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SECCION CUARTA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PRESUPUESTALES FEDERALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA
QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR.
EDUARDO GONZÁLEZ PIER, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD,
ASISTIDO POR EL LIC. CARLOS GRACIA NAVA, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN
SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, AL
QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", POR CONDUCTO DE LOS SECRETARIOS DE FINANZAS Y
DE SALUD, MTRO. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS Y MTRO. CÉSAR NOMAR GÓMEZ MONGE, RESPECTIVAMENTE, Y
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, DRA. ELIZABETH DÁVILA
CHÁVEZ, Y A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS PARTES",
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
Con fecha 8 de diciembre de 2011, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" celebraron el Acuerdo Marco de
Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de
servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los
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cu les serian transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos
pr supuestarios federales, insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo
Fe eral, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B, de la Ley General de Salud.
Qu de conformidad ccn lo establecido en la Cláusula SEGUNDA de "EL ACUERDO MARCO", los instrumentos
co sensuales específicos serían suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos se determine
po "LA ENTIDAD", el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, y el titular
de la Secretaría de Finanzas: y por "LA SECRETARIA", la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector
Sa ud, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Subsecretaría de Administración y Finanzas, la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios,
y la Comisión Nacional Contra las Adicciones, por sí mismas, o asistidas por las Unidades Administrativas y/o
órganos desconcentrados que cada una tiene adscritas.
III.

Que el Gobierno Federal en los últimos años desarrolló el Programa Caravanas de la Salud, el cual forma parte del
objetivo 'Asegurar el acceso a los servicios de salud" planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y tiene
como misión ampliar la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades de menor índice de
desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades
para obtener atención médica, mediante equipos itinerantes de salud y unidades médicas móviles que ofrecen
servicios de prevención y promoción del cuidado de la salud, basado en criterios de calidad, anticipación,
integralidad, inclusión y resolutividad.
DECLARACIONES

I.

De "LA SECRETARÍA":

1.

Que el Dr. Eduardo González Pier, en su carácter de Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud,
tiene la competencia y legitimidad para intervenir en el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 2 apartado A, 8 fracción XVI y 9, facciones II, IV, VIII, IX y X del Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud, así como en lo dispuesto por el Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las
unidades de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2010; cargo
que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento.

2.

Que dentro de las funciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, se encuentran las de
diseñar, desarrollar e implantar instrumentos para la innovación y la modernización del Sistema Nacional de Salud,
fortaleciendo la función rectora y de coordinación de "LA SECRETARÍA" con las unidades que lo conforman o que
en él participan, vigilando permanentemente en ello el cumplimiento de las políticas y estrategias en materia de
equidad, así como coordinar el análisis de la oferta, demanda, necesidades y oportunidades de los servicios de salud
para el diseño y desarrollo de propuestas innovadoras, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracciones
I, III, V y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

3.

Que entre los objetivos del Programa Caravanas de la Salud, se encuentran entre otros, el instrumentar todas las
acciones conducentes en la identificación de la población objetivo, la definición de rutas y localidades donde transiten
las unidades médicas móviles, la contratación del personal operativo del programa en las entidades federativas y
prestar los servicios de salud a la población objetivo del mismo, todo ello conforme los criterios establecidos en las
Reglas de Operación del Programa Caravanas de la Salud para el ejercicio fiscal 2014, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación en fecha 28 de diciembre de 2013.

4.

Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados de la
suscripción del presente instrumento jurídico.

5.

Que para efectos del presente Convenio Específico de Colaboración señala como domicilio el ubicado en el número
7 de la Calle de Lieja, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en México, Distrito Federal.

II.

De "LA ENTIDAD":

1.

Que la Secretaría de Finanzas es una Dependencia del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3 y 19 fracción III, 23 y 24 fracciones XXVII y XXXI
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, y su titular fue designado por el C.
Gobernador Constitucional del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, según consta en el nombramiento
expedido en fecha 11 de septiembre de 2012, por lo que cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio,
en términos de los artículos 40, 42 y 43 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 78 de su
Reglamento; 6 y 7 fracciones V y XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y demás disposiciones
aplicables.

2.

Q e la Secretaría de Salud es una Dependencia del Poder Ejecutivo conforme a lo dispuesto por los artículos 3, 19
fr cción IV, 25 y 26 fracciones I, II y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, a
quien compete conducir la política Estatal en materia de salud y su Titular fue designado por el C. Gobernador
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Constitucional del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, según consta en el nombramiento expedido el 8 de
diciembre de 2012, y cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio, en términos de los artículos 40, 42 y
43 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 78 de su Reglamento; 6 y 7 fracciones II, VIII, XIII y
XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
3.

Que el Instituto de Salud del Estado de México, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propios, en términos del artículo 2.5 del Código Administrativo del Estado de México a quien le compete la
prestación de servicios de salud en la Entidad, y su Titular fue designada por el C. Gobernador Constitucional del
Estado de México, según consta en el nombramiento expedido en fecha 16 de diciembre de 2012, por lo que cuenta
con facultades para suscribir el presente Convenio, en términos de los artículos 2.6 del Código Administrativo del
Estado de México, 7 fracción II, y 12 fracciones II, III y XXI del Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado
de México. y 294 fracciones VIII y X del Reglamento de Salud del Estado de México.

4.

Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento jurídico son: Otorgar
servicios de promoción y prevención de la salud y atención médica y odontológica a la población objetivo del
Programa, que se especifica en el Anexo 6 del presente instrumento jurídico.

5.

Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Especifico señala como su domicilio el ubicado
en Avenida Independencia Oriente número 1009, Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, Toluca Estado de
México, Código Postal 50070.

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus
artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la
ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias se aprueben en el
Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, así como
a las Reglas de Operación del Programa Caravanas de la Salud para el ejercicio fiscal 2014, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación en fecha 28 de diciembre de 2013. Dichos subsidios y transferencias deberán sujetarse a los criterios de
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan; "LAS PARTES"
celebran el presente Convenio Específico de Colaboración al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico de Colaboración y sus Anexos tienen por objeto transferir recursos
presupuestales federales a "LA ENTIDAD" para la operación del Programa Caravanas de la Salud en el ejercicio fiscal
2014 (enero-diciembre), y de manera específica para realizar los gastos que se deriven de la operación de dieciocho (18)
unidades médicas móviles y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles,
con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a veinte (20) unidades médicas móviles del Programa en el
Estado de México, y coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la
Ley General de Salud, de conformidad con el presente instrumento jurídico y los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12,
los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran e! presente Convenio Específico de Colaboración, forman
parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que
sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos para la evaluación y control de su
ejercicio.
Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARÍA", se aplicarán a! concepto y hasta por los importes que a
continuación se mencionan:
CONCEPTO
"PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD"

IMPORTE
$ 9'187,053.08 (NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA
Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N ).

El importe que se transferirá para la operación del concepto a que se refiere el cuadro anterior se precisa en el Anexo 1, e
cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Especifico de Colaboración forma parte
integrante de su contexto.
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico de Colaboración, "LAS PARTES" se
sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes Anexos, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", así
como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.
SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico, "LA
SECRETARÍA" con cargo a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 transferirá a "LA ENTIDAD" recursos
presupuestarios federales hasta por la cantidad de $ 9'187,053.08 (NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
CINCUENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.), de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 2 de este
Convenio Específico de Colaboración.
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Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicarán a través de la Secretaría de Finanzas de "LA ENTIDAD", en
la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos.
en la insti ución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA SECRETARÍA", con la finalidad de
que los re ursos transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.
Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales en la Secretaría de Finanzas, ésta se obliga a
ministrar) s integramente, junto con los rendimientos financieros que se generen y dentro de los cinco días hábiles
siguiente, a su recepción, a la Unidad Ejecutora. La no transferencia de los recursos en el plazo establecido se considerará
incumplí lento de este instrumento jurídico y podrá ser causa de reintegro de los recursos transferidos con los rendimientos
financiero obtenidos a la Tescrería de la Federación.
Para los efectos del párrafo anterior, la Unidad Ejecutora deberá, previamente aperturar una cuenta bancaria productiva.
específica para cada Convenio Específico de Colaboración que se suscriba.
Los recursos federales que se transfieran 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
aplicableá.
Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el presente Convenio Especifico de
Colaboración no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo que no implica 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.
"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la transparencia en la aplicación y
comprobación de los recursos federales transferidos.
PARÁMETROS
"LA SECRETARÍA" vigilará, por conducto de la DGPLADES, que los recursos presupuestales señalados en la Cláusula
SEGUNDA, sean destinados únicamente para la operación del Programa Caravanas de la Salud en el ejercicio fiscal 2014
(enero-diciembre) y realizar los gastos que se deriven de la operación de dieciocho (18) unidades médicas móviles y del
aseguramiento (que comprenda los ocupantes. equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de
desastres naturales) que amparen a veinte (20) unidades médicas móviles del Programa en el Estado de México. de
conformidad con los Anexos del presente instrumento jurídico, y por el monto a que se refiere la Cláusula PRIMERA, sin
perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de
acuerdo a los siguientes alcances:
a)

La DGPLADES transferirá los recursos presupuestales asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de que sean aplicados
específicamente para realizar los gastos que se deriven de la operación de dieciocho (18) unidades médicas
móviles y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes, equipamiento, unidades médicas móviles, con
cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a veinte (20) unidades médicas móviles del Programa en
el Estado de México, y conceptos citados en la Cláusula PRIMERA del presente instrumento jurídico, sin intervenir
en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA
ENTIDAD" para cumplir con el Programa Caravanas de la Salud, que determine esta última, sin interferir de forma
alguna en el procedimiento constructivo y mecanismo de supervisión externo que defina "LA ENTIDAD" durante la
aplicación de los recursos presupuestales destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el
cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de
"LA ENTIDAD".

b)

La DGPLADES considerando su disponibilidad de personal y presupuestal, podrá practicar visitas de supervisión de
acuerdo al programa que se establezca para este fin con "LA ENTIDAD", conforme al formato de visitas
establecido en el Anexo 12 de este instrumento jurídico, el cual una vez elaborado se integrará al presente
instrumento jurídico y formará parte integrante de su contexto, a efecto de observar los avances financieros;
asimismo solicitará a "LA ENTIDAD", la entrega del reporte de cumplimientos de metas e indicadores de
resultados, así como el certificado de gasto, conforme al formato que se detalla en el Anexo 4, mediante los cuales
se relacionan las erogaciones del gasto, por los que "LA ENTIDAD" sustente y fundamente la correcta aplicación
de los recursos transferidos citados en la Cláusula SEGUNDA del presente instrumento jurídico, el cual
debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Específico de Colaboración forma parte
integrante de su contexto.
Los documentos que integran la relación de gastos, deberán reunir los requisitos que enuncian los artículos 29 y
29-A del Código F scal de la Federación, y en su caso. "LA SECRETARÍA" solicitará la documentación que
ampare la relación de gastos antes mencionada.

c)

[a DGPLADES solicitará a "LA ENTIDAD" la documentación que permita comprobar la aplicación de los recursos
resupuestales transferidos a "LA ENTIDAD" en virtud de este Convenio Específico de Colaboración y solicitará a
sta última la comprobación fiscal que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en la Cláusula
EGUNDA del presente instrumento jurídico, mediante la emisión del certificado de gasto, conforme lo establecido
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en el Anexo 4, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Específico de
Colaboración forma parte integrante de su contexto.
d)

La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normativa aplicable e informará a la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto de "LA SECRETARÍA" y ésta a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público el caso o casos en que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD"
para los fines objeto del presente Convenio Específico de Colaboración de conformidad con el Anexo 3, o bien, en
contravención a sus Cláusulas, ocasionando como consecuencia, proceder a su reintegro al Erario Federal
(Tesorería de la Federación) dentro de los 15 días naturales siguientes en que los requiera "LA SECRETARÍA",
así como la suspensión de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo establecido en la
Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDO MARCO".

e)

Los recursos presupuestales que se comprometen a transferir mediante el presente instrumento jurídico, estarán
sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes. de acuerdo con las disposiciones
jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca.

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- Los recursos presupuestales que transfiere
el Ejecutivo Federal por conducto de "LA SECRETARÍA" a que se refiere la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio
Específico de Colaboración se aplicarán al concepto a que se refiere la Cláusula PRIMERA del mismo, los cuales tendrán
los objetivos, metas e indicadores del desempeño que a continuación se mencionan:
OBJETIVO: Otorgar servicios de salud de acuerdo a la cartera de servicios (Anexo 5) a la población que no tiene acceso a
los servicios de salud, preferentemente a la que habita en las localidades descritas en el Anexo 6 de este Convenio
Específico de Colaboración a través del Programa Caravanas de la Salud, a cargo de la Secretaría de Salud y del Instituto
de Salud del Estado de México.
META: Atender a la población de las localidades mencionadas en el Anexa 6 de este Convenio Específico de Colaboración.
INDICADORES DE DESEMPEÑO: En el Anexo 7 se describen los indicadores y las variables a las que se compromete "LA
ENTIDAD" que permitirá evaluar el desempeño y el cumplimiento de los compromisos descritos en este instrumento
jurídico.
CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere "LA SECRETARÍA", que alude la
Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico, se destinarán en forma exclusiva para la operación del Programa
Caravanas de la Salud en el ejercicio fiscal 2014 (enero-diciembre), y de manera específica para realizar los gastos que se
deriven de la operación de dieciocho (18) unidades médicas móviles y del aseguramiento (que comprenda los ocupantes,
equipamiento, unidades médicas móviles, con cobertura en casos de desastres naturales) que amparen a veinte (20)
unidades médicas móviles del Programa en el Estado de México, por parte de la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud
del Estado de México.
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto
corriente o gasto de capital.
Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser
registrados por "LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su
Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este Convenio Específico
de Colaboración, deberán destinarse al programa previsto en la Cláusula PRIMERA de este Convenio Específico de
Colaboración.
QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos diferentes a los que se mencionan en el Anexo 8, el
cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Específico de Colaboración forma parte
integrante de su contexto, quedan a cargo de "LA ENTIDAD".
SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los compromisos establecidos en "EL
ACUERDO MARCO", se obliga a:
I.

Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este instrumento jurídico en el concepto establecido
en la Cláusula PRIMERA del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previstos
en la Cláusula TERCERA de este instrumento jurídico, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y destino
de los citados recursos.

II.

Remitir en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la recepción de las ministraciones que se detallan en el
Anexo 2 del presente instrumento jurídico, por conducto de la Secretaría de Finanzas a "LA SECRETARÍA", a través
de la DGPLADES, los recibes que acrediten la recepción de dichas ministraciones.
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Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora la documentación
comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida
po "LA SECRETARÍA' y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o los órganos fiscalizadores
co petentes de la Secretaría de la Función Pública, así como la información adicional que estas últimas le requieran.
documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio Especifico de
laboración, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, como
los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre de "LA ENTIDAD".
ableciendo domicilio. Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, etc.
III.

Ministrar íntegramente a la Unidad Ejecutora los recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente
instrumento jurídico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que sean radicados dichos recursos en la
Secretaría de Finanzas de "LA ENTIDAD" por parte de "LA SECRETARÍA" a efecto de que la Unidad Ejecutora,
es é en condiciones de iniciar las acciones para dar cumplimiento al objeto que hace referencia la Cláusula Primera
de este Convenio Específico de Colaboración.
Los recursos presupuestales federales transferidos, que después de radicados en la Secretaría de Finanzas de "LA
ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez ministrados a esta última no sean
ejercidos en los términos de este Convenio Específico de Colaboración, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la
Federación dentro de los 15 días naturales siguientes en que los requiera "LA SECRETARÍA".

IV.

Informar a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, del avance financiero del programa previsto en este
instrumento jurídico, conforme al Anexo 10, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente
Convenio Específico de Colaboración forma parte integrante de su contexto.

V.

Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de
desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio Específico de Colaboración. así como el
avance y. en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento jurídico.

VI.

Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento jurídico, quedarán bajo su
absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y "LA
SECRETARIA", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.

VII.

La Secretaria de Salud y el Instituto de Salud del Estado de México, realizarán los trámites para la contratación del
personal que se requiera para la operación del Programa Caravanas de la Salud y/o para el cumplimiento del objeto
de este instrumento jurídico, durante el ejercicio fiscal 2014 (enero-diciembre), conforme a los requisitos y
prolesiograma establecido por "LA SECRETARÍA", y de conformidad con el Anexo 9, el cual debidamente firmado
por las instancias que celebran el presente Convenio Específico de Colaboración forma parte integrante de su
contexto.

VIII.

Informar a "LA SECRETARÍA" sobre el cierre del ejercicio presupuestal de los recursos asignados a "LA ENTIDAD"
para la operación del Programa a través del presente instrumento jurídico, mediante el formato descrito en el Anexo
11, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Especifico de Colaboración
forma parte integrante de su contexto, incluyendo como documentación soporte los estados de cuenta, conciliaciones
bancarias y cancelación de las cuentas aperturadas por ambas instancias. Dicho informe será entregado a la
DGPLADES dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal vigente.

IX.

Mantener actualizados los indicadores para resultados de los recursos transferidos, así como evaluar los resultados
que se obtengan con los mismos.

X.

Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas,
establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos
transferidos.

XI.

Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico de Colaboración, al Órgano Superior de Fiscalización de la
Legislatura en "LA ENTIDAD".

XII.

Realizar las gestiones para la publicación del presente instrumento jurídico en el Periódico Oficial "Gaceta del
Gobierno" de "LA ENTIDAD".

SÉPTIMA,- OBLIGACIONES DE "LA SECRETARÍA":
I.

Trabsferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo primero de la Cláusula SEGUNDA del
pié ente Convenio Específico de Colaboración de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan
en el Anexo 2, el cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Específico de
Colaboración forma parte integrante de su contexto.
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II.

Supervisar documentalmente, mediante el certificado de gasto conforme el Anexo 4 e informes, que los recursos
presupuestales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, sean aplicados únicamente para la
realización del objeto al que son destinados, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras
instancias competentes del Ejecutivo Federal.

III.

Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier otro
instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el cual son destinados los
recursos presupuestales federales transferidos.

IV.

Dependiendo de su disponibilidad de personal y presupuestal, podrá realizar visitas de supervisión, solicitar la
entrega del informe de actividades por escrito de los avances en el cumplimiento del objeto del presente instrumento
jurídico, el reporte de cumplimiento de metas e indicadores de resultados, así como observar los avances financieros,
como también la certificación de gasto conforme al Anexo 4, que sustenten y fundamenten la aplicación de los
recursos a "LA ENTIDAD", a través de la DGPLADES.
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales que se transfieren, deberá cumplir con los
requisitos fiscales que señala la normativa vigente, misma que deberá expedirse a nombre de "LA ENTIDAD",
estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, etc.

V.

Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normativa aplicable e informar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública Federales, a la Auditoría Superior de la Federación y a la
Secretada de Contraloría en el ámbito estatal, el caso o casos en que los recursos presupuestales, no hayan sido
aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que en este instrumento jurídico se determinan, ocasionando como
consecuencia el reintegro y la suspensión de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo
establecido en la Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDO MARCO".

VI.

Informar en la cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, sobre la
aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio Específico de Colaboración.

VII.

Dar seguimiento trimestralmente, en coordinacion con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el cumplimiento del objeto
del presente instrumento jurídico.

VIII.

El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este instrumento
jurídico sean transferidos, corresponderá a "LA SECRETARÍA". a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la
Secretaría de la Función Pública, y a la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de las acciones de
vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la FuncIón Pública, realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD".

IX.

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

X.

Difundir en su página de Internet de la DGPLADES, el Programa Caravanas de la Salud, financiado con los recursos
que serán transferidos mediante el presente instrumento jurídico, en los términos de ias disposiciones aplicables.

XI.

Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones realizadas,
establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos e
insumos transferidos.

OCTAVA.- VIGENCIA.- El presente Convenio Específico de Colaboración comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha
de su suscripción por parte de "LA SECRETARÍA" y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2014.
NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.-"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio
Específico de Colaboración podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a
las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico de Colaboración obligarán a sus
signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de
difusión oficial de "LA ENTIDAD".
En caso de contingencias para la realización del programa previsto en este instrumento jurídico, "LAS PARTES" acuerdan
tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos
acordados serán formalizados mediante la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente.
DÉCIMA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio Específico de Colaboración podrá darse por terminado
cuando se presente alguna de las siguientes causas:

GACE TA
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estar satisfecho e objeto para el que fue celebrado.

II.

or acuerdo de "LAS PARTES".

III.

or caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio Específico de Colaboración podrá rescindirse por
las siguie tes causas:
I.

Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en
el presente instrumento jurídico.

II. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo.
Casos en los cuales se procederá en términos de lo establecido en la Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDO MARCO".
DÉCIMA SEGUNDA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente Convenio Específico
de Colaboración deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en el apartado de Antecedentes de este
instrumento jurídico, las Cláusulas que le sean aplicables atendiendo la naturaleza del recurso, establecidas en "EL
ACUERDO MARCO" se tienen por reproducidas para efectos de este instrumento jurídico como si a la letra se insertasen y
serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente Convenio Específico de
Colaboración.
Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio Específico de Colaboración, lo
firman por cuadruplicado:
Por "LA ENTIDAD" a los diez días del mes de marzo del año dos mil catorce.
Por "LA SECRETARÍA" a los doce días del mes de marzo del año dos mil catorce.

POR "LA SECRETARÍA"
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS

DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER
(RÚBRICA).

MTRO. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
(RÚBRICA).

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO
EN SALUD

EL SECRETARIO DE SALUD

LIC. CARLOS GRACIA NAVA
(RÚBRICA).

MTRO. CÉSAR NOMAR GÓMEZ MONGE
(RÚBRICA).

LA DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO DE SALUD DEL
ESTADO DE MÉXICO

DRA. ELIZABETH DÁVILA CHÁVEZ
(RÚBRICA).
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ANEXO 1
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD
TRANSFERENCIA DE RECURSOS

CAPITULO DE GASTO
4000 'Transferencias, Asignaciones. Subsidios
y Otras Ayudas"

$9 187,053.08

TOTAL

89,187,053 08

59 , 187 , 053:08

$0 00

$9,187,053.08

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
Federales por la cantidad de 59,187,053.08 (Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos 08/100 M.N.I, del Programa de
Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Salud, representada por la
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de
la Secretaría de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Instituto de Salud del estado de México.

ANEXO 2
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD
CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS

:
f.MAY
1

CONCEPTO

II)

JUL.

TOTAI

4000 'Transferencias.
Asignaciones.
Subsidios y
Otras Ayudas'
59,187,053.08

$9,187.05308

43801 "Subsidios a las
Entidades
Federativas y
Municipios.
ACUMULADO

1

59,187,053.08

59,187053.08

El presente anexo forma parte ártegrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
Federales por la cantidad de 59,187,053.08 (Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos 081100 Di .N.), del Programa de
Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, representada por la
Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de
la Secretaría de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Instituto de Salud del estado de México.

ANEXO 3
PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD
ACCIONES A REALIZAR
1 ASEGURAMIENTO DE 20 CARAVANAS CON
GASTOS DE OPERACIÓN PARA 18
CARAVANAS
1000

'SERVICIOS PERSONALES"

3700
-SERVICIOS DE TRASLADOS Y
VIÁTICOS"
34501 "SEGUROS DE BIENES
[ PATRIMONIALES'
TOTAL

TOTAL

8,478.053 08
$ 269,00G 00
5 440,000.00
89,187,053,08

El uso de los recursos económicos para la contratación de seguro de las UMM deberá apegarse a los lineamientos
que se emiten por oficio y deben incluirse la totalidad de UMM que se han entregado en comodato a la Entidad:
Caravanas Tipo 0, de supervisión y de sustitución, así como las Caravanas tipo I, 11 y III
El presente anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
del Programa de
Federales por la cantidad de 59,187,053.08 (Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos 081100
Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Salud, representada por la
Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de
la Secretaría de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Instituto de Salud del estado de México.
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El presenté anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
Federales por la cantidad de $9,187,053.08 (Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos 08/100 M.N.), del Programa de
Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, representada por la
Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de
la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Instituto de Salud del estado de México.

INSTRUCTIVO

Se clebe.ra anotar lo siguiente:
1 Entidad Federativa
a( Monto por concepto de gasto
Concepto de Gasto de Aplicas/en
1lonibre del Concepto de Gasto
Fecha ce elaboración del certificado
1 rarts1a Fasecalficass
7 No de Factura pagada
Póliza cheque del pago efectuado
P Fecha de la póliza cheque
10 Siglas de la modalidad de adquisición (conforme a la laAASSF1)
11 EspecifIcar si es contrato o pedido
12 Proveedor o Prestador de Servicios
I ;: impone 0.e(o de la factura (incluye IVA)
1-1 Observaciones Generales
15 Total del gasto efectuado.
10 Nombre del Responsable de elaborar la comprobación
17 Cargo del Responsable de elaborar la comprobación
12 Nombre del Director de Admusistaclon.
10 Nombre del Secretano de Salud.
20 Mes en que se reporta

NOTA

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBERA EMITIRSE UN CERTIFICADO DE GASTO POR CADA
CONCEPTO DE GASTO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS A ESA ENTIDAD.

El presentas anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
Federales 1 or la cantidad de $9,187,053.08 (Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos 08/100 M.N.), del Programa de
Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Salud, representada por la
Subsecretyia de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de
la Secretar a de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Instituto de Salud del estado de México.
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ANEXO 5
ESTADO DE MÉXICO
CARTERA. DE SERVICIOS: CAUSES 2014
VACUNACION PARA MENORES DE 14 ANOS (INCLUYE EDADES DE O A 14 AÑOS)

27 Intervenciones de Sa lud Pública

Vacuna BCG
2 Vacuna antihepatitis
3 Vacuna pentava lente con componente portussi5 ar.elulcir (Dpala VIP+Flib)
• Vacuna triple vital SRP
e Vacuna contra rotavirus
• Vacuna ante-influenza
7 Vacuna DPT
8 Vacuna antipoliornielitica oral trivalente tipo Sabin
e Vacuna conjugada contra neumococo
rs Vacuna contra el virus del papiloma humano
A Acciones preventivas para recién nacido
ro Acciones preventivas para menores de 5 años
ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones preventivas para niñas y niños de 5 a 9 años
Detección precoz de los trastornos de la conducta
Acciones preventivas para adolescentes de 10 a 19 años
Is Vacuna antihepatitis B
17 Vacuna doble viral (SR)
rs Toxoides tetánico y diftérico (Td)
i9 Acciones preventivas para la mujer 20 a 59
¿O Acciones preventivas para el hombre de 20 a 59 años
a Examen médico completo para mujeres do 40 a 59 años
Examen médico completo para hombres de 40 a 59 años
22 Prevención y atención de la violencia familiar y de género
i3
14
5

VACUNACIÓN ADICIONAL PARA ADOLESCENTES (MAYORES DE 14 AÑOS) ADULTOS Y
ADULTOS MAYORES

Vacuna antineumócOccica para el adulto mayor
Vacuna anti influenza para el adulto mayor
«)c Acciones preventivas para el adulto mayor de 60 años en adelante
Otras acciones de promoción a la salud y prevención de riesgos
74
25

▪

ATENCIÓN AMBULATORIA
CONSULTA DE MEDICINA GENERAL/FAMILIAR
Dognosticc y tratamiento de anemia ferropnya y por detieigictia de vitamina b12
Diagnóstico y tratamiento de deficiencia de fatal-Infla a
Diagnostico y tratamiento de escarlatina
Diagnóstico y tratamiento de) salda:non tubitola y parotiditis

17 Diagnostico y tratamiento de v.nacela
Diagnóstico y tratamiento de taringoamnoahus aguda
Diagneittine y tratamiento de tac" felina
[flagnóstico y tratamiento de otitis media no supurativa
ss Diagnóstico y tratamiento de linofaringitis aguda (resfriado común)
Diagnóstico y tratan-mento de conjuntivitis
Diagnóstico y tratamiento de ruatls alérgico
Diagnostico y tratamiento de dengue clásico
arr Diagnóstico y tratamiento ambulatorio de diarrea anuda
Diagnóstico y tratamiento de fa-bre paratifordea y otras salmonelosis
nr Diagnóstico y tratamiento de liebre tifoidea
Diagnostico y tratamiento del herpes zoster
Diagnóstico y tratamiento do afareddiasis oral
Diagnóstico y tratamiento de gonorrea
Diagnóstico y tratamiento de infecciones por Clamiclia (incluye tracomai
Diagnóstico y tratamiento de infecciones poi Diehomona
rs Diagnóstico y tratamiento do faifilis
as Diagnóstico y tratamiento de ni' d'Un
au Diagnóstico y tratamiento de varanitis aguda
, Diagnostico y tratamiento de vulvitis aguda
✓o Diagnóstico y tratamiento cíe chancro blando
Diagnóstico y tratamiento de infección por herpes genital]
en Diagnóstico y tratamiento farmacológico do amebiasis intestinal
Diagnóstico y tratamiento farmacológico de :ti iquilostormasis y nec tOl1711-ilS

102 Intervenciones de Atención Ambulatoria
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Diagr istico y tratamiento farmacológico de ascariasis
Diag istico y tratamiento farmacológico de enterobiasis
Diag istico y tratamiento farmacológico de equinococosis
Diagr istico y tratamiento farmacológico de esquistosomiasis (bilharziasis)
Diagr istico y tratamiento farmacológico de estrongiloidiasis
Diagr Sstico y tratamiento farmacológico de filariasis
si- Diag cístico y tratamiento farmacológico de giardiasis
• Diagr óstico y tratamiento farmacológico de teniasis
• Diagr óstico y tratamiento farmacológico de tricuriasis
Diagr óstico y tratamiento farmacológico de triquinosis
oc Diagr óstico y tratamiento farmacológico de brucelosis
Diagnóstico y tratamiento de escabiosis
sí Diagnóstico y tratamiento de pediculosis y phtiriasis
• Diagr óstico y tratamiento de micosis superficiales
;fi Diagnóstico y tratamiento de onicomicosis
7, Diagnóstico y tratamiento de celulitis infecciosa
Diagnóstico y tratamiento de otros padecimientos infecciosos de rezago (paludismo,
rickettsiosis, lepra, enfermedad de chagas, leishmaniosis, oncocercosis)
Diagnóstico y tratamiento de dermatitis alérgica de contacto
Diagnóstico y tratamiento de dermatitis atópica
Diagnóstico y tratamiento de dermatitis de contacto por irritantes
Diagnóstico y tratamiento de dermatitis del pañal
Diagnóstico y tratamiento de dermatitis exfoliativa
Diagnóstico y tratamiento de dermatitis seborreica
Diagnostico y tratamiento de verrugas vulgares
1 Diagnóstico y tratamiento del acné
Diagnóstico y tratamiento de hepatitis A y B
6.2
Diagnóstico y tratamiento de gastritis aguda
-; Diagnóstico y tratamiento del síndrome de colon irritable
Diagnóstico y tratamiento farmacológico de diabetes rnellitus tipo 2
sr.; Diagnóstico y tratamiento farmacológico de hipertensión arterial

102Intervenciones de Atenc ión Ambulatoria
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ANEXO 5
Diagnóstico y tralamiento conservador de osteoartritis
:I- Diagnostico y tratamiento de tumbalgia
tj) Otras atenciones de medicina general
9 Metoclo temporal de planificación familiar: Anticonceptivos hormonales (AH)
ro Melodo temporal de planificación familiar: preservativos
je Melado temporal de planificación familiar, dispositivo inti auterino (DIU)
v Atencion prenatal en embarazo
--I; Diagnóstico y tratamiento de dismenorrea primaria
Atención dei climaterio y menopausia
Diagnóstico y tratamiento de trastornos de la mama
:u Diagnóstico y tratamiento da hiperplasia endometrial
tr Diagnóstico y tratamiento de vaginitis suhaguda y crónica
ut, Diagnóstico y tratamiento de endornetriosis
ró Diagnostico y tratamiento de uretritis y sindrome uretra)
irá Diagnóstico y tratamiento de lesiones escamosas intraeptteliales de bajo grado
o! Diagnóstico y tratamiento do lesiones escamosas intraepiteltales de alto grado
s. Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición leve, moderada y severa
Diagnostico y tratamiento del sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes
ice Diagnóstico y tratamiento de Kwashiorkor
ros Diatinóstico y tratamiento de marasmo
106 Diagnóstico y tratamiento de secuelas de desnutrición
ip: Diagnostico y tratamiento de laringotraquedis aguda
tos Diagnóstico y tratamiento de otitis media supurativa
Diagnóstico y tratamiento de sinusitis aguda
.,J) Diagnóstico y tratamiento del asma en adultos
Diagnóstico y tratamiento del asma en niños
o Diagnóstico y tratamiento de tuberculosis (TAES)
i le Dia( nóstico y tratamiento de tuberculosis fármacorresistente
lit Dia, nóstico y tratamiento de psoriasis
, r 6 Dla plástico y tratamiento de esofagitis por reflujo
u Dia nóstico y tratamiento de úlcera péptica no perforada
II' flap nóstico y tratamiento de la dislipidemis
t Diat nóstico y tratamiento del hipertiroidismo

102Intervenciones de Atención Ambulatoria
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119 Diagnóstico y tratamiento de tormenta tiroidea
120 Diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo congénito y en adultos
121 Diagnóstico y tratamiento farmacológico de diabetes mellítus tipo 1
122 Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica
123 Diagnóstico y tratamiento de osteoporosis
124 Diagnóstico y tratamiento de gota
125 Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide
126 Diagnóstico y tratamiento farmacológico de epilepsia
127 Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Párkinson
128 Rehabilitación de parálisis facial
129 Prevención selectiva e indicada de adicciones (Consejeria)

c

u

c411
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Intervenciones

o

Urgencias

Prevención de caries y enfermedad periodontal (Profilaxis, Odontoxesis y Aplicación tópica
de flúor)
13, Sellado de fosetas y fisuras dentales
Eliminación de caries y restauración de piezas dentales con amalgama, resina o ionomero
132
de vidrio
133 Eliminación de focos de infección y abscesos (incluye drenaje y farmacoterapia)
134 Extracción de dientes erupcionados y restos radiculares
135 Terapia pulpar
136 Extracción de Tercer Mola r
130

14 Intervenciones de

ODONTOLOGIA

tic

o

ANEXO 5
URGENCIAS
Estabilización en urgencias por crisis hipertensiva
tu Estabilización de urgencia del paciente diabético
139 Manejo de urgencia del síndrome hipergiucémico hiperosmolar NO cétosico
140 Estabilización de urgencias por angina de pecho
141 Diagnóstico y tratamiento de esguince de hombro
142 Diagnóstico y tratamiento de esguince de codo
143 Diagnóstico y tratamiento de esguince de muñeca y mano
144 Diagnóstico y tratamiento de esguince de rodilla
145 Diagnóstico y tratamiento de esguince de tobillo y pie
146 Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación aguda alimentaria
147 Manejo de mordedura y prevención de rabia en humanos
148 Extracción de cuerpos extraños
149 Manejo de lesiones traumáticas de tejidos blandos (curación y suturas)
150 Manejo en urgencias de quemaduras de primer grado
131

HOSPITALIZACION
:51 Atención del pacto y puerperio fisiológico.
Atención del recién nacida
Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda (edema pulmonar).
ire Diagnóstico y tratamiento de diabetes gestacional.

4

intervenciones
Hospitalización

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
Federales por la cantidad de $9,187,053.08 (Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos 08/100 M.N.), del Programa de
Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Salud, representada por la
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de
la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del estado de México.
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ne forma partí Integrante del Cene, rolo Especifico de Colaboracrun ere Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
El presente axe
Federales por la cantidad de 50.1C7.053.08 (Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincrtenta y tres pesos 13/0100 St.N.). del Programa de
Caravanas tic, la Salud, que celebran por una p
al [je:cativo Federal. 1:0 r conducto cle la Secretaria de Salud, representada por la
Subsecre aria de ellen iiIC: ad y Desarrollo de/ Secar Salud, y per la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de
la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de Salud y al Instituto de Salud del estado de México,

DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD
PROGRAMA CARAVA ;AS DE LA SALUD
ANEXO. 7

INDICADORES DE DESEMPENO DE PRESTACION DE SERVICIO
Entidad

Trimestre:

COGER I
Hombros

OBLETIVO UNIDADES MED cAs MOVILES
Ronco de Edad
Minores
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SS a 69
SO a £4
55 a 59
50 a 54
45a 49
-10 a =4
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2a 4a
1 año
c de 1 año
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---1
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de Escuelas en el área de tsponsrabilidoll do las Unidades Médicas Móviles

El presea te ans o forma parle in oyente del Ecaveme Espeeilleo de Colaber ar ten en Materia de Transferencia de Recwses Pressenestneles Federales por la cantidad de 59,187.053_08
(Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos °o no 14 N.1, del Programa de Caravanas de la Salud. que celebren par una parte el Ejecutivo Federal. por conducto de
la Seeret ria de Salud, representada por la Subs=ecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libro y Soberano de AlexIcia por conducto de la
Secretari de Fli
onzas la Secretaria de Subid y al institato

ir Salecl

del estado de Mexicó
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Registrar información conforme al Sistema de Información en Salud (SIS 2014)

1.- INFORME LOS SIGUIENTES RUBROS DE DE CONTROL NUTEICIOTLAL EN EL PERIODO.

te

PROGRAMADO
ANUAL

REALIZADO
PERIODO
ler tielreslre

REALIZADO
DEMORO
?do Tnineetre

REALIZADO
PERIODO
aer. Trimentre

REALIZADO
PERIODO
4te Truneslre

REALIZADO
PERIODO
ler

REALIZADO
PERIODO
Zdo. Tomos

REALIZADO
PERIODO
der. Trimestre

aroTrimestre

REALIZADO
PERIODO
2rio. Trimestre

REALIZADO
PERIODO
Ser. Trimestre

REALIZADO
PERIODO
4to.Trimestre

N° de niñoscde 5 años re control nutricional.
111

N" de Niños con Sobrepeso y Obesidad_

L1 2

N° do Niños con Desnutrición leve.

1 1.3

N' de Niños con Desnutrición moderada.

1.1 4

N' de Nulos con Desnutrición severa

1.2

N° de Ntnos Recuperarins de

snu icio

2.. INFORME LOS SIGUIENTES RueRos DE EUA'

EL PERIODO

PROGRAMADO
ANUAL

bloom°
21

N° de Casos de DA S en Menores de 5 años

2 1.1

N° de Casos de EI)A's en Menores de 5 años con Plan A

2212

N° de

2.2

lad re

EDA's en Menores de 5 años con Plana

N° de ladre

niño ( 1) Me

52

re de Saños capacitadasnos de alarma de EDA's

2.- INFORME LOS SIGUIENTES RUBROS DE EDA's EN EL PERIODO.

N'

.2

REALIZADO
PERIODO

PROGRAMA DO
'
ANUAL

REALIZADO
PERIODO
ler
EimeLlre

N de Casos de IRA s en Menores de 5 altos
N° de Casos de IRA's en Menores de 5 años con tratamiento sintomatino
N° de Casos de IRA's en Menores de 5 años con tratamiento antibretico

12

N"de M1ladres

niños

10

s1 Menor

n

itad s er

iones de alarma de 'COA

Registrar información conforme al Sistema de Información en Salud (SIS 2014)

IC

51
5.1.1

5.- INFORME LOSSIGUIENTES RUBROS DE DIABETES MELLIIUS EN El. PERRO,

N' Total de Paci

en

DI 13

N' total de pacientes Cien D

N° local de 'Mientes coa Diabetes niellituS nuevos

2

N° total de detecciones de Diabetes milites

6.1

6.1.2
6.2

N'

71
711
7.1.2
7.2

N'

8.1

REAL IZADO

REAI IZADO

PERIODO

PERIODO

PERIODO

2do. Trimestre

Be Trimestre

Ile.Trimestle

PROGRAMADO
ANUAL

REALIZADO
PERIODO
toiliesim

ler

REAI IZADO

REALIZADO

REALIZADO

PERIODO

PERIODO

PERIODO

dto. trimestre

3er. Trimestre

Ate. 7 Ministre

N' Tala: de Pacientes con Hipedons ro n Arterial en tratarme oto
N' total de pacientes con Hiptitens:on arterial contrenados (metabólicamente)
° total de pacientes cien Hipertensión arterial nuevos
' total de detecciones de Hipertensión Arterial

7.- INFORME LOO SIGUIENTES RUBROS DE OBESIDAD EN El. PERIODO.

PROGRAMADO
ANUAL

REALIZADO

REALIZADO

PERIODO

PERIODO

terdLneVrr

2do. 'Bimestre

REALIZADO

REAL IZADO

PERIODO

PERIODO

REALIZADO
PERIODO

are.

REALIZADO
PERIODO

Trimestre

ato Trimestre

REALIZADO

REALIZADO

N° total de Puulente5 en Tratamiento con Obesidad en tratamiento
N° total de nacientes con Obesidad controlados
° total de pacientes con Obesidad nueves
W total de detecciones de Obesidad

S.-INFORME LOS SIGUIENTES MICROS DE DISTIPIDEMIA EN EL PERIODO.

N' total de Pacientes On Dislipideinia en Tratamiento

8.11

N° total de pacientes con DEslinidenna controlados

81,2

N' total de nacientes con Die linIdemia truenas

1.2

REAL IZADO

REALIZADO
MODO
ter
trimAdar

oll

e.- INFORME LOS SIGUIENTES RUBROS DE HIPERTENSION ARTERIAL EN EL PERIODO.

6.1.1

ANUAL

to

inellitus controlado

.2

PROGRAMADO

N° total de detecciones de Dislinidenna

PROGRAMAno
ANUAL

r ulm^slro

Zdo.TUrronete

PERIODO

Ser

Dimeatie

PERIODO
Sto Trimestre

GACETA
n

Página 2

CEL C OSI

e

12 de junio de 2014

O

Registrar información conforme al Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM)
Sistema de Información en Salud (SIS 2014)
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_I preSente ar xo Forma parte integrante del Convenio Especifico de colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarlos Federales por la cantidad de $9,187.053.08
(Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos 08/100 M.14.), del Programa de Caravanas de la Salud. que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de
la Secretaria dp Salud, representada por la Subsecretaría de Intogracion y Desarrollo del Sector Salud, y par la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de N'OTRO, por conducto de la
Secretaria de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Instituto do Salud del estado de Moloo.

ANEXO 8
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CARAVANAS FUNCIONANDO
PARTIDA DE GASTO

12101

HONORARIOS

34501

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

39202

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

PASAJES TERRESTRES NACIONALES
37201'

37203'

PARA LABORES EN CAMPO Y DE
SUPERVISION

PASAJES TERRESTRES NACIONALES
ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES

OBSERVACIONES
Adscripciones destinadas a cubrir el pago 001 1.1 prestad on de ServElDs
Ir:entiznados con personas midas orno prefesienslas resndrm, expertos
recios enlru elleS Eor esluIlL S obras
Paharcs determinados que
mmeormicton a su esoecralidad.
RSUNAL GERENCIAL CH.P.ATIVC)S
Asignaciones demlinadns a cubrir la, pm-nes por panceoro drr seguros contra
repos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos
los matenales„ bienes muebles e indillebleS y lodo tipo de valores registrados
en los activos Excluye el pago do deducible:t. Previsión en el concePto 350 0
Servicios demantenimiento y consorvacion asi como les seguros de vida del
Pereenal o de gastos ~dices ',revistes en el Can n.10 1000 SernIDIDS
Personales
Asignaciones deSlmadaS dutrir olla clase de impuestos y dOreerMS tales
como gastes de escrituramen. lemslacrón de ~ortos nclanales. da reguero
Publico de la propiedad tenencias y crome de placas de vehiculos cruciales.
diligencias sidimales. derechos y gastos de LInvegaCe.,
alerrizam y
despegue de aeronaves, de verilicamon. certificación y denme unpueSIOS Y
derechos conforme a las dispommones aplicables Excluye el impuesto sobre
la renta que las dependencias retienen y registran Contra Mis Partdas
correspondientes del Capitulo 1000 "Servicios Personales- EXCLUSIVO
PARA PAGO DE PEAJE

I Asignaciones destinadas a sudor los gastos de transporte Muestre en
L
del pars
serd 'OMS e L1ALOS de las
nepeneenuas y entidades, derivado
lar
r de superssrón e inspecemn en lugares distintos a los ce c 211Sprincron ez
cumplimiento de la función °aplica Incluye el pags Ce CrilaS Para las
PIESCElles O nchydades de los Servidores mancos Incluye los gastos para
casales del personal operativo que recama fimocre, de reparto y entrega de
raensajeria y excluye los nuendarnientos de yeiaculos terrestres,
comprendidos en el concepto 3200 Seivieds de TrrenTermeplo
Assnamones destmadas a cubrir ins gesios de franseede !encelde deniro del
pais de ,mvalores noblIcos de la, denuncie:n.02
erthnistIes en el
DeSenlpeño comrsiones terca ralee den:rc ú
en carro do clesastres
Naturales Exeluye los anennarldern., de. ven' —dos lezeslies comprendidos
en el concepto 3200 SeArics de amenace-0p

12 de junio de 2014
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ANEXO 8

37204'

PASAJES TERRESTRES NACIONALES
PARA SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPENO DE
COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES

37501'

VIÁTICOS NACIONAL ES PARA LABORES
EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN

37503'

VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A
DESASTRES NATURALES

37504"

VIÁTICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES

37901'

GASTOS PARA OPERATIVOS Y
TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS
RURALES

Asigna dones deigniadds a cebar los gastes de transporto E
coal monos ofradiei, apropiaba dentro del pais en lucieres &stades a a
su adseripEon de serenarais publicas ele mando de las dependencias y
een cumplimiento de la Enrolan publica
es comisiones no
cerreepondon Ele las ice alas en las Pinedas 11720, Ersales terrestres
, nl. o y de suoggision 377212 Pasajes lerrestres
nacionales p'
nacionales asni miar d
imprimas de seguridad ¡abdica y nacional y
37703 Pastees
mema mar cAdIrts asocerges a desasees natura
o las. de esie
Clasificador Peina. ul pace: rei gines para lacistar las funciones arte:pedes
el pega
..olas bdre familiares en las caso, rota s
per las
d se srmencs geamoles ale, al ir
Excluye los errencleicierdos
yeti—rulos
tecresties comise
en I [armenio 3200 Servicios
ca rril de arrendamiento
Asignaciones desidiaclas
unte los gastos por
de alimentacien y
hospedaje de serer lores pubS as de las rhypendenuas y entidades en el
desempeño de ronlis:oncs lemporales danlro del pais derivado de la
realización de labores de carneo o &aparven/1 e inspección en lugares
distintos a los de sil :Escuecen Esta barbas pricluye los gestes de camero
aporcados, Es ciegas dile:empales que señalen tabuladores respeclivos
Excluye los gasIr 5 pintor:aplaces en las pen:das :17101 y 17201
Assonaciones des : ere a cutre los gastos por concepto de alimccoacion y
hospedaje de ger:Meres publeos de las dependencras y entidades, ea el
desempeño de cdnusrones tomjoralas dentad del pais ora caso de desastres
naturales en lugares clistelos a les de su adscripción Eso parida welbye los
asma
camirm aplicanue.se las cuelas there:piales que senalen
taboiaderee riese, ovos exeilece los gastos roniemplades en las pandas
37103 y 37203
AsEnaciones declinadas a curar les gastos por concepto do almenlacion y
hospedaje de servidores publiros de las dependencias y entidades en el
desempeño de ronesiones ternpocales denirp del para en lugares distelos a
las ne sur ildSCIIIIMMI cuando las comisiones correspondan con las
previstas en las pattelas 3, Jill1 37501 37503
sir 37101 y 27204 Esta panda
enmielo ar ticandose las
dileieresiles que señalen
incluye los galos
tabuladores respectivos
AsIgnagiones desligarles a cubrir los gastes que realivan las dependencias y
entidades por la estrella de seivelozes públicos que se origina ron motivo del
levantamiento de tensos. ormilaStas y en general trabajos en campo para el
desee:pego de Jure lunes olioirees cuando se desan oreo localiclades que
nc cuereen con establecirrientas que talasen cercanos de hospedase y
alimentación y iic sea posible comete aso laS requisitos de otorgamiento de
pacidas del cuneen/o 3750
viaticos y pasajes provistos mi

ANEXO 8

37101'

PASAJES ÁEREOS NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y DE
SI1PERVISION

37103'

PASAJES AEREOS NACIONALES
ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES

37104"

PASAJES ÁEREOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN
EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES

Asignaciones derginaclas
sumir
gastas de Ilansnorte athea en ci
comones oficial,
los temporales dentro del pais de servidores públicos de las
dependencias y enlidatles, derivado de la realizado') do labures en carneo o
de supervisten e :espere:en en lugares distireos a los de su cidscrieccien. es
cumplimiento de la iLIIICIÓn naltica Incluye el pago de gatas para
las
luncinnes e actividades de los servciolos publicas Excluye los
arrendamienlos vehicules arreas comprendidos en el concepto 3200
serv ici os de arceadarieenlo
Asignaciones destinadas a (-d'hm los gastos de transpoite aéreo dentro del
pais de servidare, públicos de les dependencias y entidades, en el
desempeño de coro: rones torimorales dentro del pais, en caso de desastres
causales (+ocluye los arrendamientos de vehiculos aéreos comprendidos en
el concepto 3200 Servicios de arzendarnienlid
Asignaciones desbnadas a cubrir los gastas de lranspoite aneo en
comisiones oficiales brmporalee dentro del pais en lugares disimiles a las de
su adscripción de servidores andinos de mando de las dependencias y
entidades, en cumplimiento de la función pnblica, cuando las comisiones no
correspondan con las pervislas en las partidas 37101 Pasajes aéreos
nacionales para labores en campo y de supervisein, 37102 Pasajes aéreos
nacionales oboes:dos a los programas de seguridad publica y nacional y
217103 Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres nalurales, de este
poasificador incluye el papo
oteas para facilitar las funciones u actividades
y el pago de pusajos para familiares en les casos previstos por las
disposioones generales aplicables Excluye los arrendamientos de vehiculos
terrestres cecees maritimos, lacustres y fluviales, comprendidas en el
concepto 3200 Servicios do arrendamiento

*PARTIDAS DEL CONCEPTO 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS ASIGNADAS PARA COORDINADOR Y
SUPERVISORES.
EN EL CASO DEL PERSONAL OPERATIVO, CUANDO ESTE SEA CONVOCADO POR "LA SECRETARÍA"
(DGPLADES), SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE RECURSOS DE ESTE CONVENIO PARA CUBRIR SUS GASTOS
DE TRASLADO Y VIÁTICOS.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
Federales por la cantidad de $9,187,053.08 (Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos 08/100 M.N.), del Programa de
Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, representada por la
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de
la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del estado de México.
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ANEXO 9
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD

CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL ESTADO DE MÉXICO
NIVEL ESTATAL

ITNAL:n tnin ARFA 6

3
IS,503003

SUELDO BRUTO
MENSUAL

DESCRIPCION

CÓDIGO

.51105153.300

JIFA DE DEPTO PAVA 173,

PARTE
PROPORCIONAL
DE AGUINALDO

5 7 923 69

s

.,..:53115

5

PERIODO DE
CONTRATACIÓN

SUBTOTAL

31 257 1 7

TOTAL DE
PERCEPCIONES
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8941'72135
O

1,320,604 89

$
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ANEXO 10
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD
Avance Financiero Ejercicio 7014
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El presente anean forma parte integrante del Convenio Especifico del
olaborara,
lat
le Transferencia du Recursos Prosigue:Liarnos
Federales por la cantidad de 59,1871053.08 (Nueve millones C10.1103 ochenta y-te
sirle iil Mi
ila y tres pesos 08E100 M.N.). del Programa de
Caravana, ele la Salud, que celebran por una parte el EY:1211:11/0 Federal, por u 'dido de la Secretaria de Salud, representarle luir la
Subsechrtaria de internación y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, inri- condeno de
la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Instituto de Salud inri milano Efe Menino.

ANEXO 11

Secretaria de Salud
Programa Caravanas de Cr Salud
Cierre Presupuestal 1 fenicio 21111
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gasto
• 1000

,

Ilinvimasto
auloriEado

Presupeesic
modificado

1

Preellpeteett)

Reintegro

ejercido

MOFE (1)

111

rusa

Read:miente.
ponina:los

ejercidos

ES041 12)

1

3000
11

1 Total

Total
Firma
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El presente ;mezo formo parle integrante del Convenio Especifico de Colaboracion im Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
Federales por la cantidad de 89,187.053.08 (Nueve millones ciento ochenta y siete mi/ cincuenta y tres pesos 08/100 M.R.), del Programa de
Caravanas de la Salud, cine celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto cie la Secretaria de Salud, representada por la
Subsecretaria de Integrador y Desarrollo d01 Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, por conductra de
la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Instituto de Salud del estado de México_
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ANEXO 12

PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO

FECHA DE VISITA:
JULIO — DICIEMBRE

Durante la mailzacion de las visitas especificadas en el par-raro anterior. conforme a lo dispuesto en el Inciso b) de los Parámetros y en la Cláusula Séptima
fracción IV del Convenio Especifico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para gastos de operación del
Programa de Caravanas de la Salud, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada por Subsecretaria de Integración
y Desarrollo del Sector Salud y el Ejecritivo del Estado Libre y Soberano de México. se verificará que los recursos presupuestales trarsfendos sean destinados
únicamente para la realización del objeto establecido en /a Clausura Primera del Convenio de Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales sor la cantidad de 50.187,053 08 {Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos 081100 M.N.), del
Programa de Caravanas de la Salud. anteriormente señalado. Por lo que con tal finalidad. las autoridades de "LA ENTIDAD" se comprometen a proporcionar
toda la doorimentación necesaria y permitir el acceso a los archivos correspondientes al Programa de Caravanas de la Salud.

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
Federales por la cantidad de $9,167,053.08 (Nueve millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos 08/100 m.14.), del Programa de
Caravanas de la Salud, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Salud, representada por la
Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de
la Secretaria de Finanzas, la Secretaria de Salud y el Instituto de Salud del estado de México.

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12.
POR "LA SECRETARIA"
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS

DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER
(RÚBRICA).

M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
(RÚBRICA).

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO EN SALUD

EL SECRETARIO DE SALUD

LIC. CARLOS GRACIA NAVA
(RÚBRICA).

MTRO. CÉSAR NOMAR GÓMEZ MONGE
(RÚBRICA).

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE MÉXICO

DRA. ELIZABETH DÁVILA CHÁVEZ
(RÚBRICA).

12 de junio de 2014
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES
DEL PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. EDUARDO
GONZÁLEZ PIER, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL
LIC. CARLOS GRACIA NAVA, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), Y
POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, AL QUE EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", POR CONDUCTO DE LOS SECRETARIOS DE FINANZAS Y DE SALUD, M. EN D.
ERASTO MARTÍNEZ ROJAS Y M. EN G.P. CÉSAR NOMAR GÓMEZ MONGE, RESPECTIVAMENTE, Y LA DIRECTORA
GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, DRA. ELIZABETH DÁVILA CHÁVEZ: Y A QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES.
Con fecha 8 de diciembre de 2011, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" celebraron el Acuerdo Marco de
Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de
servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los
cuales serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos
presupuestarios federales, insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo
Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado R de la Ley General de Salud.
Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula SEGUNDA de "EL ACUERDO MARCO", los instrumentos
consensuales específicos serían suscritos atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos se
determine por "LA ENTIDAD", el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de
México, y el titular de la Secretaría de Finanzas; y por "LA SECRETARÍA", la Subsecretaría de Integración y
Desarrollo del Sector Salud, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Subsecretaría de
Administración y Finanzas, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios, y la Comisión Nacional Contra las Adicciones, por sí mismas, o asistidas por
las Unidades Administrativas y/o órganos desconcentrados que cada una tiene adscritas.
I II.

La presente administración dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013 — 2018 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de mayo de 2013, establece cinco Metas Nacionales, dentro de las cuales en su Meta II. México
Incluyente (VI.2.) se plantea un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de
todos los mexicanos, pondrá especial énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al
derecho a la salud a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la
economía, sean un factor determinante en su desarrollo. Asimismo su Objetivo 2.3. plantea Asegurar el acceso a
los servicios de salud, conforme a las Estrategias y Líneas de acción planteadas.

IV.

Que el Gobierno Federal ha establecido dentro del Objetivo 2 del Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018
"Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad", para lo cual el Estado deberá instrumentar 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, se deberán abordar temas de
ampliación de infraestructura y otras modalidades de servicios médicos, especialmente en las localidades más
aisladas y dispersas; crear redes integradas de servicios de salud interinstitucional; reforzar las redes de servicios y
procesos para la detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; ampliar la red de
atención a través de unidades móviles en regiones de alta marginación y dispersión poblacional. Yen su Objetivo 5
Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, para obtener mejores resultados en salud; dentro
de este objetivo se plantea como una Estrategia el Establecer una planeación y gestión interinstitucional de
recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud, con sus diferentes líneas de acción.

V.

Que en fecha 3 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en el cual su Anexo número 29 establece la distribución
del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud por un monto total de
$4,1131123,811.00 (Cuatro mil ciento trece millones, ciento veintitrés mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.).
DECLARACIONES.

9.

De "LA SECRETARÍA":
1.

Que el Dr. Eduardo González Pier, en su carácter de Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud,
tiene la competencia y legitimidad para intervenir en el presente Instrumento Jurídico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 2 apartado A, 8 fracción XVI y 9, fracciones II, IV, VIII, IX y X del Reglamento Interior de
la Secretaría de Salud, así como en lo dispuesto por el Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las
unidades de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2010; cargo
que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento.
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ue dentro de las funciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), se
ncuentran las de diseñar, desarrollar e imolantar instrumentos para la innovación y la modernización del Sistema
acional de Salud, fcrtaleciendo la función rectora y de coordinación de "LA SECRETARÍA" con las unidades que
o conforman o que en él participan, vigilando permanentemente en ello el cumplimiento de las políticas y
strategias en materia de equidad; así como coordinar el análisis de la oferta, demanda, necesidades y
portunidades de los servicios de salud para el diseño y desarrollo de propuestas innovadoras; realizar el análisis,
laneación y actualización del Plan Maestro de Infraestructura física en Salud; diseñar e instrumentar sistemas y
rogramas que permitan optimizar la asignación de recursos financieros para la infraestructura de atención a la
salud, así como emitir y aplicar criterios e instrumentos para la construcción de infraestructura nueva y el
jeordenamiento de la ya existente, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracciones I, II, III, V, VIII, X y
XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

1

3.

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
iscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de diciembre de 2013, cuenta con la
disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados de la suscripción del
presente instrumento jurídico.

4.

Que para efectos del presente Convenio Específico de Colaboración señala como domicilio el ubicado en el
húmero 7 (siete) de la Calle de Lieja, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en México, Distrito
Federal.

1.

Que la Secretaría de Finanzas es una Dependencia del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo
78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3 y 19 fracción III, 23 y 24 fracciones XXVII y
XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, y su titular fue designado por el C.
Gobernador Constitucional del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, según consta en el nombramiento
expedido en fecha 11 de septiembre de 2012, por lo que cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio,
en términos de los artículos 40, 42 y 43 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 78 de su
Reglamento; 6 y 7 fracciones V y XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y demás
disposiciones aplicables.

2.

Que la Secretaría de Salud es una Dependencia del Poder Ejecutivo conforme a lo dispuesto por los artículos 3, 19
fracción IV. 25 y 26 fracciones i, II y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, a
quien compete conducir !a política Estatal en materia de salud y su Titular fue designado por el C. Gobernador
Constitucional del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, según consta en el nombramiento expedido el 8 de
diciembre de 2012, y cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio, en términos de los artículos 40, 42
y 43 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y 78 de su Reglamento; 6 y 7 fracciones II, VIII,
XIII y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

3.

Que el Instituto de Salud del Estado de México, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica
y patrimonio propios, en términos del artículo 2.5 del Código Administrativo del Estado de México a quien le
compete la prestacion de servicios de salud en la Entidad. y su Titular fue designada por el C. Gobernador
Constitucional del Estado de México, según consta en el nombramiento expedido en fecha 16 de diciembre de
2012, por lo que cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio, en términos de los artículos 2.6 del
Codicio Administrativo del Estado de México. 7 fracción II, y 12 fracciones II, III y XXI del Reglamento Interno del
Instituto de Salud del Estado de México, y 294 fracciones VIII y X del Reglamento de Salud del Estado de México.

4.

Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento jurídico son
implementar las acciones que permitan coordinar su participación con el Ejecutivo Federal. en términos de los
artículos 9 y 13 apartado B de la Ley Genera! de Salud, que le posibiliten fortalecer la calidad de los servicios de
salud en el Estado.

5.

Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico de Colaboración señala como su
domicilio el ubicado Avenida Independencia Oriente número 1009, Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales
Toluca Estado de México, Código Postal 50070.

11.

De "LA ENTIDAD :

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus
artículos 74 y 75. que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la
rninistración do los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias, se aprueben en el
Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos
subsidios y transferencias deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporal dad que en ella se señalan, las partes celebran el presente Convenio Específico de Colaboración al tenor de las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMER .- OBJETO.El presente Convenio Específico de Colaboración tienen por objeto transferir recursos presupuestales federales, vía
"subsidios", a "LA ENTIDAD" que permitan a "LA ENTIDAD" coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en
términos te los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud
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en el Estado de México y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de conformidad
con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio
Específico de Colaboración, forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a
tales recursos; los compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA"; y los mecanismos
para la evaluación y control de su ejercicio.
Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARÍA", se aplicarán al concepto y hasta por los importes que a
continuación se mencionan:
CONCEPTO
IMPORTE
"Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en 13201'091.881.00 (DOSCIENTOS UN MILLONES
el Estado de México y de manera particular para NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
la realización de las acciones y proyectos OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.;.
establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2,
3, 3.1, 4 y 5".
El importe que se transferirá para la realización del concepto a eme se refiere el cuadro anterior se !precisa en el Anexo 1, el
cual debidamente firmado por las instancias que celebran el presente Convenio Especifico de Colaboración forma parte
Integrante de su contexto.
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Especifico de Colaboración. "LAS PARTES" se
sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes Anexos. al contenido de "EL ACUERDO MARCO", que
en su caso le resulte aplicable, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.
SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento, el Ejecutivo Federal a
través de "LA SECRETARIA" transferirá a "LA ENTIDAD", "Subsidios" provenientes de recursos presupuestarios federales
aorta cantidad de S201'091.881.00 (DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y' N
PESOS 00/100 M.N.). con cargo a los recursos presupuestales de "LA SECRETARÍA-. de acuerdo con los plazos v
calendario que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio Especifica de Colaba:ación.
Los recursos a que se refiere el párrafo anterior. mismcs que observan la proporción prevista en el Anexo 29 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2014. se radicaran el través He la Secretaria de Finanzas de
'LA ENTIDAD-', a la cuenta bancada productiva, única y especifica que esta establezca para tal efecto, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA
SECRETARIA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente
identificados.
Una vez que sean radicados los recursos presupuestales feclossiets en la Secretaria de Finanzas. 7 en los casos en que la
legislación estatal así lo determine y/o por acuerdo de Secretaría de Finanzas con la Unidad liecutorts ésta deberá
ministrados íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen. a la Unida.i Ejecutera.
Para los efectos del párrafo anterior, la Unidad Ejecutora deberá, previamente aperturar una cuenta bancaria productiva,
única y específica para cada instrumento jurídico específico que se suscriba.
Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio Especifico no pierden su carácter
federal, por lo que en su asignación y ejecución deberán observarse las disposiciones jurídicas federales aplicables.
Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el presente Convenio Específico de
Stsólabfiracion no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes. por :0 que CC ,rriplierr;=i comulemlso
de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Frideracvón para complemeniar los gastos
de la infraestructura y el equipamiento que pudiera derivar del objeto del presente instrumento. ni de operación inherentes a
las obras y equipamiento del mismo, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del
mismo.
"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la transparencia y oportunidad en la aplicación
y comprobación de los recursos federales transferidos.
PARÁMETROS:
"LA SECRETARÍA" vigilará. por conducto de la DGPLADES, con base en los Certificados de Gasto, y conforme a lo
previsto en la Cláusula SÉPTIMA. fracción II del presente Convenio Específico de Colaboración, que los recursos
presupuestales señalados en la Cláusula SEGUNDA del presente Instrumento Jurídico, sean destinados únicamente para la
realización del concepto a que se refiere la Cláusula PRIMERA de este Convenio Específico de Colaboración y conforme a
lo establecido en el mismo y sus Anexos, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias
competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances:
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a)

La GPLADES realizara las gestiones respectivas ante la instancia correspondiente para transferir los recursos
pres puestales asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de que sean aplicados específicamente para Fortalecer la Calidad
en I s Servicios de Salud en el Estado de México y de manera particular para á realización de las acciones y proyectos
esta lecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5, sin intervenir en el procedimiento de asignación de los
cont atos o de cualquier otro Instrumento Jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el programa físico de
obr y de equipamiento, que determine esta última, sin interferir de forma alguna en el procedimiento constructivo y
mecpnismo de supervisión externo que defina "LA ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos presupuestales
destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las condiciones técnicas,
económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA ENTIDAD".

b)

La DGPLADES considerando su disponibilidad de personal y presupuestal, podrá practicar visitas a efecto de observar
los avances físico-financieros, conforme a las obligaciones establecidas en el presente Instrumento a cargo de "LA
ENTIDAD".

c)

La DGPLADES solicitará a "LA ENTIDAD", la comprobación de los recursos mediante el certificado de gasto, conforme
al formato que se detalla en el Anexo 4 el cual forma parte de su contexto, debidamente firmado por las instancias que
celebran el presente Convenio Específico de Colaboración; la entrega del informe trimestral de cumplimiento de metas y
resultados conforme al formato que se detalla en el Anexo 5 de este Instrumento Jurídico, el cual forma parte integrante
de su contexto; el informe trimestral de avance físico-financiero de las obras y acciones a realizar, así como el informe
detallado de los rendimientos financieros generados y la comprobación de su aplicación, la cual deberá hacerse
mediante certificado de gasto conforme al Anexo 4 de este Instrumento Jurídico.

d)

La DGPLADES aplicará las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informará a la Dirección
General de Programación, Organización y Presupuesto de "LA SECRETARÍA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, así como a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano
Interno de Control de la Secretaría de Salud, el caso o casos en que los recursos presupuestales "Subsidios" no hayan
sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines objeto del presente Convenio Especifico de Colaboración de
conformidad con su Cláusula PRIMERA y los Anexos 3 y 3.1, ocasionando como consecuencia, que "LA ENTIDAD"
proceda a su reintegro al Erario Federal (Tesorería de la Federación) dentro de los 15 días naturales siguientes en que
los requiera "LA SECRETARÍA", en términos de lo establecido en la Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDO MARCO".

e)

Los "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales que se comprometen transferir mediante el presente
Instrumento Jurídico, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca.

TERCERA.- OBJETIVOS Y METAS.- Los recursos presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de "LA
SECRETARÍA" a que se refiere la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio Específico se aplicarán al concepto a que se
refiere la Cláusula PRIMERA del mismo, los cuales tendrán los objetivos y metas que a continuación se mencionan:
OBJETIVO: La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales para Fortalecer la Calidad
en los Servicios de Salud en el Estado de México, y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos
establecidos de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5.
META: Aplicación de los recursos conforme al presente Instrumento Jurídico.
CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a que alude la
Cláusula SEGUNDA de este Instrumento Jurídico, se destinarán en forma exclusiva a Fortalecer la Calidad en los Servicios
de Salud en el Estado de México, y de manera particular para la realización de las acciones y proyectos establecidos de
conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5.
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto, salvo acuerdo en contrario previsto en respectivo
convenio modificatorio, y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital.
Los recursos presupuestarios federales que se transfieren vía "Subsidios", se devengan conforme a lo establecido en el
artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla y deberán ser registrados por
"LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública,
sin que por ello pierdan su carácter federal.
Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este Convenio Específico
de Colaboración, podrán destinarse al concepto previsto en la Cláusula PRIMERA del mismo, siempre y cuando no se haya
concluidp, en ese momento, el objeto del Convenio Específico de Colaboración. En caso de que no sea necesaria su
aplicación para el objeto de este Instrumento Jurídico, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, e
informal-én documentalmente a "LA SECRETARÍA" de este trámite.
"LA EN IDAD" presentará un informe detallado de los rendimientos financieros generados y la comprobación de su
aplicaci n deberá hacerse mediante certificado de gasto conforme al Anexo 4, el cual forma parte del contexto del presente
Conveni Específico de Colaboración.
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"LA ENTIDAD" una vez cumplido el objeto del presente Convenio Específico de Colaboración, deberá de reintegrar al
Erario Federal (Tesorería de la Federación), dentro de los 15 días siguientes a dicho cumplimiento, los saldos no utilizados
de los recursos presupuestarios federales que se hayan transferido, así como los rendimientos financieros generados y que
no hayan sido aplicados y comprobados al proyecto de conformidad con la Cláusula PRIMERA y lo dispuesto en la presente
Cláusula.
QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos y cualquier otro gasto no comprendido en el presente
Instrumento Jurídico, necesario para su cumplimiento, quedan a cargo de "LA ENTIDAD".
SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a los compromisos que en su caso le
apliquen en "EL ACUERDO MARCO", se obliga a:

I.

La Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado de México, será la unidad responsable ante "LA
SECRETARÍA" y enlace para la adecuada ejecución y comprobación de los recursos objeto del presente
Instrumento Jurídico; y vigilará el cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables en el ejercicio del
gasto público federal, sobre todo cuando en su caso, intervengan otras unidades ejecutoras estatales, da.ido aviso
ante las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada al respecto.
En los casos que las legislaciones estatales así lo determinen y/o por acuerdo de la Secretaría de Finanzas con la
Unidad Ejecutora, la Secretaría de Finanzas deberá ministrar íntegramente a ésta última. los recursos
presupuestarios federales a que se refiere el presente Instrumento Jurídico, junto con los rendimientos financieros
que se generen, a efecto de que la Unidad Ejecutora, esté en condiciones de iniciar las acciones para dar
cumplimiento al objeto que hace referencia la Cláusula PRIMERA de este Convenio Especifico de Colaboración.

III.

Remitir en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la recepción de las ministraciones que se detallan en
el Anexo 2 del presente Instrumento Jurídico, por conducto de la Secretaría de Finanzas a "LA SECRETARÍA", a
través de la DGPLADES, los recibos oficiales que acrediten la recepción de dichas ministraciones, así como, en su
caso, las copias de los recibos que acrediten la ministración de dichos recursos por parte de la Secretaria de
Finanzas a la Unidad Ejecutora.

IV.

Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este Instrumento Jurídico en el concepto establecido
en la Cláusula PRIMERA del mismo, sujetándose a los objetivos y metas previstos en la Cláusula TERCERA de
este Instrumento Jurídico, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y destino de los citados recursos.

V.

Observar para el ejercicio de los "Subsidios" provenientes de recursos federales presupuestales, la normatividad
federal aplicable al respecto, y de manera particular lo previsto en el Articulo 1, fracción VI de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 1, fracción VI de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas, entre otras.

VI.

Mantener bajo su custodia, conforme a los plazos y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas y
normativas aplicables, a través de la Unidad Ejecutora, la documentación en original, justificativa y comprobatoria
de los recursos presupuestarios federales erogados, y disponible para atender cualquier requerimiento por parte de
"LA SECRETARÍA" y/o los órganos fiscalizadores competentes tanto a nivel federal como estatal, así como la
información adicional que estas últimas le requieran.
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio Específico, deberá
cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, como son los artículos 29
y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y estar identificados con un sello que indique el nombre del programa,
origen del recurso y el ejercicio correspondiente, deberán expedirse a nombre de "LA ENTIDAD" y/o de la Unidad
Ejecutora, en los casos que las legislaciones estatales así lo determinen, estableciendo domicilio, Registro Federal
de Contribuyentes, conceptos de pago, monto, fecha, entre otros requisitos establecidos en la normatividad
aplicable.

VII.

Identificar en la documentación comprobatoria (facturas, recibos, convenios, etcétera), con un sello que indique:
"Pagado con "Recursos para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud en el Estado de México".
(especificando fuente de financiamiento).

VIII.

Comprobar ante "LA SECRETARÍA", mediante los respectivos Certificados de Gasto, cuyo formato e instructivo de
llenado está previsto en el Anexo 4 del presente Instrumento, la ejecución de los recursos que le fueron
transferidos a "LA ENTIDAD" para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico de Colaboración.

IX.

Reportar y dar seguimiento trimestralmente, a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, sobre el avance en
el cumplimiento de metas y resultados, previstos en la Cláusula TERCERA de este Convenio Específico de
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Colaboración, conforme al formato e instructivo de llenado que está previsto en el Anexo 5 del presente
Instrumento Jurídico.
X.

Informar trimestralmente a "LA SECRETARIA" a través de la DGPLADES, sobre el avance físico-financiero de las
obras y las acciones realizadas.

XL

Reportar a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES, el informe detallado de los rendimientos financieros
generados y, en su caso, la comprobación de su aplicación, la cual deberá hacerse mediante certificado de gasto
conforme al Anexo 4 previsto en el presente Instrumento Jurídico.

XII.

A efecto de realizar la contratación externa de supervisión de proyectos, administración, supervisión y/o control de
la correcta aplicación de los recursos federales presupuestales transferidos a "LA ENTIDAD" mediante el presente
Instrumento Jurídico, y tratándose de obra pública, podrá destinar hasta el 6% (seis por ciento) del monto total
asignado para las obras a ejecutar, citadas en las Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del presente Convenio
• Específico de Colaboración, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 53 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por los artículos 114, 115, 116, 211 y 249 del Reglamento de la
citada Ley.
Asimismo, "LA ENTIDAD" deberá remitir de manera trimestral a "LA SECRETARÍA" a través de la DGPLADES,
copia del reporte de la supervisión externa (de ser posible con su documentación soporte correspondiente). El
informe a que se hace referencia en este párrafo, deberá ser entregado por "LA ENTIDAD" a "LA SECRETARÍA".
a los 20 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre que se reporta.

XIII.

Con base en el seguimiento de las metas y en los resultados de las evaluaciones realizadas, establecer medidas de
mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos transferidos.

XIV.

Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico de Colaboración, al Órgano Superior de Fiscalización de
la Legislatura Local en "LA ENTIDAD.

XV.

Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente Instrumento Juridico, quedarán bajo
la absoluta responsabilidad jurídica y administrativa de "LA ENTIDAD" y no existirá relación laboral alguna entre
éstos y "LA SECRETARÍA", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.

XVI.

Realizar las gestiones para la publicación del presente Instrumento Jurídico en la Gaceta del Gobierno de "LA
ENTIDAD".

XVII.

Difundir en la página de Internet de "LA ENTIDAD" el concepto financiado con los recursos que le serán
transferidos mediante el presente Instrumento Jurídico, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros,
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

XVIII.

Los recursos presupuestales federales transferidos y los rendimientos financieros generados, que, después de
radicados en la Secretaría de Finanzas de "LA ENTIDAD , o que una vez ministrados a la Unidad Ejecutora, que
no sean ejercidos en los términos de este Convenio Específico de Colaboración, o bien, se ejecuten en
contravención a sus Cláusulas bajo su absoluta responsabilidad, deberán ser reintegrados al Erario Federal
(Tesorería de la Federación), sin que para ello deba ser requerido por "LA SECRETARÍA", y sujetándose a la
normatividad específica establecida al respecto en materia de reintegro de recursos federales presupuestales.

XIX.

:Informar de manera detallada a "LA SECRETARÍA", por conducto de la DGPLADES, mediante el acta o
documento que para tal efecto se establezca por "LAS PARTES", respecto de la conclusión del objeto del
presente Instrumento Jurídico (adjuntando la documentación que lo acredite), y si en su caso existan recursos
remanentes y/o rendimientos financieros, deberán ser reintegrados en su totalidad a la Tesorería de la Federación,
dentro de los 15 días naturales siguientes a la conciliación físico-financiera del cumplimiento del objeto de este
Convenio Específico de Colaboración.
Así como las demás obligaciones que se establezcan a cargo de "LA ENTIDAD" dentro de "EL ACUERDO

XX.

! MARCO"

que le aplique en función de la naturaleza de los recursos radicados en el presente Convenio Específico
e Colaboración.

SÉPTIM
a:

OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de "LA SECRETARÍA" se obliga

@aligar las gestiones necesarias a través de la DGPLADES, ante la instancia correspondiente, a efecto de que se
ansfieran "vía subsidios" los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo primero de la Cláusula
EGUNDA del presente Convenio Específico de Colaboración de acuerdo con los plazos y calendario establecidos.

tr

•oles
. ieuulliento undico Que .orinL-ice
ENTH Al:
ara cumplir :on cr ierc'ció Ce los recursos
ario .bel presente Convenio Especifico &Je colador acion. cara el culi son oestinauns ,es !col lisos
reoeraies oansfericios. Depenarendo ce su aisponionidao de personar y presupuestal pudra realizar
,e suoervisión, de obra pública a efecto de observar el cumplimiento (le la aplicación de los recursos
"LA ENTIDAD" en su caso por escrito cuando asi carresponua. la enteca uel informe trimestral de
el.impiimiento de metas y resultados, el informe trimestral de avance físico financiero de las ooras y acciones
ealizadas. los certificados oe gasto e informe do los rendimientos financieros v su aplicación mediante certificados
«e gasto.
DGPLADES informará a la Dirección General de Programación. Organización y Fresur tiesto oe -LA
la
EzECRETARIA" y ésta a !a Secretaría de Hacienda y C:reditc
Si como a la Auditorie fluoerlci
F ederación- a la Secretaría de !a Función Pública, y al Organo Interno de Control de la Secretaría de Salud. el caso
c casos en que se tenga conocimiento que los recursos presupuestales no layan sido apiicalos ocr -LA
ENTIDAD" para los fines que en este instrumento se determinan, .casionariclo Oc lo consecuencia la cíLisaensfOo
de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD" y el reintegro de los recursos. en términos de lo establecido en la
Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDO MARCO".
Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, sobre la
aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio Específico de Colaboración.
VI.

El control, vigilancia y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este instrumento jurídico seran
Transferidos. corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así corno a la Auditoria Superior de la
Federación, a la Secretaría de la Función Pública, y al Organo Interno de Control de la Secretaria de Salud. sin
perjuicio de las acciones de vigilancia. control y evaluación que, en coordinación con la Secretaria de la Función
Pública, realice el órgano de control de "LA ENTIDAD".

VIL

Realizar las gestiones necesarias para la publicación de: presente Instrumento Jurídico en ei Diario Oficial de la
Federación.

VIII.

er, .r.c página de Intemet el presente Instrumento ..luriclicc.
VJUERQO
AsI como ias demás obligaciones que se establezcan a cargo dr -LA SECRETARIA" 11Q.! 1-0 de
MARCO" y que ie resulten aplicables en virtud de !a naturaleza de les recursos objeto del pieE[mte CThn. r-nic
Especifico de Colaboración.

OCTAVA.- VIGENCIA.- El presente Convenio Especifico de Colaboración comenzará a surtir sus efectos a partir de :a 'leona
c.!Isi—lnción flor parte de "LA SECRETARÍA" y se mantendrá en vigor hasta el cumplimiento de su ohjetn. conforme ;.t
lo previsto c o !a Cláusula PRIMERA de este Convenio Específico de Colaboración.
NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio
Específico de Colaboración podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a
las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio Específico de Colaboración obligarán a sus
signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del
Gobierno de "LA ENTIDAD".
En caso rie contingencias para la realización del objeto previsto en este Instrumento Juric:ico, "LAS PARTES" acuerdan
tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos
acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente.
DÉCIMA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio Especifico de Colaboración podrá darse por terminado
cuando se presente alguna de las siguientes causas:
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I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.
II. Por acuerdo de "LAS PARTES".
III. Por caso fortuito o fuerza mayor.
DÉCIM PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio Específico de Colaboración podrá rescindirse por
las sigui tes causas:
I.

Cuando se determine que los recursos presupuestados federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en el presente instrumento jurídico.

II.

Por el incumplimiento reiterado de las obligaciones contraídas en el mismo.

Casos en los cuales se procederá en términos de lo establecido en la Cláusula OCTAVA de "EL ACUERDO MARCO".
DECIMA SEGUNDA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente Convenio Específico
de Colaboración deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en el apartado de Antecedentes de este
Instrumento Jurídico, las Cláusulas que le sean aplicables atendiendo la naturaleza del recurso, establecidas en "EL
ACUERDO MARCO" se tienen por reproducidas para efectos de este Instrumento Jurídico como si a la letra se insertasen y
serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente Convenio Específico de
Colaboración.
Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio Especifico de Colaboración, lo
firman por cuadruplicado:
Por "LA ENTIDAD" a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil catorce.
Por "LA SECRETARÍA" a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce.

POR "LA SECRETARÍA"
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS

DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER
(RÚBRICA).

M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
(RÚBRICA).

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO EN SALUD

EL SECRETARIO DE SALUD

LIC. CARLOS GRACIA NAVA
(RÚBRICA).

M. EN G.P. CÉSAR NOMAR GÓMEZ MONGE
(RÚBRICA).

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE MÉXICO

DRA. ELIZABETH DÁVILA CHÁVEZ
(RÚBRICA).
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ANEXO 1
DEL CONVENIO No. DGPLADES . CALIDAD-CECTR-MEX-01/14
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SAI. UD
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES

CAPITULO DE GASTO

ACION FEDERAL

Hemesiamizaxalw

4000 Transferencias. Asignaciones. S MEI/3s y Otras ayudas
430(1 Subsidios y subvenciones

5201 001 081 00

43301 Subsidios a Entidades Fcderallvas y Municipios

1C)FAL

C201 1191 381.00

11 PRESE IITT ANEXO 1 ORMA PARTE INT EGRANIE Dl I 0011.1010 ESPLEIFICO DF CO: Asol:ACION tN MATERIA DE TRANSE EFZENCIA 111 ILF CURSOS NI] SUPUFS1 Al LS
1 E DERALES PARA I LIRIALECLIL LA CAL IDAD EN lOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CAN ARAD LE 5 201 091 :1111 .00 (DOSCENTOS ION MILLONES NOVENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS 001II NIA Y UN PESOS 001100 M N) OLIO CELE HILAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DI LA 5E1:121 TARTA DE SALAD ELEPRESENT ADAN
POR LA SUBSECRETARIA DE INTIGRACION Y DUSAINIOL LO OH. SECTOR SALUD. Y POR! A OTRA PARTE FI EJECU I IVO DEL E IHAno LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. POR
CONDI IC7 PE LA SECRETARIA DE E1NAN7AS Y DE SAI UD. Y El INSTITUTO DE SALIJD DEI ES [Ano DE MLN ICO.

ANEXO 2

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-MEX-01/14
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES

CONCEPTO

Ea MAR

MAY JUN TOTAL

S 0.0hos y subueneenes
0H0, E /0,001/1

ACUMULA O1 o 011

O 00

0 00

201,091,881 00

0.00

000

201,091 001 00

LL PRESE LITE ANL X0 I ORMA PAH] E INTEGRAN I E DIE CONVENIO ESPECIFICO DE COLABOIZACION PN MATERIA DE TRANSE ERENCIA DC RECURSOS PRESUPUESTA] ES
ONES NOVENTA Y UN MIL
FL IHERAt ES PARA FORTALECER LA CAL /DAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANTIDAD DE E 201'001.1111,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES
OCHOCIENTOS 0011:N1A Y UN POSOS 00/100/3 NI. GEIE CE LEGRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DL I.A SECRETARIA fIE SALUD REPRESENTADA\
$.11R LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE1 SECTOR SAI DO, Y POR LA OTRA PARTE CO EJECUTIVO DEL ES FADO LIBRE Y SOBERANO OF MÉXICO. POR
CONDUel I, DE LA SI CHF CARIA DE FINAN/AS Y DE SAI. UD Y El INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE rauco°

ANEXO 3
DEL CONVENIO No. OGPLADES-CALIDAD-CECTR-MEX-01 (14
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECES I A CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE. SALUD
RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES TRANSFERIDOS COMO "SUBSIDIOS" PARA SU APLICACIÓN
EN LA ENTIDAD FEDERATIVA COMO SIGUE:

NOMBRE DE LA ACCION O PROYECTO

CapItulo 3000
SERVICIOS
GENERALES

Capitulo 6000
OBRA PÚBLICA

TOTAL

CONSTRUIR UN IIOSPIIAL MUNICIPAL DL 12
CAMAS EN N MUNICIPIO DE COACATCO
ESTADO DE MÉXICO (SEGUNDA ETAPA)
f HOSPITAL COMUNITARIO)

CONSLRVACION
EQUIPO MEDIC
MEDICO

Y

MAN III:NllyIll N 10

TOTAL

DI

T44 .180,282 2 7

.5150 i I I 59E /2

$156711598.73

$44 18

8:

S155. 711 593

$44' 380,282.27

73

$201 091,881.00

I:1. PRESLN1E ANCXO ORMA PARTE INT ERRANTE UF-I CONVENIO ESPECIE co DF COLAEOITAC ON IN MATERIA DE TRANSFERENCIA DI RECURSOS PRESUPUEST Al ES
1amiba' bs PARA 101 rALEccil LA CALIDAD EN l OS SERvicto$ DE SALUD, POR LA CANTIDAD DE 5 201 091 11131 00 (DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y UN MII
oCHOCIENT OS 0011 N A 1 UN PESOS 00/100 M N1. QUE CEL E. ERAN POIL UNA I AREL 1:1. EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE 1 A SEDEN TAREA DE SALUD REPRESENTADA,
POR LA SUSSECREIARIA DE INT EGRACION Y DESARROLI O OIL SECTOR SAI 00, Y POR) A O ERA PARTE EL EJECUTIVO DEI. ESTADO LLORE Y SOBERANO DE MEXICC/ POR
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE Fi/JAI/ZAS Y DF SAL un Y El INSTITUTO PIE SALUD DF I. ESTADO DE ME XICO
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ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-MEX-01/14
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ACCIÓN O
PROYECTO:

CONSTRUIR UN HOSPITAL MUNICIPAL DE 18 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE COACALCO, ESTADO DE
MÉXICO (SEGUNDA ETAPA) (HOSPITAL COMUNITARIO).

Tipo de acción

Dignificación (
) Conservación (
)
Mantenimiento (
Obra Nueva ( X hy Sustitución (
)
Fortalecimiento (
En proceso ( ) En operación ( ) Obra nueva X)

EsilatuS de la obra:
1 Red da atención medica:

I

Equipamiento (
Ampliación (

)

( X I Vigilancia y control del embarazo (reducción de Muerte Materno —infantil)
I X ) Prevención de enfermedades crónico-degenerativas
( X ) Cáncer: Detección Temprana y Atención Oportuna
( ) Cáncer: Atención Médica de Alta Especialidad
) Cruzada contra el hambre
) Atención de la Enfermedad Renal Crónica (ERC)
( X ) Red de Frío
( X ) Red roya
( ) Salud Mental y Atención de Adicciones
) Telemedibina
Otros - Especificar

Red dé atención infraestructura

f, ) Centros de Salud ( X ) Hospitales de la Comunidad ( I Hospitales Generales
) UNEtviES

Población beneficiada:

Niñas y niños 26,486 Adolescentes 1E92
Peasnas con discapacrdad
Rent res 3E073 13luieres fi31
Personas adultas mayores 9.262
Indigena 38159

accióno Actualmente en el Municipio de Coacalco y sus municipios ;llenarlos, existe una red de centros de atención
Justificación tecsica e la acc
ri pioyente
medica de primer nivel que allende los padecimientos de salud de sus habitantes no derechohabientes, esta
se complementa con los servicios especializados que brindan los hospitales de segundo nivel por lo que
este Hospital vendrá a fortalecer la Red Estatal de Servicios de Salud y el fortalecimiento de lo calidad de los
mismos, al ofrecer Una atención médica centrada en el paciente, efectiva, integral y oportuna
El costo total de la obra es de 70.000.000.30 con IVA incluido. se inició con recursos propios la construcción
la pi neta ufana per un monto de-, 25.619.7 ld 7:3 a la fechas; tiene un avance físico del 335t: por lo que
ae destinará un impacte de $ 14 380 252 27 de pesos para la conclusión de la misma; el Estado se
inicymete a destinar les recursos necesarios para el equipomiento puesta
marreha y operación dei
o. Este Hospital esta un [cado en el municipio de Coacalco y formará parte de la red de atención estatal
e con eme-rue:nora obstétrica y será propuesto para ser recluido en el Convenio General de i
1 Colaboración 'Meiinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica firmado en mayo de 2009 por el
IMSS, el ISSSTE y ia SSA siendo ademas una necesidad al no contar en esta poblar-den con una Unidad para r
Dicha atención y también fortalecerá la continuidad de la atención integral en el primer nivel de atención
medien

EL PRESENTE ANEXO F JRMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES
FEDERALES PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANTIDAD DE á 201'091: W1.00 (DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL
oc,n0CrE. OS OCHENTA Y UN PESOS radie) raN), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Et. EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD REPRESENTADA';
POR LA S ITSECITEI ARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, POR
CONDUCT DE ti. SinelrETAFdA DE FIN.ANZAS X DE SALUD Y EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTACO DE MÉXICO.

C

12 de junio de 2014

4C E TA

Página 35

C,EL GOSIC Fit G

ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD•CECTR-MEX-01114
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DF SALUD

DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ACCIÓN O
PROYECTO:

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO.

hilo de 0, yr. in

CODELIT CorCII I Y :
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Receso (

.1
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EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLAITOILACIOR LII MATERIA DE LRANSFEPENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTAL1 S
FEDERAL ES PAPA EU IALECER LA CALIDAD EN TOS SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANTIDAD DL 201031,E111 013 (DOSCIENTOS UN MILLONES HOVEN fA Y UN 1.111
EJECUTIVO VI UPRAL POR CONECCIO DE LA SECRETARIA DE SALUD REPRESEN] AD AN
UN PESOS 013111/e LA N], OuE CELEBRAN POR UNA PARTE
OCHOCIEN1OS
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ANEXO 4
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-MEX-0111-1

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD
EJERCICIO

(1)

FORMATO DE CERTIFICADO DE GAS-0

Entidad:

( 2)

Remake

Programa de Apoyo para Fortalecerla Calidad en los Servicios de Salud

Partida: ( 6)
Proyectos

111.111

L, 1,1

Fecha de Entrega:

Solicitud da Pago No.:

( 3)

(4)

(5)

(9)

(10)

(8)

(7)

( 11 ) ( 12)

r'

,)

,

tr

ly,13
i!sys

Ccuraio :Pso CLL Luis

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Prmoduc runelau

(21)

(20)

(22)

(24)
TOTAL ACUMULADO

O OS

LA S5SLIKIILACION ORKSINAL COMPROSAIORIACOHRESPOICIEIIIE CUMPLE DON LOS L11151105 FISCALES,ADMIMSTRAIIVOS Y IIORMALIVOS YkSINIES VIIICILLADOS AL MORADAASIMISMO.% LLECUCION CUMPLE C011
1.0S LINEAMIENTOS PARINFotailAR SOBRE EIDERCliO,OESIIII0 Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALESTRANSFER:DOS A LAS ENTIOCES FEDERATIVAS EUBLICZOS EN EL DIARIO OFICIAL DE EY. IIDEPACION EL 25
NE IIBIRD DEM Y LA DOCCILEIDACióN SOPORTE SE ENCUENTRA PARA SU GUARDA Y MIMA EN IA ENTIDA9 EJECUTORA SECRETARLA DE FILIMiLAS J SU EQUIVALENTE DE ISLA MIMO FEDERATIVA, CONFORME A LO
IS1P2I PCIED EN EL CON:PIDO ESPECIFICO DE COLAMRACI011 EN MAULA DE TRANS'. ERENCIPE RECURSOS.

Autorizó

Ve. Bu

(25)

(27)

( 29 )

(26)

28)

( 30 )

Elaboro

II EP RI
RDEL. RUJA PAI 11 bilILURPIILI El I GONVI RIO ESPEOil s.i DE CLIARORAPPON EN MA P A DE TRANSFERENCIA DE IR CIURDOS PRP:STK SDI SEDERA:ES '=iis
EDIO: LESER LADAI
he 105 SERD1C■
03 DL. SALUD PON LA CANTIDAD DE S 2OPGRI 01 00 DOECENTDR UN MILLONES NOVEL:A Y UN MI OCHOCIEN705 ODIEN EA Y UN PESOS PTEU0
111, í llE CELEBRAD HOS UTIA PARTE E. EJECUTIVO TEDERAI POP CONDUCTO PE lA SECRETARIA DE SAL un REPRESENTADA POR LA SUPSECIIELARLS DE INTEGRACION Y DESARROLLO DEL
sno1D. TALUD YURI!' I A IDA (JAHR El ISCITTAIII DI I ESTADO HERE Y LUtERANO DF LIFYLOS) POR UOIIDUOTO DI I A SECRETARIA DE 1111AN7AS S DE SALUD. Y El INSTITUTO DE SALUD
PFELi PDS CE MEOLLO

9,4!"-cCEs E —111-1‘
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ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-MEX-01/14
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados
Informe del

(1) trimestre del (2)

( Entidad Federativa: Estado de México
No. de Convenio: 01/14
Monto Total del Convenio: $201,091,881.00
Fecha de suscripción del Convenio: (6)

Foto
(7)

Fuente de Financiamiento: Programa de
Apoyo para Fortalecer la Calidad
Ken los Servicios de Salud
Objetivo del Convenio: (8)

EVALUACIÓN POR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO " (9)"
I Cumplimiento de metas y resultados
Avance físico (1C)
Avance financiero (11)
(12)

Elaboró

Va. Bo.

(13)

(14)

PRESENTE ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE
TR4NSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS
SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANTIDAD DE 201'091,881.00 (DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL
OC 1OCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 001100 M.N), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CO DUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
DE ARROLLO DEL SECTOR SALUD. Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MÉXICO. POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE SALUD. Y EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO
DE MÉXICO.

12 de junio de 2014

CE -174n■Página 39

ANEXO 5
Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados

INSTRUCTIVO

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

J.
10.
11.
12.

13.
14.

Número de trimestre al que se informa sobre el cumplimiento de metas y
resultados de conformidad con el avance en el ejercido de los recursos
radicados mediante el instrumento jurídico suscrito entre la Federación y el
Estado.
Año al que corresponde el trimestre a informar.
Nombre de la entidad federativa.
Número del Convenio correspondiente a informar sobre el cumplimiento de
metas y resultados: éste se encuentra en el extremo superior derecho del
instrumento jurídico.
Monto total del Convenio, mismo que deberá coincidir con el descrito en la
Clausula Primera y Anexo 1 del mismo.
Fecha de suscripción del Convenio.
Fotografía del proyecto y/o acción. la cual debe corresponder al avance de
cumplimiento de metas y resultados reportado.
Objetivo del Convenio, es igual al descrito en la Clausula Primera del
instrumento jurídico.
Nombre del proyecto previsto en el instrumento jurídico. especificamente en el
anexo 3.
Porcentaje de avance físico del proyecto reportado al trimestre correspondiente.
Porcentaje de avance financiero del proyecto reportado al trimestre
correspondiente.
Breve resumen cualitativo que incluya las observaciones, notas y/o aclaraciones
referentes al avance en el cumplimiento de las metas y resultados que el Estado
desee puntualizar.
Nombre, puesto y firma de la persona responsable de elaborar el informe.
Nombre, puesto y firma de la persona responsable de otorgar el visto bueno al
informe.

Nota El Informe trimestral de cumplimiento de metas y resultados debe llenarse por
cada proyecto especificado en el Anexo 3 del Instrumento Jurídico.

EL PRESENTE ANEXO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS
SERVICIOS DE SALUD, POR LA CANTIDAD DE $ 201'091,881.00 (DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 001100 M.N), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE SALUD, Y EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO
DE MÉXICO.
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HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1, 2, 3, 3.1,4 y 5.

DEL CONVENIO No. DGPLADES-CALIDAD-CECTR-MEX-01/14
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE MÉXICO

POR "LA SECRETARÍA"
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS

DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER
(RÚBRICA).

M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
(RÚBRICA).

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO EN SALUD

EL SECRETARIO DE SALUD

LIC. CARLOS GRACIA NAVA
(RÚBRICA).

M. EN G.P. CÉSAR NOMAR GÓMEZ MONGE
(RÚBRICA).

DIRECTORA GENERAL

DRA. ELIZABETH DÁVILA CHÁVEZ
(RÚBRICA).

