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ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. GERMAN E.
FAJARDO DOLCI, SUBSECRETARIO DE INTEGRACION Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL LIC.
FERNANDO FRANCISCO MIGUEL ALVAREZ DEL RIO, DIRECTOR
GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD
(DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, AL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD",
REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, MTRO.
RAUL MURRIETA CUMMINGS, Y EL SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO
DE MEXICO, DR. GABRIEL JAIME O'SHEA CUEVAS.

CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD (FOROSS), QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR i
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA QUE EN , AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 1458.
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SECCION QUINTA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
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GRUPOS VULNERABLES

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS
MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE
SALUD (FOROSS), 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.
GERMÁN E. FAJARDO DOLCI, SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL LIC. FERNANDO
FRANCISCO MIGUEL ÁLVAREZ DEL RIO, 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 LE DENOMINARÁ "LA ENTIDAD", REPRESENTADO POR EL
SECRETARIO DE FINANZAS, MTRO. RAÚL MURRIETA CUMMINGS, Y EL
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL
ESTADO DE MÉXICO, DR. GABRIEL JAIME OSHEA CUEVAS, CONFORME A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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ANTECEDENTES.
Con fecha 8 de diciembre de 2011, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"
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 serian transferidos, mediante la suscripción del
instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales,
insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el
Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley
General de Salud.

ti.

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 Finanzas y el Secretario de
Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México; y por "LA
SECRETARIA", la Subsecretaría de Administración y Finanzas, la Subsecretaria
de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la Subsecretaria de Prevención y
Promoción de la Salud, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la Comisión
Nacional Contra las Adicciones, por sí mismas, o asistidas por las unidades
administrativas yto órganos desconcentrados que cada una tiene adscritas.

111.

La presente administración se plantea cinco objetivos en la atención de los retos
en salud que enfrenta el pais y que se enmarcan dentro de las acciones que
contempla el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el punto 3,2. Salud, en
sus numerales siguientes: Objetivo 4. Mejorar las condiciones de salud de la
población; Objetivo 5. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad;
Objetivo 6. Reducir las desigualdades en salud mediante intervenciones
localizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas; Objetivo 7. Evitar
el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y el Objetivo 8.
Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo del
país.
Que dentro de la estrategia 5.3 del Plan Nacional de Desarrollo se ha establecido
en materia de infraestructura física en salud, que consolidará la red de servicios
de atención a la salud e implementará un programa nacional de conservación y
mantenimiento de la infraestructura en salud, así como el desarrollo de

infraestructura para especialidades médicas.
IV

Que en fecha 12 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2012, en el cual su artículo transitorio VIGÉSIMO TERCERO establece que:
"El Fondo para la infraestructura y equipamiento para programas de atención
a grupos vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores, tiene por objeto dotar de recursos
a las entidades federativas, mediante subsidios para requerimientos de
infraestructura y equipamiento, a fin de fortalecer la atención e inclusión social
de las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores, para que a través de programas de atención estatales,
municipales o instrumentados por organismos sociales debidamente
constituidos, los gobiernos de las entidades federativas autoricen.
Para el ejercicio fiscal 2012 la asignación prevista del Fondo para
infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos
vulnerables: niñas, niños y arlolesnentes, personas con discapacidad y
personas adultas mayores, se distribuirá conforme a lo señalado en el Anexo
33,7 de este Decreto, en los términos y condiciones que mediante convenio
se determinen para tal efecto.

27 de marzo de 2013

"gC

ID EL

G EL IE N 0

Página 3

Los recursos distribuidos a las entidades federativas que no sean solicitados
a más tardar el 30 de agosto de 2012, serán reasignados a prorrata entre
aquellas entidades que si lo soliciten'

Asimismo, en su Anexo número 23 otorga recursos para atención a grupos
vulnerables por un monto de $320, 000,000.00 (Trescientos veinte millones de
pesos 00/100 M.N.).
V.

Que el Gobierno Federal ha establecido dentro de la Estrategia 10 del Programa
Sectorial de Salud 2007-2012 "Apoyar la prestación de servicios de salud",
mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesarios,
buscando contribuir a lograr elevar el nivel de salud de la población, reducir las
desigualdades en salud con servicios de calidad y seguridad, impulsar la
dignificación y mantenimiento de la infraestructura y equipo de las unidades de
salud.

VI.

Que por Oficio número DGPOP-08/000610 de fecha 22 de febrero del año 2012,
la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la
Secretaría de Salud, comunica el registro de la adecuación presupuestaria No.
411 autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el folio
número 2012-12-510-204, respecto de los recursos que la Cámara de Diputados
autorizó al Ramo 12, especificamente en el anexo 33.7, "Distribución por entidad
federativa del Fondo para Infraestructura y Equipamiento para Programas de
Atención a Grupos Vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores" del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, con una asignación de
$320,000,000.00 (Trescientos veinte millones de pesos 00/100 M.N.),
DECLARACIONES.
De "LA SECRETARÍA":

1, Que el Dr. Germán E. Fajardo Dolci, en su carácter de Subsecretario de
Integración y Desarrollo del Sector Salud, tiene la competencia y legitimidad para
intervenir en el presente instrumento, 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 Secretaria de Salud, así como en le 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 del
nombramiento.
2. Que dentro de las funciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo
en Salud (DGPLADES), 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; realizar el análisis, planeación y actualización del
Plan Maestro de Infraestructura física en Salud; Diseñar e instrumentar sistemas
y programas 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 reordenamiento
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 Secretaria de Salud.
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3, Que de conformidad con lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal 2012, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 12 de diciembre de 2011, cuenta con la disponibilidad
presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados de
la suscripción del presente instrumento.
4. Que para efectos del presente Convenio Específico señala como domicilio el
ubicado en el número 7 (siete) de la Calle de Lieja, Colonia Juárez, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06600, en México, Distrito Federal.
De "LA ENTIDAD":
Que la Secretaria 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, 17 y 19 fracción III, 23 y 24 fracciones XXVII,
XXXI y LV 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 16 de septiembre de 2011, 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 y y XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
demás disposiciones aplicables.
Oen la secretaría de Salud es una dependencia del poder Ejecutivo conforme a
XXIX rala
•,sto por los artículos 3, 19 fracción VV., 25 y 26 fracciones I,
C. eai de la Administración Publica del Estado de i.....eddco.
<:a.den
conducir la política Estatal en materia de salud y su Titular fue
compe
designado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de México, Dr, Eruviel
Avita Villegas, según consta en el nombramiento expedido el 16 de septiembre
de 2011, 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, VI y XIX del
Reglamento Intericr de la Secretaria de Salud; así como de la Cláusula Segunda
de "EL ACUERDO MARCO" y demás disposiciones aplicables.
3. Que el Instituto de Salud del Estado de México, es un Organismo Público
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos del
edículo 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 designado por el C.
Gobernador Constitucional del Estado de México, según consta en el
nombramiento expedido en fecha 16 de septiembre de 2011, por lo que cuenta
con facultades para suscribir el presente Convenio, en términos de los artículos
294 fracciones VIII y X del Reglamento de Salud del Estado de México, así como
de la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO" y demás disposiciones
aplicables.
4. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente
instrumento 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
General de Salud, que le posibiliten fortalecer la atención e inclusión social de las
niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores, a través de programas de atención estatales, municipales o
instrumentados por organismos sociales debidamente constituidos, que los
gobiernos de las entidades federativas autoricen, mediante subsidios para
requerimientos de infraestructura y equipamiento.
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5. Que el programa de atención a grupos vulnerables objeto del presente
instrumento, se encuentra debidamente autorizado por "1,4 ENTIDAD" y el
mismo será instrumentado por la Secretaría de Salud y el Instituto d- Salud del
Estado de México (ISEM).
6. Que el Dr. Gabriel J. O'Shea Cuevas, en su carácter de Secretario de Salud y
Director General del Instituto de Salud del Estado de N/léxico (lSEM), autorizó el
proyecto denominado, Equipamiento del Laboratorio de C:itogenetica de Hernalooncología dei Hospital gel Niño del instituto Matemn infantil, y que tiene
facultades para ello de conformidad con lo dispuesto en los articulos citados en la
declaración 2 de "LA ENTIDAD" en el presente instrumento jurídico,
7. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Especifico
señala como su domicilio el ubicado en Avenida Independencia Oriente numero
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 Hacendaría, dispone en sus artículos 7'i y 75, que el Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministracion
de los subsidios y transferencias que con cargo a los pi-esupuess de las dependenc,:ias,
se aprueben en el Presupuesto de Egresos, miscnos 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 temporalidad que en ella se señaan, las partes celebran el presente
Convenio Específico al tenor de las siguiente:3:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico y los anexos que forman parte
del mismo, tienen por objeto transferir recursos presupuestales federales provenientes
del Fondo para infraestructura y Equipamiento para programas de atención a grupos
vulnerables: niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores, vía "Subsidios", a través de programas de atención estatales, municipales o
instrumentados por organismos sociales debidamente constituidos, y autorizados por
"LA ENTIDAD" que le permitan coordinar su .participación con el Ejecutivo Federal en
términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para Fortalecer
la atención e inclusión social de las niñas y niños, y de manera específica para la
realización del proyecto denominado: Equipamiento del Laboratorio de Citogenética de
Hemato-oncología del Hospital del Niño del Instituto Materno infantil, 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, 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 SECRETARIA": y los mecanismos para la
evaluación y control de su ejercicio.
Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARÍA" se aplicarán
específicamente al concepto y hasta por los importes que a continuación se mencionan,
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IMPORTE

"Fortalecer la atención e inclusión social de las $ 10000,000.00 (Diez millones
niñas y niños, y de manera específica para la de pesos 00/100 M.N:).
denominado:
realización
proyecto
del
Equipamiento del Laboratorio de Citogenética
de Hemato-oncologia de! Hospital del Niño del
Instituto Materno Infantil, de conformidad con los
Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5".

El importe que se transferirá para la realización del concepto a que se refiere el cuadro
anterior se precisa en el Anexo 1, el cual debidamente firmado por las instancias que
celebran el presente Convenio Específico forma parte integrante de su contexto.
Los recursos del Fondo para Infraestructura y Equipamiento para programas de atención
a grupos vulnerables, podrán coexistir con otros programas federales o estatales que
también atiendan a los mismos grupos vulnerables, para contribuir en la realización del
objeto del presente instrumento.
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Especifico,
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.

,.- TRANSFERENCIA— De conformidad con la solicitud de recursos rizad1.1
-parta de "LA ENTIDAD" mediante su oficio número 217A/338/2012 de fecha 16 de
mayo del año en curso, suscrito por el Dr. Gabriel J. O'Shea Cuevas, en su carácter de
Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México
(ISEIv1), en cabal cumplimiento a lo que dispone el articulo VIGÉSIMO TERCERO
Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y
para la realización de las acciones objeto del presente instrumento, "LA SECRETARIA"
transferirá a "LA ENTIDAD" "Subsidios" provenientes de recursos presupuestarios
federales por la cantidad de 10'000,000,00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), con
cargo a los recursos presupuestales de "LA SECRETARÍA", de acuerdo con los plazos
y calendario que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio Específico.
Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, previstos en el anexo 33,7 "Distribución
por Entidad Federativa del Fondo para Infraestructura y equipamiento para programas
de atención a grupos vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con
discapacidad, y personas adultas mayores" del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se radicarán a través de la Secretaria de
Finanzas de "LA ENTIDAD", a la cuenta bancaria productiva, única y específica que
ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la
institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA
SECRETARÍA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos
financieros estén debidamente identificados.
La Secretaría de Finanzas, deberá ministrar íntegramente a la Unidad Ejecutora.
(definida en la Cláusula Cuarta, fracción III de "EL ACUERDO MARCO"), y dentro del
plazo que para tal efecto establece "EL ACUERDO MARCO", los recursos
presupuestarios federales a que se refiere el presente instrumento, junto con los
rendimientos financieros que se generen, a efecto de que dicha Unidad Ejecutora, esté
en condiciones de iniciar las acciones para dar cumplimiento al objeto a que hace
referencia la Cláusula PRIMERA de este Convenio Especifico, salvo cuando dicho
objeto tenga como finalidad la ejecución de obra pública o servicios relacionados con las
mismas, y que conforme a las disposiciones locales, ésta solo pueda ser realizada por
una dependencia o entidad distinta,
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Para los efectos del párrafo anterior, la Unidad Ejecutora deberá, previamente aperturar
una cuenta bancaria productiva, única y específica para cada instrumento específico que
se suscriba.
Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio Específico
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, es por única vez, por lo cual no es susceptible de
presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso
de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la
Federación para complementar 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.
PARÁMETR
"LA SIECRE,TAP:` " vigilará, por conducto de la DGPLADES, en términos de lo pm
en le Cláusula SEPTiMA , fracción II del presente Conv.:En:e, quo las
Jrnsinii,,-.
pi-esupuestales señalados en la Cláusula SEGUNDA del presenta'
id..'?ades únicamente para
del coni-Tevid a que se
dRA de este Convenio Espe,.-„iiico v contorme lo establecido
Ana. os, sin perjuicio de las
Je en L materia
y dis, acuerdo
SSIJ OmSS

n aplicados eaoecfcamente PO
pesante instrumanto, sin intervenir
contratos o de cuabiii leí otro instrumento
- cdrinotr con el procre.le físico
q• determine esta úLimr, sin interferir
re y
de supervisión eK,
ln
'-i-:ión
re..:..urscis prosu.T.
activida:!es que se realicen para c:ii •--_, 'iniiirniinto ce loo. condii;
econdl.nioas, de tiempo. de cartid
rií2 ealiciad cnnd rada :; a
ENTIDAD".
b) La DGPLADES considerando su disponibilidad de personal y presupuestal, podrá
practicar visitas de acuerdo al programa establecido para este fin con "LA
ENTIDAD", conforme al Anexo 5 de este instrumento, el cual forma parte integrante
de su contexto, a efecto de observar los avances físico-financieros, conforme a las
obligaciones establecidas en el presente instrumento a cargo de "LA ENTIDAD".
La DGPLADES solicitará a "LA ENTIDAD", la entrega del reporte de cumplimientos
de metas e indicadores de desempeño y/o resultados, así como la comprobación de
la aplicación de los recursos mediante el certificado de gasto, conforme al formato
que se detalla en el Anexo 4, debidamente firmado por las instancias que celebran
el presente Convenio Especifico forma parte integrante de su contexto, e informes
trimestrales mediante los cuales se relacionan las erogaciones del gasto, y por los
que "LA ENTIDAD" sustente y fundamente la correcta aplicación de los recursos
transferidos citados en la Cláusula Segunda del presente instrumento.
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fl La DGPLADES informará a la Dirección General de Programación. Organización y

Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a !a Secretaria de Hacien(...:a y Cn.¿:-dito
J1.7 los recursos
Públicc,-i el caso o casos en que se tenga conocimiento de..:¡■
presupuestales una vez recibidos no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" cura
os fines objeto riel presente conveno: o bien, no se hayan aplicado dentro de
tiempos establecidos para nUo, de conformidad con el Programa C:alendanzado dlt_!
Ejecución ó Cronograma de Aplicación del Recurso establecido en el Anexo 3.1.
siempre y cuando no se haya otorgado una prorroga a dichos plazos, mediante la
suscripción dci correspondiente convenio modificatono. ocasionando como
consecuencia, que "LA ENTIDAD" proceda a su reintegro al Erario Federal
(Tesoreria de la Federación) dentro de ios 15 días naturales siguientes en que los
requiera "LA SECRETARIA'.
e La EDGP! ADES ¿---:picará las medidas q
r o c; edan de acuerdo con la norrnatividad
aplicable e infoilnara a la Dirección General de Programación, Organización y
Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público el caso o casos en que se tenga conocimiento de que los recursos
presupuestales "Subsidios" transferidos hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD"
fines distintos al objeto del presente Convenio de conformidad con su Cláusula
-.' 7-fil\AERA •Anexos 3 y 3,1, ocasionando como consecuencia, que "LA
r€,.1.- tegrc al Erario Federal i;Tesorera de :a Federación)
en que osi.,:>cuiera "LA SECRETARIA",
- os de L establecid" en la i:láuula Octava de "EL ACUERDO MARCO".
.lbsidies' provenientes de recursos • presupuestales íederales que se
een 'transferir mediante el r,.lresente instrumento.. estarán sujetos
taaci cresupuestaria y a las guiTorizaciones cori-e5mondiente,s de
olsoosiciones jurídicas aplicables de acuerdo coí-1
caiendario oue carn ni
oto •
establezca.
•:>3.,'ETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS_- Los

que transfiere El Ejecutivo Eederal por conducto de "LA
RETARIA" a o.ue se refiere la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio
se aplicarán al concepto a que se refiere la Cláusula PRIMERA del mismo,
as cuales tendrán los objetivos, metas e indicadores del desempeño que a continuación
se mencionan:
"'"..‹J.,,- up.lest. ales

•'173JETIVO: La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales
rederales para "Fortalecer la atención e inclusión social de las niñas y niños, y de
manera específica ?ara la realización del proyecto denominado: Equipamiento del
-aboratcrio de C..',1-togenética de Hemato-oncología del Hospital del Niño del instituto
Materno infantil, de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 v 5,
META: Aplicar los recursos corno se señala en los Anexos 3 y 3.1 de este instrumento
jurídico,
.biDICADORES DEL, DESEMPEÑO: Ejercicio adecuado de los recursos conforme a los
nexos 3 y 3.1 de este instrumento jurídico.

CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el
Ejecutivo Federal a que alude ia Cláusula SEGUNDA de este Instrumento. se destinarán

en forma exclusiva a "Fortalecer la atención e inclusión social de las niñas y niños, y de
m a nera especifica para la realización del proyecto denominado: Equipamiento del
Laboratorio de Citogenética de Hemato-oncologia del Hospital de! Niño del Instituto
Materno Infantil, de conformidad con los Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5".

27 de marzo de 2013
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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 vía "Subsidios", se devengan
conforme a lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y deberán ser registrados por "LA
ENTIDAD" en su 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 en su caso generen los recursos a que se refiere la
Cláusula SEGUNDA de este Convenio Especifico. podrán destinarse al concepto
previsto en la Cláusula PRIMERA del mismo, y en caso de que no sea necesaria su
aplicación para el objeto de este instrumento, deberán ser reintegrados a la Tesorería de
la Federación.
"LA ENTIDAD" presentará un informe detallado de los rendimientos financieros
generados y la comprobación de su aplicación deberá hacerse del mismo modo que los
"Subsidios".
"LA ENTIDAD" una vez cumplido el objeto del presente Convenio Específico, deberá de
reintegrar al Erario Federal (Tesorería de la Federación), dentro de los 15 días
siguientes al informe de dicho cumplimiento, los saldos no utilizados de los recursos
presupuestarios federales que se hayan transferido, así como e! saldo de los
rendimientos financieros que estos hayan generado y que no hayan sido aplicados
comprobados al proyecto de conformidad con la Cláusula PRIMERA.
C.WI.NT.A.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos qued.?ri
• 'LA ENTIDAD",

SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA EVIY':1".- "LA ENTIDA" adío OnalITIPTdP a :OS
compromisos establecidos en "EL ACUEF. 7v77")
CO". se obli•
Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este instrumento
en el concepto establecido en la Cláusula PRIMERA del mismo,
a los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previsi.c.)s
en ;a Cláusula TERCERA de este Instrumento, por lo que se hace responsable
del uso, aplicación y destino de los citados recursos.
II.

Entregar a "LA SECRETARIA" a través de la DGPLADES, previamente a ia
radicación de los recursos a que se refiere la cláusula SEGUNDA del presente
Convenio, lo siguiente: A) Solicitud de recursos realizada mediante oficio, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo VIGÉSIMO TERCERO Transitorio del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; B)
Programa Calendarizado de Ejecución de los recursos, en el entendido de que
una vez agotado el plazo para su ejecución, se deberá proceder a realizar los
respectivos reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE), salvo que
exista prórroga de tiempo pactada con base en la Modificación al presente
Convenio suscrito; C) Asimismo, en el caso de que para alcanzar el objeto del
presente Convenio, intervengan organismos sociales con programas de atención
estatal a los grupos vulnerables (niñas, niños y adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores), "LA ENTIDAD" debe entregar
también, oficio mediante el cual acredite que dichos organismos sociales se
encuentran debidamente constituidos conforme a las leyes estatales y federales
aplicables en la materia.
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H.

Observar para el ejercicio de los "Subsidios" provenientes de recursos federales
presupuestales la normatividad federal aplicable al respecto, y de mareia
partcalar lo previsto en el articulo 1, fracción Vi de la Ley de Adduisl son
„Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 1, fracción VI de la L-ey
cie, Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre otras.
Asimismo, deberá contar con el dictamen y/o certificado de necesidad de
CENETEC, f/c, certificado de necesidad de la Dirección General de Planeación y
De,surrollo en Salud, en los casos que así aplique.

ni

La Seer,,1reía de Salud « el stituto de Salud del Estado de México. serán las
iosnonsables nute "LA SECRETAffiA" y enlace para la adecuada
::omprobacion de los recursos objeto del presente instrumento
,ilara el cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables
ojo del qasao
,,:ít)co federal, sobre todo cuando en su case.
Ofl otras unidad
ejecutoras estatales, dando aviso ante las instancias
respectivas por cualquier „;.1:17,malia detectada al respecto.
as a 15 días 1-11,.•'"
")osteriores a la recepción de las
Artex 2 del presente instrumenl,o por
onzas e "La. SECRETARIA", a través de la
la reca.rsón de dichas niin1srraciorca. así
es racibu sd.1oles que acrediten la
pasea de la Secretaría de Finanzas
Llnidad Ejecut-Dre.
S'LL':',-•
.":. ele la11-.)GPLADES. la reast1.5,•1_,.
s erogaciol,•:ar.)c..)n.
,,,da por la propia un-las c,le..,cut - -a
,e.
afinlda en la Cjausuia Cuarta, - 13crón III ele "EL ACUERDO MACOM
Mantener bajo su custodia, a tre'ac..sic la Unidad Ejecutora, la documentación
justificativa y comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales
erogados, basta en tanto la misma le sea requerida por "LA SECRETARIA" y,
en su caso por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ylo los órganos
fiscalizadores competentes de la Secretaria de la Función Pública, así corno le
información adicional que estas últimas le requieran.
L., documertnción comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de
deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos
Con',.`E•
CiíSpC,;(731-1e5
,nplicables, como son los artículos 29 y 21) -A del
' de le
deberán expedirse
10 i.ecria1r.s Ft::;tderal
So, rr,c,n11:,‹
srnicable

50" 0

sala .71)1.7'
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X.

La Secretaría de Finanzas, deberá ministrar Integramente a la Unidad Ejecutora,
(definida en la Cláusula Cuarta, fracción III de "EL ACUERDO MARCO"), y
dentro del plazo que para tal efecto establece "EL ACUERDO MARCO", los
recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente instrumento,
junto con los rendimientos financieros que se generen, a efecto de que dicha
Unidad Ejecutora, esté en condiciones de iniciar las acciones para dar
cumplimiento al objeto a que hace refeiencia la Cláusula PRiMERA de este
Convellio Especifico, salvo cuando dicho objeto tenga corno finalidad la
ejecución de obra pública o servicios relacionados con las mismas, y que
conforme a las disposiciones locales, ésta solo pueda ser realizada por una
dependencia o entidad distinta.

Xi.

Reportar y dar seguimiento trimestralmente, a "LA SECRETARIA" a través de la
DGPLADES, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de
desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula TERCERA de este Convenio
Específico.
Asimismo "LA ENTIDAD" observará lo establecido en los "Lineamientos para
informar sobre el ejercicio, destino e resultados de los recursos federales
transferidos a las entidades federativas" publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de febrero de 2008".
Informar a "LA SECRETARÍA" a traves de la DGPLADES, dentro de ;os 1
hábiles posteriores al 31 de diciembre del año 2012, sobre el avance
financiero de las obras y las acciones realizadas y, en su casó, la diferenci
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados a dicha fecha.
Mantener actualizados los indicadores para resultados de !os recursos
transferidos, así come evaluar los resultados que se obtengan c.7.on los mismos.

XIV.

Informar sobre la suscripción de este Convenio Específico, al órgano superior de
fiscalización de la legislatura local en "LA ENTIDAD".

XV.

Los recursos humanos que requiera "LA ENTIDAD" a través de la Unidad
Ejecutora para la ejecución del objeto del presente instrumentó, 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.

XVI.

Realizar las gestiones para la publicación del presente instrumento en el órgano
de difusión de " LA ENTIDAD" , de conformidad con lo que establece "EL
ACUERDO MARCO".

XVII,

Difundir en su página de Internet el proyecto financiado con los recursos que le
serán transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y
re,suitados físicos y financieros, en los termines de les disposiciones e dices
aplicables.
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los 15 días naturales siguientes a la conciliación físico-financiera del
cumplimiento del objeto de este Convenio Específico.
XX.

Así como las demás obligaciones que se establezcan a cargo de "LA ENTIDAD"
dentro de "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio Específico.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal. a
través de "LA SECRETARIA" se obliga a.
Realizar las gestiones necesarias a través de la DGPLADES, ante la instancia
correspondiente, a efecto de que se transfieran los recursos presupuestarios
federales a que se refiere el párrafo primero de la Cláusula SEGUNDA del
presente Convenio Especifico 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 Especifico forma parte integrante
de su contexto.
Dar seguimiento trimestralmente y de manera documental, a través de la
DGPLADES en coordinación con "LA ENTIDAD", mediante el certificado de
gasto conforme al Anexo 4, informes trimestrales que contengan la relación de
las erogaciones del gasto y el avance en el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, que los recursos presupuestales que en virtud de este instrumento
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 fiscalizadoras competentes del Ejecutivo Federal o estatal.
|I!

/,,.Ilistenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los ccconvenios o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA EhTT:2_
para cumplir con el objeto para el cual son destinados los recursos
presupuestal- federales transferidos.

IV.

Dependiendo de su disponibilidad de personal y presupuesta!, podrá realizar
visitas de supervisión de obra pública.
Solicitar en su caso, la entrega de! informe de avance físico de las
acciones realizadas, así corno el monto de los recursos transferidos y
erogados con corte al 31 de diciembre de 2012.

Vi.

s

las
,Jellos

Solicitar en su caso, la entrega del avance por escrito del cumplimiento de

objetivos, metas e indicadores de desempeño, previstos en la Cláusula
TERCERA de este Convenio Específico de actividades, así como el verificar los
avances financieros y también la "relación de gastos'' conforme al certificado de
gasto descrito en el Anexo 4, que sustenten y fundamenten la aplicación de los
recursos a "LA ENTIDAD".
Vil.

La DGPLAOES informará a la Dirección General de Programación. Organización
y Presupuesto de "LA SECRETARIA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público el caso o casos en que se tenga conocimiento que los recursos
presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para los fines que
en este instrumento se determinan, ocasionando como consecuencia la
suspensión 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".

VIII.

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

27 de marzo de 2013
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IX.

Ei control, vigilancia y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud
de este instrumento serán transferidos, corresponderá a "LA SECRETARIA", a
le. Secretarli--3 de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de la Función
Publica, y a ia Auditoria 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".

X.

Realizar las gestiones necesarias para ia publicación del presente instrumento en
el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo que establece "EL
AC UERDO MARCO".

Xl.

Difundir en su página de Internet el proyecto financiado con los recursos que
serán transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y
resultados físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables.

XII.

Así como las domas obligaciones que se establezcan a cargo de "LA
SECRETARIA" dentro de "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio
Específico.

OCTAVA.- VIGENCIA.- El presente Convenio Específico comenzará a surtir sus efectos
a partir de la fecha de su suscripción por parte de "LA SECRETARIA" y se mantendrá
en vigor hasta el cumplimiento de su objeto, conforme a lo previsto en la Cláusula
PRIMERA de este Convenio Especifico.

">,:.4.7.:VE.NA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- Las partes acuerdan que
eit presente Convenio Especifico podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin
'1-1.e1 ;.9r su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las
, .uificisciones al Convenio Específico obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de
srm-a y de.beren neolicarse en ci Diario Oficial de la Federación y en el órgano de
oficial de "LA ENTIDAD".
caso de contingencias para la realización del objeto previsto en este Instrumento,
';11-.).9.s partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas

ceetingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
ceoiantela suscripción del convenio rnodificatorio correspondiente,

DÉCIMA-- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio Especifico podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.

1.

Por acuerdo de las partes.
Por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Ei presente Convenio Específico

podrá rescindirse por las siguientes causas:

Cuando se determine o se tenga conocimiento de que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en el
presente instrumento.
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 (Dctava de "EL ACUERDO MARCO".

DE-C:IIVIA. SEGUNDA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado
quo el presente Convenio Específico deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace
roterencia en el apartado de Antecedentes de este instrumento, 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 como si a la letra
Insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido
ei pne.~- te, docume,-ito.
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Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio
Específico, lo firman por cuadruplicado:
Por "LA ENTIDAD" a los dos días del mes de julio del año dos mil doce,
Por "LA SECRETARÍA" a los cuatro días del mes de julio del año dos mil doce.

POR "LA SECRETARIA"
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACION Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS

DR. GERMAN E. FAJARDO DOLCI
(RUBRICA).

MTRO. RAUL MURRIETA CUMMINGS
(RUBRICA).

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO SOCIAL EN SALUD

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE MEXICO

DR. GABRIEL JAIME O'SHEI-'," CUEVMS
(RUBRICA).

C. FERNANDO FRANCISCO ItliGUEL
ALVAREZ DEL RIO
(RUBRICA).
•

1_

ANEXO 1
DEL CONVENIO No, DC,PLADE7-Cf.-,:TR-GVii-FOROSS-MEX-01112
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS I;
'FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAIMIENTO 1 - •
NIÑOS Y ADDLESCENTES, PERSONAS

DE SALUD "FOROSST EN EL ESTADO DE':11ED5J ,ISc:1
MAS DE A rENcioN A GRUPOS VOL r,,.:RA1-3L ES: A/RA S.
'

01D.MID Y PERSONAS ADULTAS;

T1A-mctFFPF1,1-CIA DE RECURSO
t
Y DE GASTO

tPORTALnL

4000 Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Otras ayudas
4300 Subsidios y subvenciones

$10,000.000.00

438 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios

TOTAL

$10,000,000.00

El presente anexo Lumia parte integrante del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales provenientes del Fondo para la infraestructura
y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables: niñas, ninos y adolescentes, personas con discapacidari y personas adultas mayores, por la castidad c#5,
s1o,000,000.no lISez millones de posas 001500 M.14.1, para el Fortalecimiento de las Rodee de los Servicios de Salud (FOROSS), Oso celebran por una parte el Ejócutive Funeral por
conducto do la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libro y Soberano de
México, por eonducto de la Secretaria de Finanzas y de la Secretaria de Salud y del Instituto de Salud erial Estado de Manito.

27 de marzo de 2013
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ANEXO 2
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MEX-01/12
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE MÉXICO

-FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENC1ON A GRUPOS VULNERABLES: NINAS,
NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES"

CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES

CONCEPTO

d

ENE FESS MAR ' 000 MAY JUN 1

edoedies y subvenciones
iv......1:...5 a entidades 1- eriltralivas y
ionvalu •••
, l Subsidio, a eelidades
Federativa.; y Municipido,
Mil:Peco

!
1

1.-

!

.
,

.

.'

.
:

,
•

!

l

.

•

'.

i

•
,

i
I
-- i

ACUMULADO ' 11.E0 1 0..00

JUL

•
•

:
.

.
•

,

i

l ,e: cerdeó° on .i

0.00 1 E.00

i
1
I

1

:.

•

I

i

.
.
,
,•

O , u.ocro .,E,ETEE

1
0,00 : (3.00

510.900,009,e/1

I

:
0.00 1

ITOD 1 imoo,000.00 , 050 1 0,00

t

IOTAL

1

j
0.11C :

NO0

AGO I SEP OCT
.

:

....,.... .......

i

El presente anexo forma parte integrante del Convenio Espocifico en Materia de Transferencia de Recursos Prosupuostarios Foderalos provenientes del Fondo para la infraestructura
y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, por la cantidad de
(1.000,000,00 {Diez millones de pesos 00/100 M.S.), para el Fortalecimiento de las Redes de les Servicios de Salud (FtDROSS), que celebran por ;ala parte el Ejecutivo Federal por
••::.••:to de la Secretaria de Salad representada por lo Sul,,,detaria de Integración y Desarrolb del Sector Salud, y per la otra parir:
Ejec,utivo del ll,Itado Ubre y lll./ylsgrarw de
•
•
y', de
etnri, de fririan,4 y
:• • •••• ,,:a
y da/ inutl/to
,5,

ANEXO 3
DEL CONVENIO No. DOPLADES-CETR-GV-FOROSS-15/1EX-01/12
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS- EN EL ESTADO DE MÉXICO
'FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES"

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

NOMBRE DE LA ACCIÓN O PROYECTO
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE
CITOGENETICA DE HEMATO-ONCOLOGiA
DEL HOSPITAL DEL NIÑO DEL INST!TUTO
MATERNO iNFANTIL

Capítulo5000
EQUIPAMIENTO

10: 000.000 00

El presente anexo forma parte integrante dol Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales provenientes del Fondo para la infraostructura
y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, per la cantidad de
S10,000,000,00 (Diez millones de pesos 001100 M.N.), para el Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud (FOROSS). que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaria do Salud representada por la Subsecretaria de Mtegrasión y Desarrollo del Sector Salud, y per la otra parte el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de
Maxicíl. por conducto de la Secretaria do Finanrias y de la Secretaria de Salud y del Instituto de Salud en el Estado otro M,:>XiCO.
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ANEXO 3.1
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MEX-01112
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE MÉXICO
'FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENC1ON A GRUPOS VULNERABLES . 11
NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON D!SCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES"
DETALLE DE LAS ACCIONES O PROYECTOS
EOUIPAM:ENTO DEL LA BORATORio
NCC':'..DD1A DEL HOSPITAL DEL MOO DEL INSTiTt

NOMBRE DE LA ACCIÓN O PROYECTO:

Digne

Tipo de acolan.

que atiende e incluye:

Población beneficiada

--ución:

Justificación (cietaüadej de

Mantam

Estatal
( X )
Municipal
De Organización social avalada por la Elñidad Federativa (
Niñas y niños ( X )
Adolescentes (
Personas con discapacidad
Personas adultas mayores 1
200 niños con cancel

unto a ejercer en la acción r, proyecto-

alendario °e

Conservación t

I Atencion a le población krifentii.

! Tipo de programa (s) autorizado por
Federativa:
Grupo vulnerable

X )

Io

Nombre del programa auforiz
entidad federativa.

Equipamiento 5 10.000,000.00
Obra Pública S
0.00
S 10.000,000.00
Total
6 Meses

t,eion o proyecto:

1 El Instituto Materno Infantil del Estado ,
requiere cada vez mas tener equipos con tecnología .•.,:: pi. .?
pacientes con cáncer en el estado de México

r

NIDO
a.ala <ttenr.+or= delos

i El presente proyecto servi para ie comoiementec on dei íabora.orio de
ya que se encuentra incompleto y para que pueda funcionar a su
se requiere de le adquisición de varios equipos que lo puedan completar

:

De esa manera se podrán tener diagnosticos perso=nali zados por cada paciente y :
estar en posibilidades de brindar el tratamiento adecuado. los riesgos para los
pacientes son menores y los medicamentos que se suministren secan los mas
apropiados para el caso de cáncer que se trate
Actualmente se atiende un promedio de 200 niños con cáncer y se van agregando
100 casos nuevos al año, solo se realizan los análisis de rutina y los especializados
son enviados a diferentes instituciones médicas como el Hospital Infantli de Mexico.
Centro Oncológico ISSEMYM y Laboratorio de Concentración. lo cual implica tiempo
perdido para la atención de la enfermedad del paciente. por ahora solo se cuenta con
un termoctlador el cual solo puede realizar 'el diagnóstico del paciente, resultado que
es cualitativo mas no cuantitativo, lo cual no permite que este sea personalizado así
como su tratamiento exacto.
El objetivo del provecto es contar con un laboratorio de Citcgur.étice completo que
brinde a los pacientes pediátricos con cáncer un diagnóstico personaiizado y certero
sobre su patología en específico y otorgar el tratamiento que mejore su astado de
salud y calidad de vida

DR. GABRIEL JAIME OSHEA CUEVAS
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD EN EL
ESTADO DE MEXICO
(RUBRICA).

DR. FILIBERTO CEDEÑO DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
(RUBRICA).

Nombres, cargos y firmas de los Servidores Públicos Estatales que autorizan:
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Tercero Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2012. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de
2011.
el presente anexo forma parte integrante del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales provenientes dei Fondo pa a la infraestructura
y equipamiento para programas de atencion a grupos vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas cayeres, por la cantidad de
$10,000,000,00 (Diez millones de peses 001100 N'IX). para el Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud (FOROSS), que celebran por una parte el EiC,CUtiVO Federal non
conducto de 11 Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de integración y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parta ci Efecutiyo del Estado Libre y Soberano de
Maxico, por conducto de !a Secretaria de Finanzas y de la Secretaria de Salud y del instituto de Salud en el Estado de Alex/Go.
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ANEXO 4
DEL CONVENIO No, DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MEX-01/12

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD
EJERCICIO:

(1

FORMATO DE CERTIFICADO DE GASTO

2)

Entidad:

(

Recurso:

FOROSS

Partida:

(

6)

Fecha de Entrega:

(

3)

Solicitud de Pago No.:

(9)

( 10 )

Importe

0.DsoypooDes

(7)

Proyectos ( 11 ) (12 )
tdtolt',
Z.X,b
13)

Col"M I

(14)

(15)

'ontrato
Contaay, I NO.
9
'

Plovoodor o aDnparaDo

Dlio,o,Pleyuo,ieslo!

( 17) (18), ( 19)

( 21 )

( 22 ) •

( 23 )

( 24 )
TOTAL ACUMULADO

LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS 'AGENTES VINCULADOS AL PROGRAMA, ASIMISMO, SU EJECUCION CUMPLE CON
LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTINE/ES FEDERATIVAS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAciON EL 25
DE FEBRERO DE 2608 Y LA DOCUMENTACION SOPORTE SE ENCUENTRA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA EN LA ENTIDAD EJECUTORA, SECRETARIA DE FINANZAS O SU EQUIVALENTE DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS,

Elaboró

Autorizó

Va. EL,

( 25 )

(27 )

( 29 )

( 28 )

( 28 )

( 30 )

Malo-.a (te -transferencia de RKoltses:.Pw.00ffluestaoos 1,edet9.!et; prven er,lea ce, Fot
O! Diesen:_ aDDX0 tonta parle integront.€. del Convento Esí,eoinco
do au,o.;«...Oo a gruraDD oulnerabiez
010■
n y .:;doles,oentes. porsDnas DOP diattattaClaaa y pWSoDaS Daitaas mayolea co! la c,eni■
dad de $11),WO000.,00
FootalGoo,KOd co lo1!. .eles de ros
de Túld v'CROSS),
no: tala warie E;eouO,
o Fedelai por o,:oducto. de la :,e1 11.3
Salud
I.Dasarroll,, del Ser.'. Soaa, y pot la otra podo
ole:175.1,3OG L:bro t.:or,orallo
México. pa! ce' 01000 ye le 5rl__a,i e F,xar,e y de la
MexleD.

10 y e,o )amk.o!...
os OD1103 M t, i. par„
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ANEXO 4
INSTRUCTIVO D

2

.Artro dee corresponden los remirsos Ify:1111feriáls y Ve son obja
Feder ocien v ro Estado
Nomtrire de la Entidad Federativa.

NADO DE "FORMATO DE C RTIFICADO DE GASTO'

ocrnprobacion por medio del 1.0310

cerdficado dQpino, de r...torilormidad cc,diinsjrume.nid i,ir

Penne ir-, dura se entrega ei formato de ceedfipado de gasto por carie de lec-Odiad Federativa a la DOPLADES
Spic:lLe re Pago la cut previamente le fber comunicada mediante orrcm por parta de ErC;PLADES. cuando olerme al Estado sobre, la u aristeredrea de recursos

4

da

5

Monte Loo co i5.Se,k,itd de Pago que le loe comunicada por ElOPLADES en !os términos antenores
Clave de á Pottrda. COncePto de Casto o Capituld de di;utcdi segun lo emra lo dispuesto ni instrumentó jeridice suscrilo entre la federación ve Esta ' °
grave
st rae dalles le 1
Des-di-moven de la Partida, Concepto de Gasto o cepiruid de Gaste, segdn nl ene, !o dispuesto ellitsmonento unaipe suscrito entre la federaccem o l 994a,
especilinario.
uave presupuestaria de la solicitud de pago la cual previamente le fue comunicada mediante oficio. por parte de DGPLADES. cuando Informa al Estado sobre la transferencia de recursos

9
10
11
12
13

!rocote total conespondiente al fermata srs celifIcadc, de gasto identificado por la cave presupuestal que le de a conocer previamente la riGPLADES ai Estado cuando Je informo sane ia Iransfryienc.;
de re.eursos.
Importe radicado por clave presupuestal (por digdo de fuente de financjamle,rito)
Número ase el Estado asigna a cada uno de los proymtos previstos en el instrumento juddice suscito entre le federación y io Solidad Feydelatwa y11,2 ,son objeto de dempro0ar9on, mediarue e,
presente formato de certificado de gasto
Nombre del o ros proyectos numerados por el Estado. pero previstos en el instrumento jurídico suscrito entre ia federación y la Entidad Federativa, y que ;Son ObietGij. cornordbacián mediante
presente formato de certificación de gasto.
En 13 medida de id posible referencia de la documentación comprobatoria (No de factura, etc)

14

Numero del proyecto del cual el Estado comprueba gaste

15

POI123 cheque de pago efectuado

19

Ferrita de la póliza Ciegue

17

Sr su pase, siglas de la modalidad de adquisición 9,°I4. LPi, CCIPj.

18
19

En se caso. númerots.1 de contrates) cuya(s) tcerraja) de suscripción ceiresponda(n) con el año fiscal de los recursos transleridos objeto de la compre:2:9On.
En su pase, lecha de registro del contrate en el Estela

20

Proveedor o benericiane de la delira cheque.

21

Clave presupuestaria de la 301:1d de pago, la cual previamente le tu comunicada mediante oficio por parte de DGPLADES. cuerda informa al Estado sobre la transferencia de recursos

22
23
24

lin porte del gastó cuya comprobación la cemik-a el Estado pa medie de este roen ato.
Observaciones o aclaraciones referentes a le cornorobacón que el Estado desee reamar (por ejemplo, Si una morra faMura fue popada por ces,: CLC diferentes, nace; ia precisldn y detzelar ei o los
montos)
Suma del total de los importen de los pastos cuya comprobación le certifica el Estado por medio de este formato

25

Nombre y firma de! Director de Planeación

28

Pu%le del Director de Planeación o equiifaiente

27

Nombre y firma dei Drector le Administraclon

28

Punero del Girecrar de AdmirostaciOn o equivalente

29

Nombre y firma del Secretarlo de Salud. quien Cedirma la comprobación del gasto de conformidad con á normatIvidad aplicable.

30

DescripcIdo completa del cargo del Secretarlo de Salo

NOTAS 1) Es imponente mencionar que debera emillrse un ceitificado de gasto por cada partida preSopuestal, concepto de gesto o Capitulo de gasto, seg(tr se esté Oldrd volando, conforme lo estaPle2c3 el
instrumento Jundico suscrito entre la federación y la Entidad FederaM de los recursos asignados a esa Entidad.
2) Se debera considerar a diSporliblidad de cada una de las Solicitudes de Pago. así COMO de las claves presupuestales según calendario de las rePurseS asignados a esa Entidad
31 En este rormato desea hacerse ia induciOn en cada afectado del proyecto a¡ que wrre,sp,onda,
4)Trarandose de le aplicación de rendimientos financieros medrante este formato. realizar en el encabezado der mismo el señalarments CI respecto
5)Se recomienda que el Estado le osigna un número consecutivo a cado Formato de Certilcación e Gasto que tramito ante la DSPAES, para facilitar- un mejor manejo del rnism

El presente aneas forma pana integrante del Convenio Especihco en Melena de Transferencia de Recursos Presupuéstanos Federales orovementes del Fondo parara inlaestructure y equipanirento para PrOgrafrias
de atención a grupos voinerzdes niñas, mlos y addiescentes. personas con discapadad personas adulas mayores, por la cantidad de 510.000.000.00 (Diez millones de pesos 001100 IN.), para el
Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud (FOROSS), due celebran col una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud representada per la Subsecrelaria de InteigracKM y
DeSVOliG de Sector Saldd y pdf 13 otra parre el Ele,cutive del Estada Libra e Soberano de litéka, por conducto de ia Secretada de Francas c uela secreje!je de salud y de; Insiduto du saidd en & Estado Ile
Manco.
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ANEXO 5
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MEX-01/12
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE MÉXICO
"FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES"

PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE MÉXICO

NO. DE VISITA:
ÚNICA

FECHA DE VISITA:
I

A MÁS TARDAR EN DICIEMBRE

Durante la realización de la visita especificada en el cuadro anterior, conforme a lo dispuesto en el inciso b) de los Parámetros y en la
Cláusula Séptima fracción IV del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para el
Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud
representada por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, asistida por la Dirección General de Planeación y Desarrollo
en Salud y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México se verificará que los recursos presupuestales transferidos sean destinados
únicamente para la realización del objeto establecido en la Cláusula Primera del Convenio Específico en Materia de Transferencia de
Recursos Presupuestarios Federales por la cantidad de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 KW); para el Fortalecimiento de
las Redes de los Servicios de Salud, anteriormente señalado. Por lo que con tal finalidad, las autoridades de la "ENTIDAD" se comprometen a
proporcionar toda la documentación necesaria y permitir el acceso a los archivos correspondientes al Fortalecimiento de las Redes de los
Servicios de Salud.

El presento anexo forma parte integrante del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales provenientes del Fondo para la infraestructura
y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, por la cantidad de
$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), para el Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud (FOROSSI, 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 parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
México, por conducto de la Secretaría do Finanzas y de la Secretaria de Salud y del Instituto de Salud en el Estado de México.

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1, 2, 3. 3.1, 4 Y 5.
DEL CONVENIO No. OGPLADES-CETR-GV•FOROSS-MEX.01112
POR "LA SECRETARIA"
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACION Y
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO DE FINANZAS

DR. GERMAN E. FAJARDO DOLCI
(RUBRICA).

M. EN A. RAUL MURRIETA CUMMINGS
(RUBRICA).

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO EN SALUD

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD
EN EL ESTADO DE MEMO

LIC. FERNANDO FRANCISCO MIGUEL
ALVAREZ DEL RIO
(RUBRICA).

DR. GABRIEL JAIME OSHEA CUEVAS
(RUBRICA).

La presente hoja de firmas forma parte integrante del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales provenientes del Fondo para la
infraestructura y equipamiento para programas de atención a grupos vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con díscapacidad y personas adultas mayores, por la
cantidad do $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 001100 M.N.), para el Fortalecimiento de las Redes de los Servicios de Salud IFOROSS), 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 parte el Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de México, por conducto de la Secretaria de Finanzas y de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud en el Estado de México,
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EDEL GO BIERNO

AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Notas 1, 2, 3 y 4)
(Miles de pesos).

2012

2012
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e inversiones en instituciones financieras (Nota 5)
Cuentas por cobrar a corto plazo
Almacen de Tejidos (Nota 6)
Suma circulante

NO CIRCULANTE
Bienes muebles e inmuebles, neto (Nota7,8)
Construcciones en proceso
Otros activos intangibles (Nota 9)
Suma no circulante

PASIVO
CIRCULANTE
2,096.5
0.4
1 ,931.8
4,028.7

1414
22.3
165.7
165.7

Otras cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (Nota II)
Suma circulante
TOTAL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO
1,178.9
3.0
1 ,181.9

Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desabono) (Nota 12)
TOTAL PATRIMONIO

5,044.9
5.044.9

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO

5,210.6

5,210.6
,====

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Dr. Ramón Espinoza Hernández
Director General
(Rúbrica).

Lic. María Luisa Jaramillo Rangel
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
(Rúbrica).

1458.-27 marzo.

