Programa sector¡al de satud 2013-2019 (pRosESA) prevé dentro de su objetivo 2
"Asegurar el acceso efect¡vo a servicios de salud con cal¡dad,,, que el Estado ieberá
¡nstrumentar todas las herramientas a su alcance para que la población acceda a una
atención integral con calidad técnica e interpersonal, sin importar su sexo, edad, lugar de
residencia o condición laboral, así como que se deberán abordar temas de ampliaci-ón de
infraestructura y otras modalidades de servicios médicos, especialmenie en las
localidades más aisladas y dispersas. Para tales efectos, se establece como estrategia.
crear redes integradas de servicios de salud interinstitucionales, en la que se conside-ran
las líneas de acción relat¡vas a reforzar las redes de servrc¡os y procesos para la
detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidádos paliativos, asi
como ampliar la red de atención a través de unidades móviles en regiones de alta
marginación y dispersión poblacional.

Asim¡smo, dicho Programa en su objetivo 5. Asegurar la generación y el uso efectivo de
los recursos en salud, plantea como una forma diferente de manejai los recursos para
obtener mejores resultados en salud, el establecer una planeación y gestión
interinstitucional de recursos para la salud que incluyen infraestructura y equipamieñto.

v. con el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica se dará continuidad a la
estrateg¡a federal que inic¡a en 2oo7 como programa caravanas de la salud y
posteriormente como Programa Unidades Médicas Móviles, para que a través de
transferencias de recursos presupuestarios federales se coadyuva a que las ent¡dades
federativas proporc¡onen la atención primaria en salud en aquellas localidades con menos
de 2,500 habitantes y que se encuentren sin acceso a los servicios de salud por falta de
infraestructura física.

V1. El Programa Fortalecimiento a Ia Atención Médica forma parte del objetivo de
'Asegurar el acceso a los servicios de salud" previsto en el plan Nac¡onal de óesarrollo
2013-2018, y tiene como misión ser un programa que coadyuve a las entidades
federativas en la prestación de servic¡os de atención primaria a la salud en las áreas de
enfoque potencial ¡dentif¡cadas como localidades que no cuentan con serv¡c¡os de salud
por falta de infraestructura fisica y con una población menor a 2,500 habitantes.

DECLARACIONES

I. DE ..LA SECRETARÍA":

11. El Dr. José Meljem Moctezuma, en su carácter de Subsecretario de lntegración y
Desarrollo del sector salud, tiene la competencia y legitimidad para interveñ¡r en el
presente ¡nstrumento jurídico, de conformidad con lo establec¡do en los artículos 2
apartado A, fracc¡ón l, 8, fracción XVI y 9, fracciones Il, lV, Vlll, lX y X, del Reglamento

Salud, publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mazo de 2010, cuyo titular
el Dr. Malaquías López Cervantes, se encuentra plenamente faqultado para asistir en la

lnterior de la secretaría de salud, cargo que queda debidamente acreditado con la copia
de su nombramiento.

1.2. La DGPLADES es una un¡dad administrativa de la Secretaría de Salud, adscrita a la
subsecretaría de lntegrac¡ón y Desarrollo del sector salud, según lo d¡spuesto por el ,

Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades de la secretaiía de L'

)

I

-\o
suscr¡pción del presente Convenio, de conformidad con lo en los artÍculos 16,

&
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fracción Xlll y 25, fracciones l, lll, V y vlll, del Reglamento lnterior de la secretaría de
Salud, cargo que queda deb¡damente ácreditado corila copia de su nombramiento.

1.3 Entre los objetivos del Programa Fortalecimiento a la Atención Méd¡ca, se encuentran
contribuir al aseguramiento del acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante
el otorgamiento de servicios de atención primaria a la salud a través de unidades médicas
móviles, por medio de la transferencia de recursos presupuestarios federales a las
entidades federativas, a través de las cuales proporcionarán la atención primar¡a a Ia
salud en las áreas de enfoque objetivo, y dentro de sus objet¡vos especificos, se
encuentran contribuir a que las entidades federativas cuenten cón uMM equipadas de
conformidad con la tipología correspondiente y su respectivo personal capalitaoo, ta
contratación del personal operativo del programa en las entidades federativás, todo ello
conforme los criterios establecidos en las Reglas de operación del programa
Fortalecimiento a la Atenc¡ón Médica, para el Ejercicio Fiscal 2018, publicadas en elbiario
Oficial de la Federación en fecha 30 de diciembre del2017.

1.4. cuenta con la disponibilidad presupuestaria correspondiente para hacer frente a los
compromisos der¡vados de la suscripción del presente instrumento jurÍdico.

1.5. Para todos los efectos legales relacionados con este convenio EspecÍf¡co de
colaboración señala como domicilio el ubicado en el número 7 de la calÉ de Lieja,
colonia Juárez, Demarcación territorial cuauhtémoc, c.p. 06600, en la ciudad de Méxiio.

II. DE "LA ENTIDAD":

11.1. La secretaria de Frnanzas Públicas, Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo, acred¡ta
tener facultades para participar en la suscripcrón del presente convenio Específico de
Colaboración, de conformidad con los ar1ículos 1, 3, 13 fracción ll, .19, 25 iracción ly
xxxvlll, Primero y sexto Transitorio del Decreto Número 166, publicado en Alcance
Volumen ll del Periódico oficial del Estado de H¡datgo, de fecha 31 de diciembre de 2016,
de la Ley orgánica de la Adm¡n¡stración Pública para el Estado de Hidalgo; j, 6 fracción l,
11, l4 fracción XXXV|ll del Reglamento lnterior de la secretaría de Finanzas públicas,
cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento con fecha 02 de
enero de 2017, expedido por el Lic. Omar Fayad Meneses, en su carácter de Gobernador
Constitucional del Estado de Hidalgo.

11.2. El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Hidalgo, Dr.
Marco Antonio Escamilla Acosta, acred¡ta tener facultades para participar en la
suscripción del presente convenio Especifico de colaboración, de conformidad con los
artículos 13 fracción Xll,35 fracciones lll, X, Xvlll y XIX de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Hidalgo; 10 fracc¡ones I y X del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Salud de Hidalgo; 1, 3 y 11 fracc¡ones l, XIV y XXll del Decreto que
Reforma Diversas Disposiciones del Decreto que creó a Servicios de Salud de Hidalgo,
publicado en alcance al Periódico Of¡c¡al del Estado de Hidalgo, de fecha '16 de noviembre
del 2015, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del nombram¡ento con
fecha 05 de septiembre de 2016, expedido por el Lic. Omar Fayad Meneses, en su
carácter de Gobernador Const¡tucional del Estado de H¡dalgo.

11.3. Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente a'
j-t'

instrumento juridico son: Otorgar servicios de promoción y prevención de la salud, así
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como.de atención méd¡ca y odontorógica a Ia pobración objetivo der programa, que se
especifican en el Anexo 6 del presente instrumento jurídico.

11.4. Para todos los efectos legales relac¡onados con este convenio Específico de
colaboración señala como su domicilio el ubicado en Boulevard de la Mineiía, número
130, colonia La Puerta de Hierro, cód¡go postal 42086, pachuca de Soto, Hidalgo.

una vez expuesto lo anter¡or, y en virtud de que ra Ley Federal de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus artículos 74 y 7s, que el Ejecutivo' Federal
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará lá ministración de
los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las Dependencias se
aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación; que éstos se otorgarán y
ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, ásí como a las Rellas de
operación del Programa Fortalec¡miento a Ia Atención Médica para el ejercició fiscal
correspondiente, y que dichos subsrdios y transferenc¡as se sujetarán a loi criterios de
objetiv¡da_d, gguldad transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se
señalan; "LAS PARTES" celebran el presente Convenio, al ienor de las siguientes:

CLÁUSULAS

tllllE_t4. OBJETO.- El presente Convenio y sus Anexos, que firmados por ,,LAS

llEIESl'. forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transfeiir a .,LA
ENTIDAD" recursos presupuestarios federales, con el carácter de subsidios, para cubrir
los gastos de operación del Programa Fortalec¡miento a Ia Atención Médica en el ejercicio
fiscal 2018 en los conceptos y con los alcances estipulados en este instrumento juridico, y
de. manera específica para rcalizat los gastos que se deriven de la operacién de las
unidades médicas móviles de dicho Programa en "LA ENTIDAD,', otorgadas mediante los
contratos de comodato suscritos en años anteriores entre ,,LA SECRETAR|A,, y ,,LA
ENTIDAD", asi como los correspondientes convenios modificatorios por los que se
prorroga la vigencia de éstos, o cuya propiedad haya sido transfer¡da a ',LA ENT¡DAD"
para el desarrollo del Programa; de conformidad con los Anexos del presente instrumento
jurídico, a efecto de coordinar su participac¡ón con el Ejecuiivo Fedeial en la ejecución de
este Programa.

Para efecto de lo anterior, "LAs PARTES" convienen expresamente en ajustarse a Io
estipulado en el "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de operación d'el programa
Fortalec¡miento a la Atención Médica, para el ejercicio fiscal 201g", publicado en el-Diario
of¡cial de la Federación el 30 de dic¡embre de 2012, y a las estipulaciones de .,EL
AcuERDo MARco", cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente convenio
como si a la letra se insertaran, a las del presente convenio, así como a las demás
disposiciones jurídicas aplicables.

SEGUNDA. TRANSFERENctA.- Para ta realización de tas acciones objeto del presente
instrumento jurídico, "LA SECRETARíA,' transferirá a ,,LA ENTIDAD", eá varias
m¡nistraciones, un importe de hasta $ 1s,414,201.72 (euince mi ones cuatrocientos
catorce mil doscientos un pesos 721100 M.N.), que se precisa en el Anexo 1 del presente
Convenio.

]
Los recursos presupuestar¡os federales a
transfer¡dos por "LA SECRETARíA,, a ,,LA

calendario que se precisan en el Anexo 2.

que se refiere párrafo anter¡or, serán
acuerdo con los plazos y

t -1,4 \t.Id

ENTIDAD",

&
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Para tal efecto, "LA ENTTDAD", a través de su secretaría de Finanzas públicas,
proceder-á a abrir, en forma previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única
y específica para este convenio, en la institución de créd¡to bancaria que determine, con
la f¡nalidad de que dichos recursos y sus rendim¡entos financieros estén debidamente
identificados.

una vez rad¡cados los recursos presupuestarios federales en la secretaría de Finanzas
Públicas, ésta se obliga a ministrarlos Íntegramente junto con los rendimientos financieros
que se generen, dentro de los cinco (5) días háb¡les sigu¡entes a su recepción, a la
secretaría de salud o los servicios de salud de Hidalgo, que tendrá el carácter de unidad
EjeculoJa para efectos del presente convenio. La unidad Ejecutora, deberá informar a
"LA SECRETARIA" a través de la DGpLADES, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a aquél en que concluya el plazo anterior, el monto, la fecha y el importe de los
rerdimientos generados que le hayan sido ministrados. para tal eiecto, ,,LA
SECRETARIA" a través de la DGPLADES, dará aviso a la Unidad Ejecutora de esta
tra n sfe re n cia .

La unidad Ejecutora deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la
secretaría de Finanzas Públicas, abrir una cuenta bancaria productiva, ún¡ca y específ¡ca
para este Convenio.

La no m¡n¡stración de estos recursos a la Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el
párrafo cuarto de esta cláusula, se considerará ¡ncumplimiento de este instrumento
jurídico y será causa para solicitar el reintegro de los recursos transferidos, así como el de
los rendimientos financ¡eros obtenidos, a la Tesorería de la Federación.

La Secretaría de Finanzas Públicas, y la Unidad Ejecutora, deberán remitir a,,LA
SECRETARíA" a través de la DGPLÁDES, la docúmentación correspondiente a la
apertura de las cuentas a que se refiere esta Cláusula, en la que se especifique que el
destino final de los recursos es el Programa Fortalecimiento a la Atención Méd¡ca.

Los recursos presupuestarios federales que se transf¡eran en los términos de este
Convenio Específico de Colaboración no pierden su carácter federal, por lo que en su
asignación y ejecución deberán observarse las disposiciones jurídicas federales
aplicables.

Queda expresamente acordado, que la transferencia presupuestaria otorgada en el
presente Convenio, no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, por
lo que no impl¡ca el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales
subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal, para complementar cualquier otro gasto
administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo.

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.. PATA
asegurar la transparencia en la apl¡cac¡ón y comprobación de los recursos federales
ministrados, "LA PARTES" convienen en su.jetarse a lo siguiente,

l. "LA SECRETARÍA" por conducto de la DGPLADES, dentro det marco de sus
atribuc¡ones y a través de los mecanismos que esta última ¡mplemente para tal fin,
verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objet¡vos, metas e ind¡cadores
de desempeño a que se refiere la Cláusula Cuarta de Convenio, que los recursos

{"i
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presupuestarios federales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados
únicamente para cubr¡r er obJeto det presente ¡nstrumento jurid¡co, sin perju¡c¡o de las
atribuciones que en la materia correspondan a otras ¡nstancias competentes áel Ejecutivo
Federal.

ll. "LA SECRETARíA" transferirá los recursos presupuestarios federales a que se refiere
la cláusula segunda de este convenio, absteniéndose de intervenir en el procedimiento
de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento juríd¡co que iormalice ,,LA
ENTIDAD", para cumplir con el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, y sin
interferir de forma alguna en el procedimiento y mecanismo de supervisión externo que
defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos presupuestar¡os destinados a
su ejecución y demás activ¡dades que se real¡cen para el cumplimiento de las condiciones
técnicas, económicas, de t¡empo, de cantidad y de calidad contratadas a través de,,LA
ENTIDAD".

lll. "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, considerando su disponibilidad de
personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación de acuerdo al programa y
formatos que se establezcan para este fin, conforme al per¡odo de visitas determinado en
su Anexo 12, a efecto de observar la correcta operación del Programa de Fortalecimiento
a la Atención Médica, el cumplimiento de las obl¡gaciones establecidas en el presente
instrumento jurídico, así como el seguimiento del ejerc¡cio de los recursos y la
presentac¡ón de informes a la DGPLADES, tales como: los informes de avances
f¡nancieros, los informes de rendimientos financieros y economías generadas con motivo
de los recursos presupuestarios federales transferidos, conforme al Anexo 10, relaciones
de gasto, estados de cuenta bancaria y las conciliaciones bancarias.

En caso de que con motivo de las visitas de verificación "LA SECRETARÍA" a través de
la DGPLADES, detecte incumplimientos a los compromisos establecidos a cargo de "LA
ENTIDAD", deberá dar vista a las instancias federales y locales competentes, para que
procedan conforme a sus atribuciones.

lV. 'LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, solicitará a'LA ENTIDAD" la entrega
del reporte de indicadores de desempeño de prestación de servic¡o, así como la
cert¡ficación de gasto, conforme al formato que se ¡ncluye en el Anexo 4, mediante los
cuales se detallan las erogaciones del gasto y por los que "LA ENTIDAD" sustente y
fundamente la correcta aplicación de los recursos a que se ref¡ere la Cláusula Segunda
del presente ¡nstrumento jurídico. Para los efectos de verificación anteriormente referidos,
"LA ENTIDAD" deberá exhibir la documentación soporte (or¡ginal en su caso) y archivos
electrónicos que así lo acrediten.

V "LA SECRETARí1" a través de la DGPLADES, podrá en todo momento verificar en
coordinación con "LA ENTIDAD" la documentación que permita observar el ejercicio de
los recursos presupuestar¡os federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como sus
rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última los documentos que
justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos. El ejerc¡cio de los recursos
deberá reflejarse en el formato de certificación de gasto, conforme a lo establecido en el
Anexo 4 del presente Convenio, al que deberán adjuntarse archivos electrónicos con Ia

documentación soporte.

En cáso de presentarse la falta de comprobación los
que le han sido transfer¡dos a la "LA ENTIDAD", "

rrsos presupuestarios federales
SECRETARIA" a través de la

,l'
I

J,, '\.
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oGPLADES, podrá en todo momento determinar ra suspensión de ra ministración derecursos a "LA ENTIDAD,,.

Vl. Los. recursos presupuestarios federares que ,,LA SEGRETARíA,, se compromete a
transferir a "LA ENTTDAD", estarán sujetos a ra d¡spon¡biridad p."esuprestalá 

-y 
á' tas

autorizaciones correspondientes, de conformidad con ras áispoiiciones 1úríJicasaplicables y de acuerdo con el calendar¡o que para tal efecto se establezca.

cuARTA. oBJETlvos, METAS E TND|CADORES DE DESEMPEñO.- Los recursos a
que se refiere la cláusula segunda del presente convenio, tendrán los objetivos, metas e
indicadores del desempeño que a continuación se mencionan:

oBJETIVo: Transferir recursos a "LA ENTIDAD" para contribuir con la prestación de
serv¡cios de salud, de acuerdo con el catálogo universal de servicios de salud que se
detalla en el Anexo 5 del presente instrumento jurídico, en las localidades integradaé en el
Anexo 6 de este convenio Específico de colaboración a través del programa
Fortalecimiento a la Atención Médica, a cargo de los servicios de salud de Hidalgo.

META: Atender a las localidades integradas en el Anexo 6 de este Convenio.

INDICADORES DE DESEMPEño: En el Anexo 7 se descr¡ben los ¡ndicadores y tas
variables a las que se compromete "LA ENTIDAD" que permitirán evaluar el desempeño
y el cumplimiento de los compromisos descritos en este ¡nstrumento jurídico.

QUINTA. APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales a que alude la Cláusula
Segunda de este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para cubrir
algunos conceptos de gasto para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención
Médica en el ejercicio fiscal 2018, no podrán destinarse a otros conceptos de gasto y se
registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital; se
devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175, del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán por ,,LA

ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas apl¡cables y se
rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos presupuestarios a que.se refiere el
párrafo anterior, podrán destinarse, previa autorización de "LA SECRETAR|A', a través
de la DGPLADES, al Programa Fortalecimiento a la Atención Médica objeto del presente
Convenio, de conformidad con lo estipulado en el Anexo 8 (a excepción de las partidas
12101 y 13202), así como las partidas est¡puladas en el Anexo 8A.

"LA ENTIDAD" presentará un informe de los rendimientos financieros y el seguimiento de
su ejercicio deberá hacerse mediante el formato de certificación de gasto, conforme a los
Anexos 4 y 10.

Los remanentes de los recursos presupuestarios federales transferidos a "LA ENTIDAD"
junto con los rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería
de la Federación, al cierre del ejercicio fiscal, en los términos del artículo 17 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Mun¡c¡pios, debiendo informarlo a
"LA SECRETARIA" por conducto de la DGPLADES, de manera escrita y con los

?a!
documentos soportes correspondientes.
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sExrA. GASTOS ADM|NlsrRATlvoS.- Los gastos administrativos diferentes a los que
se menoionan en el Anexo 6 del presente conven¡o, deberán ser realizados por,,LA
ENTIDAD" con cargo a sus recursos propios.

SÉPTIMA. OBLIGAC|ONES DE "LA ENT|DAD,,.- Ad¡cionatmente a los compromisos
establecidos en "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio, ,,LA ENT|bAD,,se
obl¡ga a:
l. Vigilar el cumplimiento estr¡cto de las disposiciones legales aplicables en el ejercicio del
gasto públ¡co federal, dando aviso ante las instancias respectivas por cualquiei anomalía
detectada al respecto, y conforme a lo establecido en las Reglas de Operación, por
conducto de los servicios de salud de Hidalgo, como unidad Ejecutora, responsable ante
"LA SECRETARí1" Oel adecuado ejercicii y comprobación áe los recuréos objeto del
presente ¡nstrumento jurídico.

ll. Responder por la integración y veracidad de la ¡nformac¡ón técnica y financiera que
presenten para el cumpl¡miento de los compromisos establecidos en el presente
instrumento jurídico, particularmente, de aquélla generada con motivo de la aplicación,
seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos
presupuestarios federales transferidos, en términos de las d¡spos¡ciones jurídicas
aplicables.

lll. Aplicar los recursos presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos
financieros, sujetándose a los objetivos, metas e ¡ndicadores de desempeño a que se
refiere el presente Convenio.

lV. Rem¡tir por conducto de la Secretaría de Finanzas Públicas o su equ¡valente a,,LA
SECRETARIA", a través de la DGPLADES, en un plazo no mayor a treinta (30) días
hábiles posteriores a ta recepción de las min¡straciones que se detallan en el Anexo 2 del
presente Convenio, los comprobantes que acrediten Ia recepción de dichas
ministraciones, conforme a la normativa aplicable. La documentac¡ón comprobatoria a que
se refiere éste párrafo, deberá remjtirse en archivo electrón¡co con el Comprobante Fiscal
Digital por lnternet (CFDI).

Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a "LA SECRETARíA", a través de ta
DGPLADES, en un plazo no mayor a treinta (30) dÍas hábiles posteriores a la recepc¡ón
de las ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas o su
equivalente, los comprobantes que acred¡ten la recepción de dichas ministraciones,
conforme a la normativa aplicable.

V. Mantener "LA ENTIDAD" a través de la Unidad Ejecutora, se compromete a mantener
bajo su custodia la documentación comprobatoria original de los recursos presupueslarios
federales erogados, hasta en tanto Ia m¡sma le sea requer¡da por "LA SECRETARIA" y,
en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o los órganos fiscalizadores
competentes de la Secretaría de la Función Pública, así como la información adicional
que estas últimas le requieran.

Vl. Verificar que la documentac¡ón comprobatoria del gasto de los recursos
presupuestarios federales objeto de este Convenio, cumpla con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables, entre otros, aquéllos que
determinan los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación, los que deberán

ñ\

J
expedirse a nombre de "LA ENTIDAD". Para lo cual, se remitir archivo electrónico
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cFDl, salvo los casos de excepción establecidos en la legislación y normat¡va de lamateria que asf ro estabrezcan, en cuyo caso se deberáñ atender'tas oisposiciones
especiales para su comprobación. Así mismo, deberá remit¡r a ,,r_e secáeiÁniÁ-,;,' a
través de la DGPLADES, er archivo erectrónico con ra verificación de comprobanies
Fiscales Digitales por tnternet, emitido por el servicio de Administración rr¡¡uári5 tsnii.
vll Re¡ntegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince (1s) dias naturares
siguientes en que los requiera "LA SECRETARíA,,, los iecursos 'pÁ.rpr""triio.
federales transfer¡dos y sus rendimientos financieros, que después de radicádos a la
secretaría de Finanzas públicas o su equivarente de ,iLA ENi|DAD,,, no hayan iido
ministrados a la unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última, se mántengan
ociosos o no sean ejerc¡dos en los términos del presente Convenio.

Vlll..Asegurar, por conducto de los servicios de salud de Hidalgo, las unidades médicas
móviles asignadas en comodato o cuya propiedad haya sido tranlferida a,,LA ENTIDAD,,
para el desarrollo del Programa. Para el caso de UMM otorgadas en comodato la póliza
de aseguramiento respectiva deberá expedirse a favor de la iesorería de la Federación.

Dicho aseguramiento deberá comprender, adicionarmente a ros ocupantes y
equipamiento de las referidas unidades médicas móviles, con coberlura ampiia y para
casos de desastres naturales, garantizando que quede cubierto el presenie ejLrcicio
fiscal. Dentro de los quince (15) días naturales sigu¡entes a la contratación del
aseguramiento, "LA ENTIDAD" deberá enviar a la DGpLADES, cop¡a de las pólizas,
conforme a los lineamientos que se emitan por "LA SECRETARíÁ" a travéi de la
DGPLADES.

lX. Realizar las acciones necesarias para el manten¡m¡ento preventivo y correctivo de las
unidades médicas móviles. "LA ENTIOAD,, deberá remitir triméstralmente, a la
DGPLADES, dentro de los quince (15) días naturales siguientes al trimestre que se
reporte, el informe correspondiente que acredite el mantenimiento preventivo y correctivo
de dichas unidades, adjuntando en archivo electrónico la documentación comprobatoria.

X. Realizar con recursos propios de la "LA ENTIDAD,,, el pago de emplacam¡ento (placas
de circulación), tenencia y/o derechos federales o locales que correspondan a las
unidades médicas móviles, así como del sistema de pos¡c¡onamiento global.

Xl. Brindar las facilidades para que "LA SECRETAR|A" a través de la DGpLADES pueda
verif¡car, mediante el sistema de posic¡onamiento global, el cumplimiento de las rutas
aprobadas.

Xll. lnformar de manera tr¡mestral a "LA SECRETARíA,, a través de la DGpLADES, por
conducto de la Unidad Ejecutora, dentro de los quince (15) pr¡meros días siguientes al
trimestre que se reporta, ut¡lizando las plataformas electrónicas desarrolladas para tal fin,
la aplicación y comprobación de los recursos transferidos, los rendimientos financieros y
economías generados, con base en los avances financieros, relaciones de gasto, estados
de cuenta bancarios y concil¡ac¡ones bancarias, respecto de los recursos presupuestarios
federales transferidos con motivo de este instrumento jurídico, conforme a los Anexos 4 y
10 del presente Convenio. (Adjuntando en archivos electrónicos la documentac¡ón soporte

a
)r
vl

"Y

correspondiente).
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xlll cancelar, por conducto de los servicios de salud de Hidalgo, la documentación
comprobatoria, con la leyenda ''operado con recursos presupuestaiios federales, para el
Programa Fortarecimiento a ra Atenc¡ón Médica der E¡ercicio Fiscar 2or g,,.

xlv Reportar y dar segu¡m¡ento trrmestrarmente, por conducto de ra Unidad Ejecutora,dentro de. los quince (lS) primeros días de los meses de abril, ;uflo y'octubre
correspond¡entes al ejercicio fiscal 20lg y enero del sigu¡ente año, el avaÁce en er
cumplimiento de objet¡vos, metas e indicádores de desémpeño y er resurtado de las
acciones que lleve a cabo, de conformidad con este instrumento juríáico.

xv. Los servicios de salud de Hidalgo, realiza¡á los trámites para la contratación del
personal que se requiera para la operación del programa Fortaiecimiento a la Atención
Méd¡ca y/o para el cumplimiento der objeto de eite instrumento juridico, durante er

:j:TlcLo_lis_9i1..2018, conforme a tos requisitos y profesiograma eitablec¡io por. ;LA
SECRETARIA" y de conformidad con er Anexo si der presJnte convenio Espetifico de
Colaboración.

XVl. Los servicios de salud de Hidalgo, deberá informar a "LA SECRETARíA,, sobre er
cierre del ejercicio presupuestar¡o de los recursos federales asignados a,,LA ENTIDAD,'
para la operac¡ón del Programa, mediante el formato descrito eñ e¡ Anexo 11, ¡ncluyendo
como documentac¡ón soporte los estados de cuenta, conciliaciones bancarias y
cancelación de las cuentas abiertas por ambas ¡nstancias. Dicho informe será entregado a
la DGPLADES dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al cierre del ejércicio
fiscal vigente.

XVll. Mantener actualizada la ¡nformación relativa al cumplimiento de los indicadores de
desempeño de los recursos presupuestar¡os federales transferidos para la ejecución del
Programa, así como aportar los elementos que resulten necesarios para la evaluación de
los resultados que se obtengan con los mismos.

XVlll. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos,
metas e indicadores de desempeño,
presupuestar¡os federales transferidos,
real¡zadas.

para los que se destinen los recursos
con base en los resultados y evaluaciones

XlX. lnformar sobre la suscripción de este convenio, al órgano técnico de fiscalización de
la legislatura local en "LA ENTIDAD", por conducto de la Secretaria de Salud y/o los
Servicios de Salud de Hidalgo.

XX. Realizar las gestiones para la publicación del presente instrumento jurídico en el
órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD,', así como en su página de internet, por
conducto de la Secretaria de Salud y/o los Servicios de Salud de Hidalgo. /^ ¡/\./
XXl. Realizar las acciones necesarias para la promoción de la contraloría social det I | /
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica con base en los documentos de | .1
Contraloría Social que la Secretarfa de la Función Públ¡ca autorice, asÍ como en las \-/ i
Reglas de Operación del Programa y en los Lineam¡entos para la promoc¡ón y operación I
de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. t

Al efecto, los mecan¡smos y acciones para impulsar y a la implementac¡ón de la !.
\"

§

Contraloría social que se utilizarán son:

10
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a. D¡fusión.- lnstancia Normativa y.,LA ENTIDAD,,:
b. Capacitación y asesoría a servidores públ¡cos - Instanc¡a Normat¡va y,,LA ENTIDAD',;
c. Capacitación a integrantes de Comités ,,LA ENTIDAD,,; y
d. Recopilación de lnformes y Atención a quejas y denuniias.- .LA ENTIDAD".

ocrAVA. oBLrcAcloNES DE rLA sEcRETARÍA,,.- Adicionarmente a ros comprom¡sos
establec¡dos en ',EL ACUERDO MARCO,,, "LA SECRETARÍA,, se obtiga a:

l. Transferir a "LA ENTIDAD" a través de la DGpLADES, con el carácter de subsidios, los
recursos presupuestarios federeles a que se refiere el presente convenio, de acuerdo con
los plazos y calendario establec¡dos en su Anexo 2.

ll. Verificar, a través de la DGPLADES, que los recursos presupuestarios federales que en
virtud de este instrumento jurídico se transfieran, sean aplicados únicamente pára la
realización del objeto del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia
correspondan a otras instanc¡as competentes del Ejecutivo Federal y/o de ,,LA
ENTIDAD",

lll. Practicar per¡ódicamente a través de Ia DGPLADES, dependiendo de su disponib¡l¡dad
de personal y presupuestaria, v¡sitas de verificación de acuerdo al programa que para tal
efecto se establezca con "LA ENTIDAD", conforme al formato de visitas establecido en
su Anexo 12, con el propósito de verificar el uso adecuado de los recursos y el estado
general que guarden los bienes dados en comodato.

lV. Solicitar a "LA ENTIDAD", a través de la DGPLADES, dentro de los cinco (5) primeros
dias hábiles siguientes al trimestre que se deba reportar, la entrega del informe del
avance del cump miento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño, a través
del formato contenido en su Anexo 7.

V. Dar segu¡miento al ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos y
rendimientos financieros, con base en los estados de cuenta bancarios, conciliaciones
bancarias, conforme al formato establecido en su Anexo 10, así como el de certificación
de gasto contenido en su Anexo 4.

Vl. Solicitar la documentac¡ón comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios
federales transferidos, que "LA ENTIDAD" debe presentar a,,LA SECRETAR|A,', en
términos de lo estipulado en el presente Convenio.

Vll. Suspender o cancelar las m¡nistraciones subsecuentes de los recursos
presupuestarios federales objeto de este Convenio, cuando aquéllos que se hayan
transferido no sean comprobados o reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Vlll. Presentar el lnforme de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás
informes que sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo
del presente Conven¡o.

lX. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el
avance en el cumplimiento del objeto del presente ¡nstrumento jurídico.

IVvl

§
x
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X. Reallzar, en el ámbito de su competencia, a través de la DGpLADES, ta verificación,
seguimiento y evaruación de ros recursos presupuestar¡os federares qr" 

"n 
ri,tro J" á.t"instrumento serán ministrados a "LA ENiloAó,,, de conformidad 

"á, É, J¡"p"r-**jurídicas aplicabres en materia der ejercicio der gasto púbrico federar, ro a,itái¡oi, sinperjuicio de las acciones de contror, úigirancia, sripervisi'ón, seguim¡ento t ";"ü;i¿; ,que hace referencia el presente instruménto.

Xl. Verificar a través de ra DGpLADES, de manera areatoria, que ras unidades médicas
móviles estén cubriendo la total¡dad de rutas previamente planeádas y avaladas, así comoprestando los servicios establecidos en las Reglas de Opeiación.

Xll Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico
en el Diario Oficial de la Federación.

Xlll. Dfundir en la página de internet de la DGpLADES, el programa Fortalec¡m¡ento a ta
Atenc¡ón Médica y los recursos presupuestarios federales 

-transferidos 
mediante er

presente instrumento jurídico, en los términos de las disposiciones apricabres.

XlV. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos, metase ind¡cadores de desempeño, para los que se destinen ros recursos présupuéstarios
federales transfer¡dos, con base en los resultados y evaluaciones rea¡¡zadas.

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROLY FlscALlzAclÓN.- La verificación, segu¡miento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales transferidos por "LA SECRETARÍA" a,,LA ENTIDAD" con
motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá a "LA SECRETARÍA,'a través
de la DGPLADES, en los términos de las disposiciones apl¡cables y estipulac¡ones del
presente Convenio.

cuando los servidores públicos que participen en la ejecución del presente convenio
detecten que los recursos presupuestarios federales transferidos han permanecido
oc¡osos o han sido util¡zados para fines dist¡ntos a los que se señalan en el presente
convenio, deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmed¡ata, de la Auditoría superior
de la Federación y de la secretaría de la Función pública y, en su caso, del MinEterio
Públ¡co de la Federación.

DÉClMA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente estipulado por ,,LAS PARTES",
que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar
cumplim¡ento al presente ¡nstrumento jurídico, guardará relación laboral únicaménte con
aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumen plena responsabilidad por
este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patión
sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la oira, en
paz y a salvo, frente a cualquier reclamación, demanda o sanción, que su personal
pretendiese fincar o entablar en su contra, deslindándose desde ahora de cualquier
responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra
naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera f¡ncar.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.- El presente convenro surtirá sus efectos a partir de la
fecha de su suscripc¡ón y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 201g.

&

L
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DÉcIMA SEGUNDA. MoDIFIcAcIoNES AL coNVENIo EsPECíFIco.. ..LAS
PARTES" acuerdan que e¡ presente conven¡o podrá modif¡carse d;¿ilÚ;;;rao lrporescrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposicion-i- iriiá¡J".aplicables. Las modificaciones ar convenio obrigarán a ius signatarioi a partir oe'tá tecnade su.firma y deberán pubricarse en er Diario óf¡ciar de ra Féderación y'"n ér orgánlo"
difusión oficial de ,,LA ENT|DAD,,.

E¡. circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del
objeto previsto en este ¡nstrumento jurídico, "LAs PARTES,, ácueidan tomar las méá¡aas
o mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio
Modificator¡o correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- EI PTESENIC CONVCNiO POdrá dArSEpor term¡nado de manera anticipada por ras causas que señala ,,EL AcuERDo
MARCO".

DÉclMA cuARTA. cAUSAs DE RESctslóN.- Et presente convenio podrá resc¡ndirse
admin¡strativamente, por las causas que señala,,EL ACUERDO MARCO".

Estando enteradas "LAs PARTES" del contenido y alcance legal del presente convenio
Específico, lo firman por cuadruplicado, en la ciudad de México, a los io dias del mes de
enero del año dos mil dieciocho.

POR ..LA ENTIDAD"
LA SECRETARIA DE

Últlma hola y hqja de f¡rmas dgl Convenio Especifico de Colaboración en Materia do Transferenc¡a de Recursg§
Presupuostar¡os Federales con el caráct€r de subs¡dios, para la Operac¡ón del Programa Fortalecim¡ento a la
Atsnclón Médica, por la cant¡dad de $ 15,414,201.72 (Ouinca millones cuatroclenlos catorce mll dogclentos un
posos 721100 M.N.), que celebran pot una parte ol E¡ecut¡vo Foderal por conducto de la Secrotaría de Salud
representada por la Subsecretarla de lntegración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra pane el Estado L¡bre y
Sob€rano de Hidalgo, por conducto de la S€cretarla de Flnanzas Públ¡cas, Secretarla de Salud y los Serv¡cios de
Salud de Hidalgo.

i

POR "LA SECRET
EL SUBSECRETARIO DE I

GENERAL DE
GENE

IO ESCAMILLA

13
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ANExo I DEL coNvENlo ESPEcíFlco DE coLABoRAcróN EN MATERTA DE TRANSFERENCTA DE REcuRSos pREsupuESTARtos
FEDERALES coN EL cARÁcrER DE suBstDtos, PARA LA opERAcróN DEL pRocRAMA FoRTALEctMtENTo A LA ATetclO¡l ueórcn

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTABIOS

CAPÍTULo oE GASTo lpoRtlclóN
FEDERAL

nponrnoóru
ESTATAL

TOTAL
2018

4000 "Transferencias, Asignaciones,
Subs¡d¡os y Otras Ayudas" $1s,414.201.72 $0.00 $1s,414,201.72

TOTAL $15,414.201.72 $0.00 $15,414,201.72

El presente Anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaborac¡ón en Mater¡a de Transferenc¡a de Recursos presupuestarios Federales con elcaácter de subsid¡os, para la operación del Programa Forlalec¡m¡ento a la Atenc¡ón Médica, por la cantidad de s 15,414,201.72 (Qu;nce m¡lones cuatfoc¡entos
catorce m¡l doscientos un pesos 721100 M.N.), que celebran por una parte el Ejecut¡vo Federal por condücto de la secretaría de Salud representada por la
subsecretaría de lntegración y Desarrollo del Sector salud, y por la otra parte el E¡ecutivo del Estado L¡bre y Soberano de Hidalgo, por conducto de Ia secretaría
de F¡nanzas Públ¡cas, Secretaría de Salud y los Servic¡os de Selud de Hidalgo. ,

SALU D

1de1

(.._...-



SALU D OGPLADES-FAM-CECTR-HGO.OI/I8

ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECíFICO OE COLABORACIóN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES
CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIóN DEL PRoGRAMA FoRTALECIMIENTo A LA ATENcIóN MÉDICA

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS

Atención Médica, en caso de presenlarse incumplimiento en la comprobación de los recursos taansferidos a "La Entidad" medianle el presenle instrumento.
La comprobación de los recursos debeÉ de realizárse deñko de los primeros 15 días hábiles sigr.rientes altérmino de¡tr¡meske conespondiente.

El prese¡le Anexo forma parte ¡ntegrante del Convonio Espscífico de Colaborac¡ón an Maleria de TÉnsferenc¡a de Rocuf§os Presupuesla,ios Federales con ol
carácter do subs¡d¡os, para la operació¡ dol Prcgrama Forlalec¡miento a le Atención Médica, por la cantidad de i 15,414,201.72 (Quince millones cuatrocienlos
catorce rlrl doscientos un pesos 72100 M.N.), que celebran por una parte el Ejocut¡vo Foderal por conducto de la Sscretaría de Sálud represgntada por la
Subgecrct¿ría do lnlegraclón y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte ol E¡ecut¡vo del Estado L¡brs y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Socretaria de
F¡nanzaa Públ¡ca8, Soc.etarfa de Salud y loa Servic¡os de Salud de H¡dalgo.

CONCEPTO PERIODOT 0l ENE - 31 MZO PERIODO:01ABR - 30 JUX PERIODO: 0't JUL - 30 SEP PERIODO. 0'1 OCT - 31 DIC
TOTAL
20't8

4000 "Transferenc¡as.
Asignaciones, Subsid¡os

Otras Ayudas"

43801 "Subs¡d¡os a las
Ent¡dades Federativas y

Mun¡cipios.

3,476,917.86 3,476,917.86 3.476,9'17.86 4,943.44814 15.41 4 .201 .72

ACUMULADO $ 3,476,917.86 § 3,476,917 86 $ 3,476,917.86 $ 4,983,,+48.14 $ 15 414.201.72

1de1ffi
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SALU D

Al¡Exo 3 DEL coNVENIo ESPEciFlco DE coLABoRActóN EN MATERTA DE TRANSFERENcTA DE REcuRsos pREsupuEsrARtos FEDERALEs coN EL
CARACTER DE SUBSIDIOS, PARA LAOPERACIÓN DEL PRoGRAMA FoRTALECIMIENTo A LA ATENCIÓN i,ÉDIcA

DISTRIBUcIÓN DEL GASTo PoR CAPíTULo coNCEPTo Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

cAsros DE opERActóN ANUALES PARA 27 UMM TOTAL
2018

IOOO "SERVICIOSPERSONALES" $15,065,30r.72
1ERA. RADtcActóN $3,389,692.86
zon. ReolceclÓN $3,389,692.86
3ERA. RADtcActóN $3,389,692.86
4TA, RADIcAcf ÓN $3,389,692.86
cRATtFtcActóN oe rtru oe nño 1;¡ $'1,506,530.283700 "sERVlClOSOernew $348,900.00
1ERA. RADICACIÓN $87,225.00
2DA. RADIcAcIÓN $87,225.00
3ERA. RADtcActóN $87,225.00
4TA, RADICACIÓN $87.225.00

TOTAL $'15,414,201.72

* La asignación presupuestal corespond¡ente a la parte proporc¡onal de grat¡ficación de f¡n de año, se encuentra programada para
m¡n¡strarse en el último tr¡mestr€ del año.

** En caso de que personal del FAM en la ent¡dad federat¡va, realice com¡siones ofic¡ales vía terrestre, en las cuales genere gastos por
concepto de peaje podrá comprobar el gasto en h part¡da 39202.

El pr6ente Anexo forma parte integrante del conven¡o Especírico de cotaborac¡ón en illate.ia de Transrerenc¡a de Recu|§os p.esupusstar¡os Federa¡es con et carácter desubsid¡os' para la operaclón del Programa Fortalecim¡ento a la Atenc¡ón tléd¡ca, por ta cant¡dad de g 1s,414,201.72 (eu¡nco millones cuatroc¡entos catorce m¡f doscientos unpssc 72'100 u N')' quo celebran por una parle el Ejecut¡vo Federal por conducto de la secretaria dg salud representada por la subsscretaía do lnteg.ación y Desarolto det
Sector Salud, y por Ia otra pa¡te €l Eiscutivo del Estado L¡bro y Soberano dq Hldalgo, por conducto dg la Secretaúa de Finanzas públicas, Secretarla ds Salud y tos servicios deSaludde H¡dalgo.

?3P 1de1
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ANExo 4 DEL coNvEtllo EsPECiFlco DE coLAaoRAclót{ EN MATERTa DE TRTANsFERENcta oE REcuRsos PRESUpuEsrARtos FEDERALES coN EL caRÁcTER DE suBstotos,
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRATTIA FORTALECIMIENTO A LA AfENCIÓN MÉOICA

FORMATO DE CERTIFICACIÓN OE GASTO 20I8 PARA -GASTOS DE OPERACIÓN-

Ent¡dad Federafiva: 
0

Monto por
concepto d€

gasto

_o @ @ @_
Núme,o pó¡iza cheoue Fecha de la Póliza de 

I

i;.i;; ,/"-;;;¿;;;" -cheque 
Y/o Mod

P;;;;; "";;;;;;#- .,:,:.j:::1"1" Adqu¡s ciónPaoada Electfónice AOqUlSlClOn

Eleclróñica
I

coñcepto de Gasto ds nnricacionQ

Focha de

rñ
elaboraclón @

( 7)

Partida
Especifca

Nombre del Corcspto ae Cast@

Q' @
Proveedor o
Prestadorde

Servicios

I

I

l

lmporte Observaciones

0.00

LA DocUMENTACÓN oRIGINAL colltPRoBAToR|A coRRESPoNDIENTE cuMPLE coN Los REQUtsrros F¡scALEs EsfABLEctoos EN LAS DtspostctoNEs FEDEMLES APLICABLES, coMo soN ENTREorRos Los DISPUESToS PoR Los ARTícuLos 29 Y 29-A DEL cóDtco FtscAL oE LA FEDERAC|óN, ARTicuLo 66 (FRAcctóN ) DEL REGLAMENTo o¡ u rei reótn¡r DE pRESUpuESTo y
RESPONSABILIOAD HACENOARIA, AOMINISÍRATIVOS Y NORI\,iATIVOS VIGENTES VINCULADOS AL PROGMMA Y SE ENCUENTRAN PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA SECRETARiA DE SALUD O SU
EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAo FEDERATIVA, coNFoRI¡E A Lo EsTAaLEclDo EN EL coNVENto EspEcfFrco DE coLABoRAclóN EN MATERTA DE TRANSFERENC|A DE REcURsos
PRESUPUESTARIOS FEDEMLES, ]\,IISMA OUE ESTA A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA sU REVISIÓN o EFEcToS QUE SE coNSIDEREN PRocEoENTES,

Elaboró Autorizó

Direclor Adm¡n¡staativo de los
SeNicios de Salud (ó equivalente)

( 16 )

@
de ¡os Servicios de Salud de

la enlidad ( o su equ¡va¡ente)

(,.<a- 1de2
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INSTRUCT|VO

Ss dsbgfá anota¡ ¡o slqubnte:
1 Entidad Federativa.
2 Monto por concepto de gasto
3 Concepto de Gasto de Aplicación
4 Nomb.e del Conceplo de Gasio
5 Fecha de elaborac¡ón del cerlificádo
6 Panida Espec¡fica de gaslo
7 No. de factura pagada

8 Pól¡za Cheque y/o Translerencia Electrónica del pago efectuado
I Fecha de la Pól¡za de Cheque y/o Transferencja Electrónica

'10 Siglas de la rnodalidad de adqu¡sición (conforme a la LAASSP)
1 1 Especifcar si es contralo o pedido
12 Proveedor o Preslador de Servic¡os
13 lñporte neto de la faclura (incluye IVA)
14 Observaciones Generales
l5 Total del gasto efectuado.
16 Nombre del Responsable de elaborar la comprobac¡ón.
17 Cargo del Responsable de elaborar la comprobacióñ.
18 Nombre del Director de Admin¡siaoón.
19 Nombre del Secretar¡o de Salud.
20 MeS en que se reporta

ÑO¡A: ES IiIPORTANTE MENCONARAUE DEBERA EiIMRSE UN FORMATO OECER]IFICACÓN OE GASTO
poR caDA coNcEpTo oE GAsTo coMpRoaaDo (EJERCtoo), asl coMo paRA EL caso DE LG REt¡olMENrG
FINANCIEROS, OE ACUERDO AL EJERC¡CIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA EN¡DAD FEOERAÍIYA

LA DOCUIIENTACIÓN COI¡PROBAfORIA OEL GAS-rO OE LOS RECURSO§ PRESUPUESTARIoS ÍEDERATES oBJETo oE ESTE coNvENIo EsPEciFIco oE coLABoIIAcIÓN, oEaERÁ
CUMPLN CO IOS REQU§IIOS T§CALES ESTABLECIOOS EN LA¡i O§PGICIONES FEOEMLES APLICAALES, COMO SON E¡ITRE OIROS Los D§PUESToS FoR Lo§ ARI¡cULos 29 Y
29-A DEL cÓolco F§cal DE LA FEDERACIÓN, Los cuaLEs oEaERÁN ExpEDtRSE a r{oMBRE oE -LA ENnoaD (SEGúN coRREspoNDA), EsTABLEctENoo DotutctLlo, REG§TRo
FEoERAI DE CoNTREUYENTES (RFc), coNcEPToS DE PAGo, ETc., PARA Lo cuAL DEBERA REMtTtR ARct{vO EL€CrRóNrco DEL cOMpRoEtaNTE FtscaL DtctTAr- poR |NÍERNET
ICFDI), SALVO LOs CASOS OE EXCEPCIÓN ESfABLECIDOS EN I.A LEGELACIÓN Y NORMAnVA oE LA MATERIA QUE ASI Lo ESTABLEZCA. EN cUYo cAso sE DEBERÁN ATENoER LAS
o§PoslcloNEs EsPEclaLEs PARA SU coirPRoBAclÓN. as¡MlsMo, DEBEM REMmR ARcHrvo ELEcTRóNrco coN ta vERtFrcactóN DE coMpRoBANrEs FECaLES otcrraLEs poR
IMIER ET, EMmOO POR ELSTSTEMA OE ADMTNTSTRACÉN m¡BUfARtA(SAT).
POR OTRA PARTE DAR CUUPUiIIIENTOA LOSEÑALADO EI{ EL AR¡CULO 66 OEL REGLAiIENTo oE LALEY FEDERAL oE PRE§UPUESToY RESFoI{SABüJDAD HAcENDARIA-

El prcsénté Anero foru p.rle ¡ntagr.nte del Conven¡o E§peil"Eo de ColaboÉc¡¡rn en M¡t.i. .te Trañsfercñcia dé R¿csrs con él carácr.r da s{bs¡d¡os, paE ,a

SALUD

Esiádo l¡bre ySoboE¡o do H¡dalEo, porcondlcio de la secÉt¡riá de fináñza3 Públ ica., SÉretaria do Satud y tos Sedic¡G de Sa¡ud de H¡d¡tgo.

OGPLADES-FAM.CECTR.HGO.OI/,I8

INSTRUCTIVO PARA EL LLENAOO DEL ANEXO 4
FORIIIATO DE CERTTFICACIÓN OE GASTO 2OI8 PARA 'GASÍOS DE OPERACIÓN'

l.-
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ANEXO 5 OEL CONVENIO ESPECíFICO OE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRÁMA

FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Catáloqo Universa¡ de Serv¡cios de Salud 2017

N. FAM N. CAUSES INTERVENCIONES OE SÁLÚ'FÚ BL¡¿A
1 Vacunación contra tubgrcutosis (B.C.G)
2 2 Vacunación contra hepatitis b (HB) menores de .14 años
3 3 Administracióñ de vacuña pentavalefte (DpT, HB, HIB)
4 4 Vacunac¡ón contra rotav¡rus
5 5 Vacunación conka neumococo conjugado (heptavalente)

6 6
Vacunación profiláctica contra influenza (gripe estacionat; nrenores Oe t+ años y grupos
de riesgo

7 7 Vacunación contra sarampión, parotiditis y rubéola (SRp)
I 8 Vacunación contra difteria, tosferlnq y tétanos (DpT)
I I Vacunación contra poliomielitis (SABIN)
10 10 Vacunac¡ón contra el virus del papiloma humano (VpH)
11 Vacunación conka hepatitis b (HB) mayores de 14 años
12 12 Vacunac¡ón c!!ntra saramp¡ón y rubéola (SR)
13 IJ Vacunación contra tétanos y difteria (TD)
14 14 Vacunación contra el neumococo para el adulto mayor

T5
Vacunación proflláct¡ca contra influenza (gripe estacional) para mayores de 60 años sin
patologías asocjadas

16 16 Acciones preveñtivas para recién nacado
17 17 Acciones preventivas para menores de 5 años
'18 18 Acciones preventivas para niñas y niños de 5 a 9 años
19 19 Detección precoz de los kastornos de la conducta alimentaria
20 20 Acciones preventlls para adolescentes de 10 a 19 años
21 21 Acc¡ones preventivas para mujeres de 20 a 59 años
22 22 Acciones preventivas para hombres de 20 a 59 años

23 Examen médico completo para mujeres de 40 a 59 años
24 24 Examen médico col!pleto para hombres de 40 a 59 años
25 Prevenclón y atencióñ a violencia familiar y de qénero
26 26 Acciones preventivas para adultos mayores de 60 años en adelante
27 27 Otras acciones de promoción a la salud y prevención de riesgos

N. FAM N. CAUSES
INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y DE

ESPECIALIOAD
28 Diagnóstico y tratamiento de anemia ferropriva y por deficiencia de vitamina b'j2

29 29 riagnóstico y tratamiento por deñciencia de vitamina A
30 30 Oiagnóstico y tratamiento de escarlat¡na
3'r 31 Diagnóstico y tratamiento de sarampión, rubéota y parotiditis
32 32 Diagnóstico y qatamiento de varicela

Diagnóstico y katamiento de faringoamiodal¡tis aquda

N. FAM N, CAUSES
INTERVENCIONES DE CONSULTA DE MEOICINA GENERAL, FAMILIAR Y OE

ESPECIALIDAO
34 Dragnóstico y tratamiento de tos ferina

35 Diagnóstico y katamiento de otitis med¡a no supurativa
36 Diagnóstico y tratamiento de rinofaringitis aquda

37 37 Dragnóstrco y tratamiento de coniunitvitis
38 Diagnóstico y tratamiento de rinitis atérgica y vasomotora

39 39
Diagnóstico y tratamiento de dengue ctásico (y otras fiebres producidas por flavivirus y
arbovirus)

40 4A Diagnóst co y tratamiento del sÍ¡drome diarreico aqud6

lrflmÑ
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ANEXO 5 OEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA OE TRAi{SFERENCIA DE RECURSOS
PRESUPUESfARIOS FEOEMLES CON EL CAR,iICTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIóN DEL PROGRAMA

FORTALECIfIIIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

C.tálooo Uñ¡votsal do Sorvio¡o! do Salud 2017

41 41 Diagnóstico y tratamiento de fiebre paratifoidea y olras salmonelosis
42 42 Diaqnóstico y tratamiento de fiebre tifoidea
43 43 Diágnóstico y tratamiento del herpes zósler
44 Diaonóslico v katamiento de candidiasls oral
45 45 Diagnóslico y tratamiento de gonorea
46 46 Diagnóslico y tratamiento de infecc¡ones por chlamydia (incluye tracoma
47 47 Diaqnóstrco v lrátamienlo de lrichomoñ'asis
48 48 Diagnóstico y tratamieñto de siflis precoz y tardía
49 49 Diaonóstico y tratamiento de cislitis
50 50 Oiaonóstico v tratanienlo de vaoinitis aouda
51 51 Diaqnóslico v tratarniento de vulvitis aouda
52 52 nóslico y tratamiento de chancro blando

53 Diaqnóstico y katamiento de herpes oenital
54 54 Diaonóslico v lratamienlo de amebiasis
55 Oiaqnóstico v tralamienlo de anquiloslomias¡s y necatoriasis

56 56 Diaonóstico y tratamiento de ascariasis
57 57 Diaqnóstico y traiamiento de enteroblasis
58 58 Diaqnóstico y tratamiento farmacolóqico de eouinococosis
59 59 Diaqnóslico y tratamiento farmacolóqico de esquislosomiasis
60 60 Diagnóslico y tratamiento famacológico de estrongiloidiasis
6T 61 Diaqnósiico y kalamienlo farmacológico de lllariasis
62 62 Diaqnóstico v tratamiento farmacolóqico de q

63 63 ,o v lralamienlo farmacolóqico de teniasis
64 64 Draqnóstico v tratamrenlo farmacológico de tricuriasis
65 65 Diagnóstico y tratamiento farmacoLógico de lriquinosis
66 66 Diaqnóstico y tratamiento farmacolóoico de brucelosis
61 67 Diáqnóstico v kátámiento de escabiosis
68 68 Diaonóslrco v katamiento de oediculosis v 0hthirias s

69 Diagnóstico y lratamienlo de micosis superficia es (excepto onicomicosis)
70 aonóslico v tratamiento de onicomicosis

71 71 Diáoñóstico v tratámiento de erisioela v celulills

OGPLADES-FAM.CECTR.HGO{1/18

:\'*

v

J

INTERVENCIONES DE CONSULTA OE MEDICINA GENERAL, FAMILIAR Y OE

y hatarn¡ento de procesos inf€ccjosos de rezago (paludismo, r¡cketsiosis,

y tratamiento conservador de artrosis erosiva y poliartrosis no especificada

por algunos signos sintomas y okos factores que influyen en el €stado de salud

2de4



l#u},
DGPLADES.FAM.CECTR.HGO.Ol/,18

ANExo 5 oEL coNvENro EspEcíFrco DE coLABoRAcróN EN MATERTA DE fRANsFERENoTA oE REcuRsospREsupuEsrARros FEoERALES coN EL caRacrER oE suBsrDros, paRA LA opERAc,ól{ DEL pRocRAMA
FoRTALEo|MtENTo a LA ATENctóN MÉDtcA

Catáloqo Un¡vorgal de Servic¡os do Salud 20l7

92 93 Atención prenatal €n e¡ embara;
93 96 Draqnóstico y tratamiento de d.smenorrea orimana
94 97 Dragnóstrco y kalarrcnlo det climaléioTmenooausia
95 9B Diagoóstico y tratar¡ienlo trastornos beniqnos de la mama
96 99 Diágnóslico y lratamienlo Oe triperpLasia enOonretriat
97 100 Diagnóslico y tratamiento de vaginilis subaguda y crónica
98 101 Drágnóstico y tratamtento ¿e erdonretíoss
99 1Q2 qjggnóstico y tratamiento cte urekitis y síndrome uretra

'100 103
Diagnóstico y tratamiento de les¡ones escamosas intraepiteliales de graOos Uap y
moderado

101 104 Diagnóstico y tratamiento de tesiones escamosas intraepilétialeiiEIil6;EZ6
142 105 Diagnóstico y tratamiento ¿e Oesnutricion leve. mo.leredá v sévérá
103 106 Diagnóstico y tratamiento de desnulrjción severe tiDo Kwashinrk.)r
104 107 ,stico y lralamiento de desnul¡c¡ón severá tioo marasÍio
105 108 Diagnóstico y tratamiento de secuetas de desnutricón
106 109 oiagnóst¡co y trai
107 10 Diagnóstico y tratámiento de taringolrqqueilis agr.rda
108 111 Diagnóstico y tratamiento de otitis media supuraiivá

N. FAM N, CAUSES tNTERVENcToNES DE coNsuLTA DE MEDtctrue ceñEnlL, rn¡nru,¡n- v oE
ESPECIALIDAD

109
1r0

12 :o y ratamlenlo d€ stnus¡lis aouda
113 Dragnóslico y tralamienio del ásma v sus exacerbaciones en art,,lr*

11 114 Diagnóstico y tratam¡ento de@
115 Diagnóstrco y tratamm

113 116 Diagnóstico y tratam¡ent@
14 17 Diagnóstico y tratamienlo de psoriasis

1T5 18 Diagnóstico ytratam@
116 119 )iagnóstico y tratamiento de úlcera gástr]ca y pépt ca cronica no pelor,ada
117 124 Diagnóstico y trata
118 121 Diagnóst jcoytratamientodehipirtiráld-ismo
110 123 o,agno"r¡co y t.,r.-,enrá o6-iEiiliiiii
120 124 Diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus liDo 1

121 125 Diagnóstico y hatamiento de iñluiliencia car¿iaii-
122 126 Diasnóstico y lratamGnrá de oiiEióioili-

Daagnóstico y katamiento de hjperuricemia v qota
124 128 Diagnóstico y tralamie@
125 132 Diagnóstico y Iratamtent@
126 133 Diagnóslico y tratamiento médico de ellermedad de parkinioñ
127 134 Diagnóstico y tratamiento conservad@
128 136 D¡agnóstico y tratarñlento de parálisis facial
129 137 revenc'ón ydetecéió@

N. FAM N. CAL
I NrE RvE[c to ¡l Es pE-ó¡Eñió[óé]-f

130 r38 Prevención de caries dentát
131 139 Aplicación de seltadores de fosetas y fliuñs dental--s

132 140 Reslauraciones dentales con ama@
fractura de los dientes

133 141 Diagnóstico y lratamiento de focos infecc¡osos bacterianos agudos en tá cavidad bucat

134 142 r xrraccton 0e 0tentes erupcion¡dos y.eslos radicLlates
135 143 Terapia pulpar
136 144 Exlracc ón de tércer molar

(u
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ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS FEDEMLES CON EL CARACfER OE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA

FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉOICA

Catálooo Un¡vorsat do Servlcios de Satud 20i7

138 Diagñóstico y tratamiento dol enveneñam¡enlo por ioseci¡cidas organofosforados y
carbamatos

139 158 Diagnóstico y tratamiento de p cadura de a acrán
140 15S Diagnóstico y fatár¡iento d€ plcaduras de abeja, áraña y otros añrópodos
-141 160 ñóst¡co V tratamiento de intoxicación agudá alimontaria

N. FAM CAUSES INf ERVENCIONES EN URGENCIAS
142 161 I\¡anejo de mordedura y prevención de rabia en humanos
143 162 Extracción de cuérpos exlraños
144 163 Curación v suturas de lesióñes treumáti.áq .la taii.i^c hl:ñ.r^(
145 16s [,4ane]o en urqencias de ouemaduras de Drirn.r drá.tó
146 166

147 167 Diagnóst¡co y lratamienlo de esquiñce de hombro
148 168 Diagnóstico y tratamiento de esgu¡nqe déiód6
149 169 D¡agnóstico y tratamiento de esguince Oe. nruneca y rn.ano
150 110 Dagnóstico y tratamiento cotservador di-sgiiñi6!E16il-iá
151 171 Diagnóstico y tratamiento de esgLjince de tob o y pie

N. FAM N, CAUSE INIERVM
172 Diagnóst'co y tratamiárro oé-iEliiEEit-G-

153 ,8 Diagnóstico y katamiento de neumonía en menorejde fg años
154 1 Diagnósti"o ytr"tamJ@

184 Atención del pano y puerpeno lis¡ológ"'co
156 188 Atenc¡ón del recién nacido
157 r98 Diagnóstico y katamieñto de infección de eoisffi
158 202 qEg¡óstico y tratamienió oé reGñci¿n aqüa ¡a-riñ-
159 211 Diagnóstico y lratamiento de neuropatia periférica secunáiriá a-djabetes-
160 218 Diagnóstico y katamiento de diabetes gestacional
161 219 Diegnóstico y tratamiento de hipertensiqn inauciOa ylolreéiisGñte en eternOaazo

N. FAM N, CAUSESI !NIE8@
162 23'l lD¡agnósticoytratamiento¿affi

4de4

El proseñto Anexo forma parte i¡tegrante d6l Conven¡o Espec¡f¡co de Colaboraclón gn Matorta de TÉnsf€rencla de
Recu|llo§ Prosupuostar¡o3 Fodorales con ol carácter de subsld¡os, para la operaclón de¡ prograña Fortalecimiento a la
Atonció¡ Módica, por la cañt¡dad de$ 15,114,201.t2 (Qulnce mi¡lones cuatrocientos cato.c; m¡l dosc¡ontos uñ p€aos
72100 M N ), qus celebran por una parte ol Elgcutlvo Fgdoral por conalucto do la socrotarla de Salud reprosentada por la
subsecreta a de lntegraclón y Dosarrollo dol ssctor salud, y por la otra pañg el E¡ocuívo dst E8tado L¡úro y sobqr;o do
Hldalgo, por conducto de l¡ Secretaría de Finanzas Púbt¡caa, Secrotaria de Satud y tos Serv¡c¡os do Sa¡ud d; H¡dalgo.
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aNExo 6 DEL coNvENto EspEcfFtco oE coLABoRActóN EN MATERta DE TRANSFERENcta DE REcuRsospREsupuEsraRtos FEoERALES coN EL cARÁcrER DE suaslotos, paRA LA opin¡cló¡¡ oii pnoémm¡ 
L,{l iji)FoRTALEcTMtENTo A LA aTENctóN MÉolcA

H¡OALGO, RUTAS 2OIá

No. de üñid!d€3: 13 tiMM-0, 5 ufvtMl, 7 uMM.2 y 2 UMM.J.
Oiñ¡ór G.ó.ot d. ¡ñt@c¡ón .n S!¡ud

{
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ANEXO6 OEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORAC|óN EN I'AÍERIA DETRANSFERENCIA OE RECURSOS

PRESUPUESTARIOS FEOERALES CON EL CARACTER OE SUBSIOIOS, PARA LAOPEAACIÓN DEL PROGRAMA
EORTALECIMIENTO A LA AfENCIÓN MÉO¡CA

HIDALGO, RUTAS 2()I8
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secfstnb ds aNExo 5 DEL coNVENtO ESPECIFTCO 0E COLABORACTóN EN MATERIa DE TRANSFERENCTa DE RECURSO§
PRE§UPUESTARIOS FEOERALESCON EL CAMCTER DESUB§IOIOS, PARA LAOPERACTÓN OEL PROGRAMA \iIUi]ülüÁ FOFTALECTMIENTO A LAATENCIÓN üÉOrcA

lur,m. i, HIDALGO, RUTAS 2Ot6

No de unld.d6: 19 UMM.o,5 Lil|tM.1, 7 UMM-2 y 2 UMM-3.

Olncclóñ G.ñ.ál d6 ,nlorñ¡.Ión .ñ Slrud

CLUES

C.nIrc d. S.lud ANCLA
(Em.rgenci¿s Ob.táticall

CLIJES CLUES

/*db:o4l

/*¿.ll¡.:ql!

@4s!q
s!s!§i!
3!@!sr

1 I

E!lÉ]!3S¡¡_

!!!-e!Eg!¡!l-

!,,¡'d.ll,ló¡@'1.]

v a d. &4!ibr

vl&¿.¡kz'1¡

v!¡.og]lb:§d

GGñi

!e!$s

1 1,312 1 1

5 ?,254
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§g¡tzia de aNExo 6 oEL coNvENro EspEclFrco oE coLABoRActóN EN MATERTA DE TMNSFERENCTA DE RECURSOS
FREsupuESTARtos reoERALEs coN EL caMctER oE suastDtos, paRA LAopERActóN DEL pRocRAMA 

\,i,1 Ui'jSakd ronrrLecrur¡r'¡ro e Lnri¡ñcroñ utórcÁ
lil*ñc.:, , HIOALGO, RUÍAS 2018

No. d. unidad.!: 19 UMM-o, 5 UMi/t¡,7 UMM-2 y 2 UMM.3.
DiEcclón O.nc¡.| d. lrlom¡clón en S,lud

ce rcda sátud a¡¿cLA
(Eñ.rq.nc¡.! Ob5létrlc.É)

CLUE§ CLI]ES

Hc§saom¡r¡ LP¡P¡¡c.B¡r d'

Hcc&r¡o,lro tro,sb'c.E! 6

,""",.,dm;a

nsr.1oo,$o ll§d"'G*" 
d'

lcssam,ll.Itro.el'c¡'d'

Cr.úM ! n.i(h4Lfit+?. ?0a?

"css.¡o,,¡o ll§üc¡'ri 
d

{css^.od lisHc'-'6
lgárc

HGS§ oo,{ro lf:5 c''d d'

1 1

!4-q]&e!q
Y4-ellesilL

1 1

iGs<m,56 lHoP,h 6údd¿.r

,c§S^¡0,5$ lffiI?:il"
12 2 002 1

I s-z

y!b-8l]&¡E¡{

y!!-!ll!!s
vi!É!4!!-

YlE !3.1!3!rg-

§.
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x
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smtét¡tí8d0 aNExo 6 DEL CONVENTO ESPECÍFTCO DE COLABORACTÓN EN i¡rAlERrA DE TRANSFERENCTA OE RECURSOS
PRESUPUE§TARTOS FEOERALES CON EL CARaCfER DE SUBS|O|OS, PARA LAOPERAC|óN DEL PROGMMA \Alljl)Súd roRTALEctMtENro a LAATENCóN irÉo¡cA

r¡dhñe:.r: HroaLGo, RUTAS 2016

No. de unld¡.lo3r i9 UMM-o, 5 UMM-1, 7 UMM-2 y 2 UMM-3.

DlErción G.n.rl do lñfoñ.cióñ.n S¡lud

CLUES

Ccnlrc do S.lud AJICIA
lEm.rcenc¡a¡ oDslót rca5)

CLUES cruEs

C¡¡¡vi.. a Y¡hu. i¡UM[&, 2oog 1

=És!-

1 ?d¡0 1 1

HCSSAo1t3l3 3 1 I

4!-g!l]!aEe_

tc!-4!4icgl

fe!.9]49s4-

4!.qqsg!&L

4!.éll!.eeu

{¡ggjl4.¡sgq-

: r.i¡l lr @ ¡¡ IUMI+o ?Ool 1 11 1,512 I 1 I
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ANEXO§ oELcoNvENIo ESPEcIFIco oE coLABoMcIóN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA oE REGURsospREsupuE§raRlos FEoERALE§ coN EL CARACTER oE suBstDtos, PARA LAopERActON DEL PRoGMMA t,t,lU:.)FORTALECIMIENfO A LA AIENCIÓN I'ÉOICA

HIOALGO. RUTAS 2018

No. d. unid!d.6: 19 UMM-0, ! UMM.1,7 UMtv-z

$u
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ANEXO' DELCONVENIO ESPEGIFICO DE COLAAORACIÓN EN MATERIA OE fMNSFERENCIA DE RECURSOSPREsuPUEsraRlos FEoERALES coN EL caRÁcrER oE suBs¡Dros. PARA LAopERAcróñ óaapioc;üú; S,{lLlllFORTALECIMIENTO A LA AIENCIÓN MÉDICA

HIOALGO, RUTAS 2OI8

/r
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5 UMMJ,7 UlVM,2 y 2 UMM.3.
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§enurhde

§¡lüd

ANExo G DEL coNVENIo ESPECIFICO OE COLABORACION EN MATERIAOE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
pREsupuEsrARros FEoERALES coN EL CARACTER oE suBSrDros. PARA LAopERAclÓN DEL pRocRAMA

FoRTALEctMTENfo A LA ArENcróN MÉDtca

HIDALGO, RUfAS 2018

SAIUI)

No. de unidrde3: 19 UMM-o, 5 UMM'1, 7 UMM-2

iisoiada M rdre6 .61.rJ.5 pd¿ cubir ro.hórc,e6 d€l psr@ñ, 
'ho,aro 

(oñtul6a, prmlor y s s c& odúló@) ddanL d qdo@ 2013.

¿on¿ucro d.L 3.!r¡ñ. d. Fi¡¡.u. Públic.., s.crd.n. d.s.lud y ló.3. ic¡..d.s¡lldd.Bid.Eo.

tY§-
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SALI.'D

Entidad Federat¡va (Escnbir Nombre)

Trimeslres (Escribir Nombre)

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2OI8

l-.:,, j

ANExo 7 DEL coNvENIo EsPEciFIco DE coLABoRAcIÓN EN MAIERI,A OE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESfARIOS

FEoERALES coN EL caRÁcrER DE suBsDos, PARA LA opERAclóN DEL PRoGRAMA FoRTALEC|MIENTo A LAAfENcóN r'rÉolca

ffiffi@ffiw

Cood¡nador Estatal (ñombre Y ñlmal
Responsable de Validación

65a69

55a59
50a54

35á39

25 a29
24a21

!imü!rffirm
Fd§ryi[{*:

I*ú.ry'Pl:

Superv¡sor Est¡tal (nombre y fifmt)
Responsable de lnlegracóñ

-\'

5.?x.

co¡ductodela Socretarla de F¡n¡nÉ. POblicás, Socr€tari. do S¡lud v lo§ S.tu¡c¡os do Sálud d¿ H¡dalgo'

T¡DLA I. PIñAI& POBLACTCIA!
FOaEBflrFr OBi¡Eflt o u¡1il¡DE6 l.Éüc¡s nÓullE§l
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SALUL)

Erú¡ladf edérarva (Escri¡lr ñombre)
¡ri,e§lre (Es.ribir No.nbre)

INOICAOORES DE DESEMPEÑO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS 20I8

aNExo 7 DEL coNvENlo EsPEc¡Flco DE coLABoRAcróN EN MATERIa oE TRANSFERENCTA oE REcuRsos pREsupuEsraRtos
FEoERALES coN EL caRÁcrER oE suBslDlos, PAF.A LAopERAcróN oEL pRocRAMA FoRTALEctMtENTo A LA arENctóN MÉqca

I 1 P@niaF de.ños con otlesijad y sobrep6o
1.2 Pq@nt+ de ¡ilos cofl peso para ra rdta noínd
I 3 Porenláie de niños con desnutridón teve
I 4 Porcentáje de oiños con desnuric$n moderada
I 5 PorqrEie de niños con desnurddón grave
I 6 Po.céntal6 de n¡¡ios con rccoper¿dos de desnuticjón

Porc€nlaje de enfermedadés daarÉicas agudas éñ menores de cioco áños
PorcÓnlaie de casos de enfe¡medadss diaréicas agudas en menores de dnco años q@ requirie.on pla¡

Po.cénla¡e madrss cap€dtadas en orferrn€dadés d¡aréi=s sguds§

lll.1 Porcentajs de iífMiones resptraiortas águda§ en menorcs doc¡nc¡ aios

,r , Po{c€nlaje ds cásos de nfe€cjoñes rospiratonas agudas en rneoo.€s de cinco años qu€ ¡oquiréron

ll.3 Porceniaj6 maclres c¿pácitads en infecciones respiratorias sgudas

el Ejeculivo del futádo L¡bre y Soberano de Hidalgo, porconducto de la Secrelar¡á de Finanzas Púbt¡cas, S€cretata de Sátud y tos Servicios de 56tud de Hidatgo.

f1

Í.2

t.3

\ --'\

.\(>') x

L Conlfot Nuricionat I aLCANZAOOAL REAL|¿ADO

PERIODO 1er, rr¡mestrc 2do- rrimestre f,er, Trimésüo rtto_ Triméstr¿

ll. Enfermedades Oia.re¡cas Agudas en m¿.oresdecin.o años

E

mr$ffi
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SALUD

E údad feder¿rva (Es.fibk Nombrc)
ú?¡esre (Escribir Notrüre)

aNExo 7 DEL coNvENlo EsPEciFlco DE coLABoRAc¡óN EN Í$arERta D€ TRANSFERENcta oE REcuRSos pREsupuEsraRtos
FEDERALES coN EL caRAcTER DE suBslolos, PARALAoPEF|ACTóN DEL pRocRAMA FoRTALEC|M¡ENTo a LA ATENG|óN MÉotca

INOICAOORES DE DESEMPEÑO OE PRESTACIÓN OE SERVICIOS 2018

lV. 1 Porcenlaje de p¿cientes cor¡ Dabetes Mett¡tus en balambnto
lV.2 Porcefliaje de paúenles con Oiabetés irett¡tu§ conrrolados
lV.3 Porcentajo de casos nuevos do Oiab€tes Mdtrtus
lV 4 Porce¡laje de detediones de Oisbstes Mefitus

v.1 Por@ntaje de pacienles coñ Hipertensión Aneriat SirémEá en úaramienlo
v.2 Porcéda¡e de p¿cirntes con Hipeden:¡ól Aneriat Sistémaá @l¡otados
v 3 Porcé.i+ de casos ruevos de HFerrensón Añenal Sistémtá
V.4 Po.cenüaÉ de dérM¡om§ de H¡peñertitn A¡reri:, Sistémi=

VLI Pdc€nlare dé pád€ntés con Obe§d€d en trátamiúlo
Vl 2 Pdc€¡üaie de pad{r.ies @ Obes¡dad contrdado§
Vl.3 PorEenlale de c$os ouevos de Ob€sidad
VL4 Porcéntaje de dereccion€s de Obesk ád

\ / ',A 1 Porce¡tqe óe p¿ctentes con Ors¡p'demi€s eñ tratamiento

-..t vl, 2 PorcmlájF oe p¿cEnles con Dislipidemiss ontro'ados
V¡r3 Por@ntáie de casos nuevGde OÉtipdeñras
VII¿l Porcstaje de derecciones dé Oisr¡pidemias

elEjecutivo del Estado L¡brey Soberáno de Hidalgo, porconducto de la Socrel¡ria de F¡nanzas Públicas, SecrÉtar¡a de Satud y tG Servicios de Salud de H¡datgo.

<)
X

lV. D¡abétes Mott¡lús

V. H¡perleBión Anerál Sislém¡ca

PERIOOO

p



SALUD

E rdád Feder¿l,iá (Es.n¡i No.nbÉ)

¡r¡¡¡érle (Es.fb¡f Nombre)

OGPLADES.FAftI€ECTR.IIGO.O,I'18

ANEXO 7 OEL CONVENIO CSPECÍFICO OE COT¡AOAACIÓN EiI íAÍERIA DE f'IANSFERENC¡A OE RECURSOS PRESUPUESTAROS
FEDESALES CON EL CARACTER OE SUBSIDIOS. PARA LA OPERACIóN OEL PROGRAI¡A FORTALEq¡{¡ENTO A LA A1ENCIóN MÉOCA

INOlcAooRES DE OESEMPEÑO OE PRESTACIÓN DESERVrcloS 2OI8

vrlll Pocerraje de cásc n*vos de Sind,m ñola tl@

x I PoÉ€rfa¡e de del€eion6 oportunas ds cancer córui@ ui6riÉ
¡x2 PorcodáF ¡le der6eion€s de vi.us ds Papiorna Humám

¡13 Porcslnaie de casos ruevos d6 üspla!*¡ (l€ve rbde.ada y sera)
Xa Polconiaje de @es ¡uevos de éncer éNico utefir'o

: 1 PorEeniaje de dá€d¡oE por axploráci'n pda cá'er de mmá
x 2 Po@nrá|e de c¿sos ruevos .,6 élB de mmá

x 1 Porcánraje de detecaoñé§ ds ñuj6es embrázádas en el pr¡m€r trimslre de g€sl¿dón

X 2 Propo.cih de cocultás á muj€f§s €mtaraadas
x 3 Pñ6r'taÉ de mujdes cor emb3Ézo d6 eho Ésgo de pím€ra ve2

Xr4 PoaentaÉ d. mqs6 @n embárázo de allo n sgo de P,imúa vd d€ndás á un s€gurrlo o te.cer nNel

Xl 5 Propqcó¡ do consullas de seguiñionlo á puérporas

\/_4,, Po.c€nrate d€ 6urd6 a edad té.l que Éclbi€¡{ ác¡do fó¡co

Et p.6.nr¿ Añ.xo lorm¡ p.¡t rntegrárto d.l cúv.n¡o E.peciñ¿o do colabo.ac¡,ór .o l¡¡edr d! Tanslsr€@¡¡ de R.curto! Pcup@ll¡rio3 Fed.ñlt. con el G.ráct r.r.

Públlc.s, s..roLd. d¿ s.rudy lo5 serv¡.lor d. selud d. H¡d 9o-

I

Lll .l

PERIODO

aLcalrzÁDo aL R€aLl2^Do

PERToDO 1e. Tr¡m6stre 2do, Tri¡n¿str¿ s.r. T.nnosrre ¡lto, Tnmd..
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SALUD

ANEXO 7 DEL CONVENIO ESPEC¡FICO DE COLAAORACIóN EN MATERIADE TMNSFERENcIA DE RECURsos
PRESUPUESTARIOS FEOERALES PARA LA OPERACIÓ DEL PROGRAIA FORTAIECImIEl{fo A LA ATEI{CIÓ MEoIcA

INDICAOORES DE DESEI$PEÑO DE PRESTACÉN DE sERvIcIos 2OIa

EriiladFedéraúva (Esc¡ibi.Nomo¡e)

rr'¡r,esrre (Escnb¡r Nombre)

Xll-l Porcentaie de mulore§ activas de plsnincac¡ón lañiliár
Xlll 2 Porcent¿je de puérpe€s aceplantes de phniñi=cióí ,ámliar

XlV.1 P.omedio de pácientes qle e¡ben @!ütá odú{ológica
Xlv.2 Porce¡laie de ac{iones prévéntivás odontdógicas
XIV 3 Porc€nlale de ácdones ciÉiivas odonrol'i€icas

XV 1 Por@rl,aje dé vaor¡ación en embáÉ¿ade
XV.2 Pdenláje de vaqrnación en menoesde9áños

----a/

t.1

t.2

t,3

t,1

t.5

t.6

.

xtv.2
xtv3

§ecót i. dé S.rud y r,c S.Erc¡o3 .r€ S¡rúd rr. H¡d.rgo.

9-;-x-

Xlll- Planifi cac¡ón Fam¡liar
?ERiODO

xlv. Atenció¡ Odontológica

PERIODO 1ér

AnálÉis cuál¡ratDo do cada lndkador con s6 respect¡vos avan.es en e¡ p€riodo que 5e epoñ¿:

c¿us¿s po¡ la§ queso obtüvieron t6 fcsulládos Accrone5 p¡ra meroEr

PERIODO
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ANExo I DEL coNvENto ESpEcíFrco DE coLABoRAcrór eH nnttenra DE TRANSFERENCTA DE REcuRSos PRESUPUESTARIoS
FEDERALES coN EL cARÁcrER DE suBstDtos, pARA LA opERAcróx oeu pnooumA FoRTALEctMtENTo A LA ATENcÉN uÉolce

GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PARÍ IOA PRESUPUESTARIA

Sob€rano de Hldalgo, por conducto de la Sec@taría de Finanzas Públicas, Secretaria d€ Salud y los Serv¡c¡os d€ Salud de Hid¿lgo.

<--\
_____/

PARTIDA DE GASTO ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE:

12101 HONORARIOS
Asigñsciones deslinadas a albrir el págo pof la pr€stación de servic¡os contralados con personas fisicás, coño profes¡o1§as,lémicos g(p€ños y

p€f¡tos, entÉ dms, por esludios. obra§ o trabajos d€lerminádo6 que correspor¡dan a su especiálidad

HoNoRARtos astútLAms A sal-ARtos DERTVADo DE LA pREsractóN oE sERvrcros DEL PERSoNAL GERENCTaL y oPERATlvo oEL

13242 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Asignaciones pof concepto de grat¡fcación de fn de año al pefsonal de lás enüdades.

37'101',
PASAJES ÁEREoS NACIoNALES
PARA LABORES EN CAMPO Y DE
suPERVtstóN

As¡gnaciones detlnadás a cubrir los gaslos de lranspolte aéreo en com¡siones of¡c¡eles temporales d€nlro del páís de servidores pÚU¡cos de las

dependencias y entidades, derivado de la rEali¿acrón ds labores en campo o de supefvi§ft e iñspeccióñ en lugares d¡slarüos a 106 de su adscripcióñ

eñ oÍnplimlerfo de la func¡ór¡ públicá lncluye d p.ago de guías para facililt as tuncbnes o acl¡vidades de los servidores Públi:os Ercluye 16
anendarnÉnDs de vehrculos aer¿os, comprendrdoser el co4ceplo 32@ s€Mcros de areñdámbnlo

37103'
PASAJES ÁEREoS NACIoNALES
ASOCIADOS A DESASTRES
NATURALES

As¡gnáqones destinadas a orbri. los gaslos de tra¡sporle érco dentro del pais de s€rvióores públlcos de las dependenc¡as y ent¡dáes, en el

desempeño de comisionos ternporates deñtro del pais, en caso de desastres nalurales. Excluye lo§ án€ndamienlos de vehic!lo§ áér¿os compre.'didos

en elconceplo 3200 Se ic¡os de áréndamieírto

31104',

PASAJES ÁEREoS NACIoNALES
PARA SERVtDoRES PúBLrcos DE
MANDo EN EL DESEMPEÑo DE
COMISIONES Y FUNCIONES
OFICIALES

Asirmc¡o.'es destr,adas a orbrla ios gaslos de l¡ansporie aérco en co.nis¡{res ofciales temporales denlro del Pais en trgarés dilmtos a los .le su

ádscripcibn de serv¡doÉs públicos de rnando de las dependencias y entidades. en cumpl¡m¡erio de la tuncion Éblicá, cualdo las comisio¡"€s no

conespondan con t€s previstas €n ta§ part¡das 37101 Pasajes a€raos nácionáles para labores en cámpo y de superu¡són,37102 Pasges aereos

nacioñales ásociados a los programas de séquridad püblicá y mc¡onal y 37103 Pasajes aéreos nacionales asociádos a desaslres náturáles de este

Ctasifcádor. tnctuye el págo de gu¡as para lacilitar las runcion$ o act¡vidades y el pago de pasajes para tam¡l¡ares éñ los casos previ§lo3 por las

disposicion€s g€ne.ales áp¡¡cables Excluye los eÍ€ndamieñlos de vehaculos lereslres, aéreos, marilimos, lacugres y fbviales, corprend¡clos en el

3T201-
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES EN
cAMPo Y DE SUPERVISIÓN

Asigráciones deslinadas a cübrrr ¡os gaslos de lran§porte tenestre en comi§¡ones oficiales l6nporá1es dernrc del pais de serv¡dores Frblicos de hs
dependencias y entidades, derivado de ra realizacjón de labore§ en campo o de supéNisión e inspecc¡ón eo lugaÉs disl¡nlos a los cle su adscJipción

en cumpt¡maenlo de ta tuñción púbtic, lncluye el pago de guías par¿ fácilitar las tuncion€s o act¡vidádes de los seNidorEs públicos lncllye los gaslos

para pásajes del personal operativo que realize runciones de reparto y enlrega de menejeria, y exc¡uye ros arer¡dárniernos de veh¡curos teñerres

31243-
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES ASOCIADOS A
DESASTRES NATURALES

Asignácione§ detinadas a .úbrir los gastos cle lr¿nsporte leneslre denlro del pa¡s de se idores Ñblicos d€ las dependencras y enladáde§, en él

des¿mpeño de comisiones temporales denfo del pais, en cáso de desastres naturales Excluye los anendam¡enlos de veh¡slos le¡resÚes,

compr€ndido§ en 6l concepto 3200 Servic¡os de arftrndamienlo.

!--^

'l de2
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ANExo 8 DEL coNvENro ESpEcíFrco oE coLABoRAcró¡l e¡i¡ uereRn DE TRANsFERENcIA DE REcuRSos pREsupuESTARtos
FEDERALE§ CON CI CINÁCTCN OE SUBSIOIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FoRTALECIMIENTo e Ia ¡Ie¡¡cIÓ¡ |uÉolc¡

GASTOS ADIiIINISTRATIVOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

' PARTTDAS DEL coNcEpro 3700 sERvtctos DE TRASLADo y vÁTtcos ASTGNADAS PARA cooRD|NADoR y supERVrsoREs, EN EL cAsó DEL pERsoNAL opERATlvo. cuANoo ESTE sEA
CONVOCADO POR "LA SECRETARh" (DGPLADES), SE AUTORIZA LAAPLICACIÓN DE RECURSos DE EsfE coNVENIo PARA cUBRIR SUs GAsTos DE TRASLADo YVATIcoS

Sober¡no de H¡dalgo, porconducto de la Sec¡Btarla de Finanzas Públicas, Secretarle de Salud y los Se¡v¡clos (b Salud de Hidalgo.

\
t-2 x

PARTIDA DE GASTO ASIGNACIONES DESTINADAS A GUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE:

31204-

PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA SERVIDORES
PúBLtcos DE MANDo EN EL
DESEMPEño DE coMtsroNEs Y
FUNCIONES OFICIALES

Asi0naciones del¡nadas a cubdr los gastos de lransporte lerrestrE en cornisiones oti<jales lemporales dentro del peÍs eo tugares distintos a tos de su
adsc.ipción de serv¡docs Pr¡blicos de mando de las dependcrEias y enlidades, en clmpllm¡edo de la fLoción púbtEa, qraíOo tas @misones no
conespondán cor¡ las prEvistas en las paftidas 37201 Pásaies lenelrcs nacionates pare ls¡ores en cámpo y de sup€fvis¡m, 37202 Pasajes tenesrres
nacifiales asociados a los progrEmas de seguridsd púb¡i:a y nacionaly 37203 Pasajes leíÉstres nac¡onales asocisdos a desástr€s naturates. de este
Clás¡ficádor. lncluye el pago de gu¡as para lacal¡lár las ninciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en tos c€s6s p.eligos por tas
disposiciones geneÉl€§ aplicábles. Excluye los anendarnierto§ de vehículos terestres, cornprendidos en etconcepto 32oo Serv¡cios de ansrdami€nro

37501'
VIÁTICOS NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y DE
SUPERVISIÓN

Asigna¡ooes de$nadas a cubrir los gálos por conceplo de alirnenlación y hospedaje de servidorEs púbricoG de tas dependenoas y enrda(bs, eñ el
desempeño de comi§iones temporales dentro del pais. derivádo de la reál¡zacióo de labores de campo o superv¡sim e inspecoón. en ugares d¡l¡ntos
a los de su adscripción. Ela partidá incluye lo§ §ásio§ de c€m¡no aplic€ndose las cL¡otás diferenciales qus señalen tabutadores respeclivos. Exctuye
os galos corfempládos eñ lás parl¡das 37101 y 37201

37503-
VIÁTICoS NACIoNALES
ASOCIADOS A DESASTRES
NATURALES

A§g naciones destinadas a orbrir los gaslos por conceplo de álméntác¡ón y hosp€daje de ssrvidorÉs púbrico§ de tas depéndencjas y enlidades, cn et
desempeño de corn¡siones temporales deffm del país, €n caso de desastres nalurales, en lugaf€s di§l¡ntos a 106 de sú adscfipcón. Ela pa¡rida iñctuye
los galos de cámino aplitándose las cuolas dilerenc¡ales qüe s€ñalen tabuladores rcsp€divos. Excluye los gastos conlemptados en tas parridas
37103 y 37200.

37504r

VIÁTIcoS NACIoNALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL
DESEMPEÑo DE FUNcIoNES
OFICIALES

A§gnaciones de$¡ndas a olbtu krs gastos por coi.eÉo de alirn€ntacioñ y hospedaie de serv¡dorEs púU¡cos de las dep€rÉenc¡as y eñüdrd€s, en el
desempeño de cornis¡ones leñporales denlro del pais, en lugares dislañlos a los de su adscripcrón, cuando ¡as com¡s¡ones no conespondan coí tás
previslas en las parlidá§ 37501, 37502. 37503, 37104 y 3720¿l Está partida incluye los gastos de c€mino apl¡cándose las cuotas difereñc¡átos que
señaleñ tabuledores resp€ctivos

37901.
GASTOS PARA OPERATIVOS Y
TMBAJOS DE CAMPo EN ÁREAS
RURALES

Asignáoones d€st¡nadas á cubnr los gaslos que realizan las dependencias y ent¡dade§, por l¿ elad¡a de §€rvido¡es Flrot¡cos qle se origina coñ mot¡vo
del levanlamenlo de censos, €narelas, y en gen€ral lrabajos eñ campo par¿ el digsemp€ño de fúciones olSctat€s, alanalo se desaffotlen en
localidades q¡e no cugnlen con éslablecimienlos que bnnde¡ serv¡cios d€ hospBdaje y aliméntación, y flo sea posible cll.ndir con tos requisilos de
otorgam¡gnto de viático6 y pasajes pr€vistos en las part¡das del concepto 3700.

39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Asignácioñes delinadas a cub¡ir oirá cláse de impuestos y clerecños tales como gastos de esariiuración, legislación de €xhorlos notariales, de regrsto
públ¡co de la propiedad, lenendas y c¿nle de pjacás de vehículós ofic¡ales. drligeoc¡as judic¡ales, derec¡os y gasros cte rEveg-tón de álernzq€ y
despegue de aeromv€s, de verifcác¡on, cerlilicác¡ón y demás imp@slos y derechos coniorñe a lás dispos¡c¡ones aplicebtes. Erctuye et imBresto
sobre la r€nta q¡re las dependencias ret¡enen y regislran conlra lss part¡dás corespond¡entes del Capltulo l00o "S€rvic¡os Personáled'. EXCLUSTVO
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PART¡OA OE GASTO ASIGNACIONES DEST| MOAS A CUBRIR LOS GASfOS POR CONCEPTO DE:

21101 MATER¡ATE§ Y ÚTILES DE oFIcINA
As€naoorEs d6süñ€dás a ta ádquisiión d6 ñateri¿¡ss y arli@tos d¡v€rsos de ofictna, ,-" , *o 

"" 
,"Jffi

ñóv¡¡es ñádéral€s, tel€s @mo ártic¡l* pápeteria, tibr€tás, €rpetas, üites de €sdr.*i; .-o eñgrapadoras. p€rfoÉdúas,
ecagrnlas; enlro olros

26102

27101

coMBUStaLES, tuBRtcANTEs y AD[rMos itAM
vEHlculos TERRESTRES, AÉREos, MARiTtMos.
LACUSTRES Y FLUVIALES OESTINADOS A SERV¡CIOSpuBLtcos y ta opERActóN oE pRocRÁM s
PUATICOS

As¡gnaoor¡es destúadas a rá ádqúisr.ión ire gasoriná para vehicuros federar€s (unid.des ñéd@s móvires) derpr€rama tAM

VESTUARJO Y UNIFORIVES AsignácifEs dssliiáda§ a tá ád9uisid6 de pr€ñdas d€ v€§ú .op6 de üetá, y a la fabre.tón de acesorios de v6rr cam¡sás,Htaloñes. cálzadq ü'ifqms € ¡ñsúirs pára 6t persqEt de las onida.r.es médres.nóvi¡es tederates dét progr¡m FAM

29501
REFACCIONES Y ACCE§ORIOS MENORES DE
EaurPo E |NSTRUMEñTAL MÉotco y oE
LABORATORIO

asignacimes .fest¡ñáds3 a rá a(huisioón de r€le¡on€s y aeesdios pa,a todo iipo & aparátos e ¡¡srrú¡enlos nédrcos y do
láboratorio (slecr@róógraros, urrráenido, pi%s d€ ñáno de ara v baja verocidsd .bntar€s esr.rirzádore. (ár¡rocrávé),
eqúipo de ráyos x dsnta¡ báumánómetro, fonodel€cior€s de tstidos t6ra es, estrcho de diagnóstico), enre otros
torespoñdienlss a lás unidados ñ&i€s móvres ted6rat6s d6l programá FAM

29601
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EOUIPO OE TRANSPORIE

asigr¡ácime. deslinadás ¿ tá adqúisiciónde eLnoparos do €qurpo de ranspone iatés @mor ltáñlas. $spensioñes, s¡st€rne d6
frenos, párrss erédries atemado.es, dis'ibuidorss, parr.s de suspe¡sióo y dúdrón, ñsr.tBs. e;b.gues, .er.oyrs6s.
lapetes, limpiadores, voranr6, gátos h&¡áut¡cos o m€.lnic d€ tes un¡dádes ñédi@s móvilss fe&.áte§ de¡ progÉ,yrá FAM

33401 sERvrctos paRA cApacnAc¡óN a sERvtDoREs
PUALICOS

Gignacioñas desinadas a cubo¡ er ósro de ros s¿rvioos profes¡o.áres qt€ sé @lraen 6 person- fsic€s y mrar.s p«
:or¡cépto.le p.epará..¡ó. € imparricjo de q,fsos de €pác¡racin y/o acüJáti2ecón do to. s€rv¡dores púbricos, en terntúrc'rácioÉ|, oñ cumplimÉñro d6 tos prcgfañas añuates de epeciraciór qle estabrez@ñ eñ et prog¡ama @nfore at ñu*di 5 3 de rá Réotas de Oo6.*ión 2O1a

35401
tNsralacróN, REPARACtóN y MANTENtMtENTo oE
EoutPo E TNSTRUMENTaL MÉotco y DE
LABORAIOR¡O

Asignacion€sdestinádasa@orrrtosgastosPorserulcios@
mádico y d€ raboraro.io (.recrrccard¡óg€fos, uirasonido, prezas de máno de art" y baa vsrocidad d6ntab;, esteri¡izádo.€s
ladoclaw), equipo de.avos x donrsr baumanóm€r.o. roñod6reclo,rs de rali<jc r;rar¿; eruche de diagm;ico. errre orros) de
ás lnidad€s ñéd¡És móvatB l€derat6 détpr6ráñ¡ FAM

35501
MANTENtMtENfo y coNsERVACtoN DE vEHicuLos
TERRESTRES, AEREos. MARiTlMos. LAcusrREs y &igñacrooés de.ünádas a orbrir et co6to de tos s€rv¡c¡os (,€ mánien¡mier¡to y @"*ció, O" -,Or*" *I *ñ

léd€rales d€l Program FAt¡ y.u ptañra d€ tu2 o d6 6É9cmia

Ejscui¡vo dsl Esiado L¡br6 v sob..ano de ilidatgo, por con&cro d€ h secrcrarí¡ dé F¡nanzái púbr;as, slcrctaria ds s.tud y b;s;;ic¡o3 de satud do Htdátgo.(\
\ \ ,d"l

f>o tl i[qÑ-'
€r/ É/\- 

/
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al'¡Exo 9 DELcoNvENlo EsPEclFlco oEcoLABoRAclóN EN MATERIA DE TRANSFERENCTa DE REcuRsos pREsupr,JEsra8ros FEoERALES coN ELcARÁcrER DEsuEslDlos, PARA LA oPERAclóN DEt PRoGRAMA FoRr¡Gciltr¡e¡tro ¡ r¡ ¡¡elcrOr,¡ r¡Éórc¡ 
- - - --- -' ' -_ -'

PER§ONAL EN EL ESTAOO DE HIDAIGO

NIVEL ESTATAL

PERSo¡¡ALAUTORITáDo PARA coNTMraclóN PoR uoNoñaRros asrMrlADosa salARros, oERrvaDo oE LA pREsracróN oE sERvrcrosoEL FERSONA! cERENCIAL y Open¡rvo o¡Lpnoémr¡¡I

UNIDAD i¡óvtL Ttpo o

uNtoaD MóvlL frpo 1

UNIDAD MóvtL Ttpo 2

cóDrco DESCRIPCIÓN

PAGO DE IONOtlARIOS
POR LA PRESTACIÓN

oE SERVtCtOS
(BRUTO IMENSUAL)

PROPORCIONALOE
GRATIFICACóN DE

F¡N OE AÑO'

SUEfOTAL PERIODO DE
coNTRATACtóN

ÍOTAL OE
PERCEPCIONES

M02035 ENFERME RA GENE RAL TIfULAOA A"
PROMOTOR (§OPORIE AOM N STRAÍIVO .A)

§ 15,475.99 1719 55 1T 195 54 12
12,918.11 1,.135.35 14 353 46 12 1,205,690.64M0lo07 CIRUJANO DENf §fA'A § 23 454 32 $ 2650.48 § 26,504 80 12 s 2,224,403.20

I ¿,376,519,20

uN¡DAD MóvtL Ttpo 3

cóDrco oEscRrPcrÓN

PAGO DE HONORARIOS
PoR LA PRESTAC¡óN

oE SERVICtOS

{BRUTO MEN§UAL)

PARÍE
PROPORCIONAL DE
GRAf¡F¡CAC¡ÓN OE

FIN OE AÑO'

SUB¡OfAL PERIOOO OE
CON¡RATACIÓN

IOTA! DE
PERCEPCIONES

M02035 ENFERMERA GENERAL TITULADA'A' 15,475.99 1 7t9 55 17 195 54 12 412 592 96

M01007

PHUMUI(JH (§OPORIEADMINISTRAf]VO A'I 2 12 918 11 1 435 35 14.353.16 12
23 854 32 s 2,650 48 26,504 80 12 636,115.20

1,393,291.20

15,065,301,72

Y

{'
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ANEXO IO OEL CONVET.IIO ESPECíFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA OE TRANSFERENCIA OE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS,
PARA LA OPERACIOII OEL PROGRA¡'A FORfALECIMIENTO A LA AÍENCIÓN T¡lÉUCA

REPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2OI8

ENfIDAO FEOERATIVA: TRIMESTRE:

AL ACUMULABLE

.ENMAR LOS I5 PRIMEROS DiAS. AL TÉRMINO DELÍRIMESTRE.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

(O SU EQUIVALENTE}

DE DIRECTOR DE
DE LA ENTIDADRESPONSABLE DE LA INFORMAGIÓN DE

SU

Sed¡cios d. Salúd dé Hid!19o.

5', x
lde'1



SALUD
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ANEXO I1 DEL CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACIÓI C¡T¡ MATERN OE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEOERALES CON
EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LAOPERACIÓ¡I oeL pnocnaMA FoRTALEGIMIENTo A LA ATENGIÓN MÉDIcA

CIERRE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 20I8

Capitulo de
gasto

Presupuesto
autor¡zado

Presupuesto
modificado

Presupueslo
ejerc¡do

(comprobado)

Reintegro
TESOFE ('l)

1000

3000

Total

RESPoNSaBLE DE LA tNFoRMActóN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

(O SU EQUIVALENTE}

NOTAS;
(1) Deberá especifcar el número de línea de cáptura fESOFE de reintegro presupuestal, y anexar copia del rec¡bo de pago correspondiente al monto re¡ntegrado.
(2) Deberá especificar el número de línea de captura TESOFE de reintegro de rendimi€ntos financ¡eros, y anexar cop¡a del rec¡bo de pago coarespondieñte al monlo reintegrado

Finanzrs Púbt¡cás, Secretaria de Sálud y los Serv¡cios de Salud de H¡dalgo.

DE LOS
LA ENTIDAO

k2x
1de1
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SALUD

ANEXO I2 DEL CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACÉN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES
CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAf,¡IA FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE HIDALGO

PERIODO DE VISITA:

DEL MES DE: ABRIL A OCTUBRE DE 2018

De conform¡dad con el Modelo de Supervisión y la informac¡ón de las Plataformas lnformáticas para el Seguim¡enlo y Superv¡sión del Programa, se podrán realizar v¡sfas, en
cumplimiento de lo especifcado en las Cláusulas TERCERA fracciones l, lll y V y Oclavá fracc¡ón lll del Convenio Especif¡co de Colaborac¡ón eñ Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestiarios Federales con el cárácter de subs¡dios, para la operación del Programa Fortalec¡miento a la Atenoón Méd¡ca, que celebran el Eieqrüvo Federal por
conducto de la Secretaria de Saiud represenlada por la Subsecrelaría de Integrac¡ón y Desarollo del Seclor Salud y el Ejecut¡vo del Estado LibÉ y Soberano de Hidálgo con el

cuatrocrentos catorce mil doscientos un pesos 721100 M-N.), del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, anleriomente señalado, y el estado general que guarden los
brenes dados en comodalo. Por lo que con lal finalidad, las auloddades de 'LA ENTIDAD" se comprometen a proporoomr toda la documentación necesaria y permitir el acceso a
los árchivos conespond¡enles al Programa Fo(alecjmiento a la Atención Médicá.

Secrstarla de F¡nañzü Pr¡brlás, So.r.t¡rfa de Sálud y los Sory¡cios de Salud de Hidalso.

\.'-'' --x
lde'l
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HOJA DE FtRlrAS DE LOS Ai{EXOS 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 1't Y 12 DEL

CONVENIO ESPEC¡FrcO DE COLABORACIóN EN MAfERIA DE ÍRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEOERAIES CON EL CAR,/iCIER DE
SU&SIDIOS, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA AfENCÉN i'ÉDrcA

POR "LA SECREÍARIA"

EL SUBSECRETARIO DE INTEGRAC6N

Y DESARROL.óbEL SEcToR sALUD

( 2'/t/<tr"

POR "LA ENTIDAD'

LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

/, EL DIRECTOR OE PLANEACION Y

EI{ SALUD

/
I
l, I-..--...--.-.-___ 

{1-L.- _- --

OR. MALAOI,iAS LÓPEZ CERVANTES

SECRETARIO DE Y DIRECTOR GENERAL

OE LOS SERVICIOS DE

\-*

".[-""
ACOSTA

coñd ucro dé la s.crctária de F h.nz.§ Públ¡ca3, Secret l. ds Salud y los Senk¡os dá S¿lud d. Hidalgo.

Q.2

1de1
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