DGPLADESCETR-GV-FOROSSCAMPOlIlZ
GRUPOS VULNERABLES

CONVENIO ESPEC~FICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROVENIENTES DEL FOND0 PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PARA PROGRAMAS DE ATENCI~NA GRUPOS VULNERABLES: NINAS, NINOS Y
ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS
MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVlClOS DE
SALUD IFOROSSl. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL.
POR CONDUCTODE-LA SECRETARIA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA "LA SECRETAR~A". REPRESENTADA EN ESTE ACT0 POR EL DR.
GERMAN E. FAJARDO D O L ~ . SUBSECRETARIO
DE INTEGRACI~N Y
- - DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR- EL LIC. FERNANDO
FRANCISCO MIGUEL ALVARU DEL R~O.DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION
Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO
DE CAMPECHE, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD",
REPRESENTADO POR EL DR. ALFONSO COBOS TOLEDO, SECRETARIO DE
DEL C.P. TlRSO AGUST~NRODR~GUEZDE LA
SALUD, CON LA PARTICIPACION
GALA GOMEZ, SECRETARIO DE FINANZAS Y DEL LIC. JORGE HUMBERTO
SHIELDS RICHAUD, SECRETARIO DE LA CONTRALOR/A, CONFORME A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
-

-

- - -

ANTECEDENTES
I.

Con fecha 19 de enero de 2010, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA"
celebraron el Acuerdo Marco de Coordinacion, en lo sucesivo "EL ACUERDO
MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la prestacion de setvicios en
rnateria de salubridad general, asi corno para fijar las bases y mecanismos
generales a traves de 10s cuales serian transferidos, rnediante la suscripcion del
instrumento especifico correspondiente, recursos presupuestarios federales,
insurnos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participacion con el
Ejecutivo Federal, en terrninos de 10s articulos 9 y 13 apartado B de la Ley
General de Salud.

II.

Que de conformidad con lo establecido en la Clausula Segunda de "EL
ACUERDO MARCO", 10s instrurnentos consensuales es~ecificos serian
suscritos atendiendo al arnbito de cornpetencia que cada uno de ellos se
determine por "LA ENTIDAD", el Secretario de Salud, de Finanzas y de la
Contraloria; y por "LA SECRETARIA", la Subsecretaria de Adrninistracion y
Finanzas, la Subsecretaria de lnnovaci6n y Calidad (actualrnente la
Subsecretaria de lntegracion y Desarrollo del Sector Salud), la Subsecretaria de
Prevencion y Prornocion de la Salud, la Cornision Nacional de Proteccion Social
en Salud, la Cornision Federal para la Proteccion Contra Riesgos Sanitarios, por
si rnisrnas, o asistidas por las unidades adrninistrativas ylo 6rganos
desconcentrados que cada una tiene adscritas.

Ill.

Que en fecha 14 de octubre de 2011 se publica en el Diario Oficial de la
Federation, el docurnento por el cual el Secretario de Salud del Ejecutivo
Federal. Salornon Chertorivski Woldenberg, con fundarnento en lo dispuesto por
10s articulos 6 y 7 del Reglarnento Interior de la Secretaria de Salud, asi corno en
lo establecido en las Clausulas Tercera y Sexta de "EL ACUERDO MARCO",
cuyo objeto es facilitar la concurrencia en la prestacion de setvicios en rnateria de
salubridad general, ratifica todas y cada una de las clausulas de dicho
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instrumento consensual, a fin de que continue vigente, y por consiguiente
permanezca surtiendo sus efectos.
IV.

La presente administracion se plantea cinco objetivos en la atencion de 10s 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
poblacion; Objetivo 5. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad;
Objetivo 6. Reducir las desigualdades en salud mediante intervenciones
focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas; Objetivo 7. Evitar
el empobrecimiento de la poblacion por motivos de salud, y el Objetivo 8.
Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo del
pais.
Que dentro de la estrategia 5.3 del Plan Nacional de Desarrollo se ha establecido
en rnateria de infraestructura fisica en salud, que consolidara la red de servicios
de atencion a la salud e implementara un programa nacional de conservacion y
mantenimiento de la infraestructura en salud, asi como el desarrollo de
infraestructura para especialidades medicas.

V.

Que en fecha 12 de diciembre de 201 1 se public6 en el Diario Oficial de la
Federacion, el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal
TERCERO establece que:
2012, en el cual su articulo transitorio VIGI~~IMO
"El Fondo para la infraestructura y equipamiento para programas de atencion
a grupos vulnerables: niiias, niiios y adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores, tiene por objeto dotar de recursos
a las entidades federativas, mediante subsidies para requerimientos de
infraestructura y equipamiento, a fin de fortalecer la atencion e inclusion social
de las nifias, niiios, adolescentes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores, para que a traves de programas de atencion estatales,
municipales o instrurnentados por organismos sociales debidamente
constituidos, los gobiemos de /as entidades federativas autoricen.

Para el ejercicio fiscal 2012 la asignaci6n prevista del Fondo para
infraestructura y equipamiento para programas de atencion a grupos
vulnerables: niiias, niiios y adolescentes, personas con discapacidad y
personas adukas mayores, se distribuira conforme a lo seiialado en el Anexo
33.7 de este Decreto, en 10s terminos y condiciones que mediante convenio
se determinen para tal efecto.
Los recursos distribuidos a las entidades federativas que no sean solicitados
a mas tardar el 30 de agosto de 2012, seran reasignados a prorata entre
aquellas entidades que silo soliciten".
Asimismo, en su Anexo n~imero23 otorga recursos para atencion a grupos
vulnerables por un monto de $320,000,000.00 (Trescientos veinte millones de
pesos 001100 M.N.).
VI.

Que el Gobierno Federal ha establecido dentro de la Estrategia 10 del Programa
Sectorial de Salud 2007-2012 "Apoyar la prestaci6n de servicios de salud",
mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesanos,
buscando contribuir a lograr elevar el nivel de salud de la poblaci~n,reducir las
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desigualdades en salud con servicios de calidad y seguridad, impulsar la
dignificacion y mantenimiento de la infraestructura y equipo de las unidades de
salud.
VII.

Que por Oficio numero DGPOP-08/000610 de fecha 22 de febrero del atio 2012,
la Direccion General de Programacion, Organizacion y Presupuesto de la
Secretaria de Salud, comunica el registro de la adecuacion presupuestaria No.
411 autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crbdito Publico con el folio
numero 2012-12-510-204, respecto de 10s recursos que la Camara de Diputados
autoriz6 al Ramo 12, especificamente en el anexo 33.7. "Distribuci6n por entidad
federativa del Fondo para lnfraestructura y Equipamiento para Programas de
Atenci6n a Grupos Vulnerables: nitias, nitios y adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores" del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal 2012, con una asignacion de
$320,000,000.00 (Trescientos veinte millones de pesos 001100 M.N.).
DECLARACIONES.

1.

De "LA SECRETAR~A":
1. Que el Dr. German E. Fajardo Dolci, en su caracter de Subsecretario de
lntegracidn y Desarrollo del Sector Salud, tiene la competencia y legitimidad para
intervenir en el presente instrumento, de conformidad con lo establecido en 10s
articulos 2 apartado A, 8 fracci6n XVI y 9, fracciones II, IV, VIII. IX y X del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Salud, asi como en lo dispuesto por el
Acuerdo mediante el cual se adscriben organicamente las unidades de la
Secretaria de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de
marzo de 2010; cargo que queda debidamente acreditado con la copia del
nombramiento.
2. Que dentro de las funciones de la Direccion General de Planeacion y Desarrollo
en Salud (DGPLADES), se encuentran las de disefiar, desarrollar e implantar
instrumentos para la innovacion y la modernizaci6n del Sistema Nacional de
Salud, fortaleciendo la funcion rectora y de coordinacion de "LA SECRETAR~A"
con las unidades que lo conforman o que en el participan, vigilando
perrnanentemente en ello el cumplimiento de las politicas y estrategias en
materia de equidad; asi como coordinar el analisis de la oferta, demanda,
necesidades y oportunidades de 10s servicios de salud para el disetio y desarrollo
de propuestas innovadoras; realizar el analisis, planeacion y actualization del
Plan Maestro de lnfraestructura fisica en Salud; Disefiar e instrumentar sistemas
y programas que permitan optimizar la asignacion de recursos financieros para la
infraestructura de atencion a la salud, asi como emitir y aplicar criterios e
instrumentos para la construction de infraestructura nueva y el reordenamiento
de la ya existente, de conformidad con lo establecido en el articulo 25 fracciones
I, 11, Ill. V, VIII, X y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaria de Salud.
3. Que de conformidad con lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federacion para el ejercicio fiscal 2012, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 12 de diciembre de 2011, cuenta con la disponibilidad
presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados de
la suscripcion del presente instrumento.
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4. Que para efectos del presente Convenio Especifico sefiala como domicilio el
ubicado en el numero 7 (siete) de la Calle de Lieja, Colonia Juarez. Delegacidn
Cuauhtemoc. C.P. 06600, en Mexico, Distrito Federal.
II.

De "LA ENTIDAD:
1. Que el Secretario de Salud, asiste a la suscripcion del presente Convenio
Especifico, de conformidad con 10s articulos 4" parrafo tercero, 16 fraccion XI y
35 de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Campeche,
cargo que debidamente se acredita con la copia del nombramiento que se
adjunta al presente Convenio Especifico.
2. Que el Secretario de Finanzas, asiste a la suscripcion del presente Convenio
Especifico, de conformidad con 10s articulos 4" parrafo tercero. 16 fraccion Ill y
27 la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Campeche, cargo
que quedo debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se
adjunto a "EL ACUERDO MARCO".
3. Que el Secretario de la Contraloria, asiste a la suscripcion del presente Convenio
Especifico, de conformidad con 10s articulos 4" pArrafo tercero, 16 fraccion IV y 28
la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Campeche, cargo que
quedo debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se adjunto a
"EL ACUERDO MARCO".
4. Que sus prioridades para alcanzar 10s objetivos pretendidos a traves del presente
instrumento son implementar las acciones que permitan coordinar su participacion
con el Ejecutivo Federal, en terminos de 10s articulos 9 y 13 apartado B de la Ley
General de Salud, que le posibiliten fortalecer la atencion e inclusion social de las
nifias, nitios, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores, a travbs de programas de atencion estatales, municipales o
instrumentados por organismos sociales debidamente constituidos, que 10s
gobiernos de las entidades federativas autoricen, mediante subsidios para
requerimientos de infraestructura y equipamiento.
5. Que el programa de atencion a grupos vulnerables objeto del presente
instrumento, se encuentra debidamente autorizado por "LA ENTIDAD" y el
mismo sera instrumentado por la Secretaria de Salud del Estado de Campeche.
6. Que el Dr. Alfonso Cobos Toledo, en su caracter de Secretario de Salud, autorizo
las acciones o proyectos denominados: Construction y equipamiento de 20
Centros de Atencion y Desarrollo Nutricional en el Estado de Campeche, y
Rehabilitacion y equipamiento de 4 Centros de Atencion y Desarrollo Nutricional
en el Estado de Campeche, y que tiene facultades para ello de conformidad con lo
dispuesto en 10s articulos citados en la declaracion 1 de "LA ENTIDAD" en el
presente instrumento juridico.
7. Que para todos 10s efectos legales relacionados con este Convenio Especifico
sefiala como su domicilio el ubicado en el predio sin numero de la Calle 8 entre 61
y Circuito Baluartes. Colonia Centro. Codigo Postal 24000. en la Ciudad de San
Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche.
\
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Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, dispone en sus articulos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal,
por conduct0 de la Secretaria de Hacienda y Credito Pliblico, autorizara la ministration
de 10s subsidios y transferencias que con cargo a 10s presupuestos de las dependencias,
se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgaran y ejerceran
conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias
deberan sujetarse a 10s criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad.
selectividad y temporalidad que en ella se seiialan, las partes celebran el presente
Convenio Especifico al tenor de las siguientes:

PRIMERA.- OBJET0.- El presente Convenio Especifico y 10s anexos que forman parte
del mismo, tienen por objeto transferir recursos presupuestales federales provenientes
del Fondo para lnfraestructura y Equipamiento para programas de atencion a grupos
vulnerables: niiias y niiios, via "Subsidies", a travbs de programas de atencion estatales,
municipales o instrumentados por organismos sociales debidamente constituidos, y
autorizados por "LA ENTIDAD que le permitan coordinar su participacion con el
Ejecutivo Federal en terminos de 10s articulos 9 y 13 apartado B de la Ley General de
Salud, para Fortalecer la atenci6n e inclusion social de las niiias y niiios, y de manera
especifica para la realizacion de las acciones o proyectos denominados: Construccion y
equipamiento de 20 Centros de Atenci6n y Desarrollo Nutricional en el estado de
Campeche, y Rehabilitacion y equipamiento de 4 Centros de Atencion y Desarrollo
Nutricional en el estado de Campeche, de conformidad con 10s Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y
5, 10s cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio
Especifico, forman parte integrante de su contexto, en 10s que se describen: la aplicacion
que se dara a tales recursos; 10s compromises que sobre el particular asumen "LA
ENTIDAD" y "LA SECRETAR~A";y 10s mecanismos para la evaluacion y control de su
ejercicio.
Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETAR~A", se aplicaran
especificamente al concept0 y hasta por 10s importes que a continuacion se mencionan:
CONCEPT0

IMPORTE

'Fortalecer la atencion e inclusion social de las $ 10'000,000.00 (Diez millones de
niAas y nihos, y de manera especifica para la pesos 001100 M.N.).
realizacion de las acciones o proyectos
denominados: Construccion y equipamiento de
20 Centros de Atencion y Desarrollo
Nutricional en el estado de Campeche, y
Rehabilitacion y equipamiento de 4 Centros de
Atencion y Desarrollo Nutricional en el estado
de Campeche, de conformidad con 10s Anexos
1, 2, 3, 3.1.4 y 5".

DGPLADESCETRGV-FOROSSCAMPOIII 2
GRUPOS VULNERABLES

El importe que se transferira para la realizacion del concept0 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 Especifico forma parte integrante de su contexto.
Los recursos del Fondo para lnfraestructura y Equipamiento para programas de atencion
a grupos vulnerables, podran coexistir con otros programas federales o estatales que
tambien atiendan a 10s mismos grupos vulnerables, para contribuir en la realizacion del
objeto del presente instrumento.
Con el objeto de asegurar la aplicacion y efectividad del presente Convenio Especifico.
las partes se sujetaran a lo establecido en sus Clausulas y sus correspondientes
Anexos, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", asi como a las demas disposiciones
juridicas aplicables.

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- De conformidad con la solicitud de recursos realizada
por parte de "LA ENTIDAD" mediante oficio numero 9383, de fecha 5 de julio del aiio en
curso, suscrito por el Dr. Alfonso Cobos Toledo, Secretario de Salud, en cabal
cumplimiento a lo que dispone el articulo VIG~SIMO TERCERO Transitorio del
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012 y para la
realizacion de las acciones objeto del presente instrumento, "LA SECRETAR~A"
transferire a "LA ENTIDAD" "Subsidios" provenientes de recursos presupuestarios
federales por la cantidad de $ 10'000,000.00 (Diez millones de pesos 001100 M.N.), con
cargo a 10s recursos presupuestales de "LA SECRETAR~A",de acuerdo con 10s plazos
y calendario que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio Especifico.
Los recursos a que se refiere el plrrafo anterior, previstos en el anexo 33.7 "Distribution
por Entidad Federativa del Fondo para lnfraestructura y equipamiento para programas
de atencion a grupos vulnerables: niiras, niiios y adolescentes, personas con
discapacidad, y personas adultas mayores" del Presupuesto de Egresos de la
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012, se radicaran a traves de la Secretaria de
Finanzas de "LA ENTIDAD", a la cuenta bancaria productiva, unica y especifica que
esta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de 10s recursos, en la
institucion de credit0 bancaria que la misma determine, informando de ello a "LA
SECRETAR~A", con la finalidad de que 10s recursos transferidos y sus rendimientos
financieros esten debidamente identificados.
La Secretaria de Finanzas de la Administracion Publica Estatal, debera ministrar
integramente a la Unidad Ejecutora, (definida en la Clausula Cuarta, fraccion Ill de "EL
ACUERDO MARCO"), y dentro del plazo que para tal efecto establece "EL ACUERDO
MARCO", 10s recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente
instrumento, junto con 10s rendimientos financieros que se generen, a efecto de que
dicha Unidad Ejecutora, este en condiciones de iniciar las acciones para dar
cumplimiento al objeto a que hace referencia la Clausula PRIMERA de este Convenio
Especifico, salvo cuando dicho objeto tenga como finalidad la ejecucion de obra publica
o servicios relacionados con las mismas, y que conforme a las disposiciones locales,
esta solo pueda ser realizada por una dependencia o entidad distinta.
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Para 10s efectos del plrrafo anterior, la Unidad Ejecutora debera, previarnente aperturar
una cuenta bancaria productiva, unica y especitica para cada instrumento especifico que
se suscriba.
Los recursos federales que se transfieran en 10s terrninos de este Convenio Especifico
no pierden su caracter federal, por lo que en su asignacion y ejecuci6n deberan
obse~arselas disposiciones juridicas federales aplicables.
Queda expresarnente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el
presente Convenio Especifico, es por unica vez, por lo cual no es susceptible de
presupuestarse en 10s ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el cornprorniso
de transferencias posteriores ni en ejercicios tiscales subsecuentes con cargo a la
Federacion para cornplernentar 10s gastos de la infraestructura y el equipamiento que
pudiera derivar del objeto del presente instrumento, ni de operacion inherentes a las
obras y equiparniento del mismo, ni para cualquier otro gasto adrninistrativo o de
operacion vinculado con el objeto del mismo.
"LA ENTIDAD" debera sujetarse a 10s siguientes parametros para asegurar la
transparencia y oportunidad en la aplicacion y cornprobaci6n de 10s recursos federales
transferidos.

"LA SECRETAR~A"vigilara, por conduct0 de la DGPLADES, en terminos de lo previsto
en la Cl-Ausula SEPTIMA, fraccion II del presente Convenio, que 10s recursos
presupuestales setialados en la Clausula SEGUNDA del presente instrumento, Sean
destinados unicamente para la realizacion del concept0 a que se retiere la Clausula
PRIMERA de este Convenio Especifico y conforme a lo establecido en el rnisrno y sus
Anexos, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras
instancias competentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a 10s siguientes alcances:
a) La DGPLADES realizara las gestiones respectivas ante la instancia correspondiente
para transferir 10s recursos presupuestales asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de
que Sean aplicados especiticamente para el objeto previsto en la Clausula PRIMERA
del presente instrumento, sin intervenir en el procedimiento de asignacion de 10s
contratos o de cualquier otro instrurnento juridic0 que formalice "LA ENTIDAD" para
cumplir con el programa fisico de obra ylo de equiparniento (Segun corresponda),
que determine esta ultirna, sin interferir de forma alguna en el procedimiento
constructivo y mecanismo de supervisi6n extemo que detina "LA ENTIDAD" durante
la aplicaci6n de 10s recursos presupuestales destinados a su ejecucion y dernas
actividades que se realicen para el cumplirniento de las condiciones tecnicas,
econornicas, de tiernpo, de cantidad y de calidad contratadas a traves de "LA
ENTIDAD".
b) La DGPLADES considerando su disponibilidad de personal y presupuestal, podra
practicar visitas de acuerdo al prograrna establecido para este fin con "LA
ENTIDAD", conforme al Anexo 5 de este instrurnento, el cual forma parte integrante
de su contexto, a efecto de observar 10s avances fisico-financieros, conforme a las
obligaciones establecidas en el presente instrumento a cargo de "LA ENTIDAD".
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c) La DGPLADES solicitara a "LA ENTIDAD", la entrega del reporte de cumplimientos
de metas e indicadores de desempeiio ylo resultados, asi como la comprobacion de
la aplicacion de 10s recursos mediante el cetiiicado de gasto, conforme al formato
que se detalla en el Anexo 4, debidamente firmado por las instancias que celebran
el presente Convenio Especifico forrna parte integrante de su contexto, e informes
trimestrales mediante 10s cuales se relacionan las erogaciones del gasto, y por 10s
que "LA ENTIDAD" sustente y fundamente la correcta aplicacion de 10s recursos
transferidos citados en la Clausula Segunda del presente instrumento.
d) La DGPIADES informara a la Direccion General de Programacion, Organizacion y
Presupuesto de "LA SECRETARIA" y esta a la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico el caso o casos en que se tenga conocimiento de que 10s recursos
presupuestales una vez recibidos no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para
10s fines objeto del presente convenio, o bien, no se hayan aplicado dentro de 10s
tiempos establecidos para ello, de conformidad con el Programa Calendarizado de
Ejecucion 6 Cronograma de Aplicacion del Recurso establecido en el Anexo 3.1,
siempre y cuando no se haya otorgado una prorroga a dichos plazos, mediante la
suscripcion del correspondiente convenio modificatorio, ocasionando como
consecuencia, que "LA ENTIDAD" proceda a su reintegro al Erario Federal
(Tesoreria de la Federacion) dentro de 10s 15 dias naturales siguientes en que 10s
requiera "LA SECRETAR[A".
e) La DGPIADES aplicara las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad
aplicable e informara a la Direccion General de Prograrnacion, Organizacion y
Presupuesto de "LA SECRETARIA" y esta a la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico el caso o casos en que se tenga conocimiento de que 10s recursos
presupuestales "Subsidios" transferidos hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD"
para fines distintos al objeto del presente Convenio de conformidad con su Clausula
PRIMERA y 10s Anexos 3 y 3.1, ocasionando como consecuencia, que "LA
ENTIDAD" proceda a su reintegro al Erario Federal (Tesoreria de la Federacion)
dentro de 10s 15 dias naturales siguientes en que 10s requiera "LA SECRETAR[A",
en terminos de lo establecido en la Clausula Octava de "EL ACUERDO MARCO".

O

Los 'Subsidios" ~rovenientes de recursos ~resu~uestalesfederales aue se
estaran sujetds a la
comprometen tran'sferir mediante el presente 'instr;mento,
disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de acuerdo
con las disposkiones juridicas aplicables y de acuerdo con ei calendario que para tal
efecto se establezca.

TERCERA.- OWETIVOS E INDICADORES DE DESEMPENO Y SUS METAS.- Los
recursos presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal por conduct0 de "LA
SECRETAR~A a que se refiere la Clausula SEGUNDA del presente Convenio
Especifico se aplicaran al concept0 a que se refiere la Clausula PRIMERA del mismo,
10s cuales tendran 10s objetivos, metas e indicadores del desempetio que a continuacion
se mencionan:

/

OBJETIVO: La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales
federales para "Fortalecer la atencion e inclusion social de las niiias y niiios, y de
manera especifica para la realization de las acciones o ~rovectos
denominados:
. Construccion y equipamiento de 20 Centros de Atencion y Desarrollo Nut

d
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estado de Campeche, y Rehabilitacion y equipamiento de 4 Centros de Atencion y
Desarrollo Nutricional en el Estado de Campeche, de conformidad con 10s Anexos 1, 2,
3, 3.1, 4 y 5".
META: Aplicar 10s recursos como se sefiala en 10s Anexos 3 y 3.1 de este instrumento
juridico.
INDICADORES DEL DESEMPENO: Ejercicio adecuado de 10s recursos conforme a 10s
Anexos 3 y 3.1 de este instrumentojuridico.

CUARTA.- APLICACI~N.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el
Ejecutivo Federal a que alude la Clausula SEGUNDA de este Instrumento, se destinaran
en forma exclusiva a "Fortalecer la atencion e inclusion social de las nifias y nifios, y de
manera especifica para la realizacion de las acciones o proyectos denominados:
Construction y equipamiento de 20 Centros de Atenci6n y Desarrollo Nutricional en el
estado de Campeche, y Rehabilitaci6n y equipamiento de 4 Centros de Atencion y
Desarrollo Nutricional en el Estado de Campeche, de conformidad con 10s Anexos 1. 2,
3,3.1,4y 5".
Dichos recursos no podran traspasarse a otros conceptos de gasto y se registraran
conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital.
Los recursos presupuestarios federales que se transfieren via "Subsidios", se devengan
conforme a lo establecido en el articulo 175 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y deberan ser registrados por "LA
ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones juridicas aplicables y se
rendiran en su Cuenta P~iblica,sin que por ello pierdan su caracter federal.
Los rendimientos financieros que en su caso generen 10s recursos a que se refiere la
Clausula SEGUNDA de este Convenio Especifico, podran destinarse al concept0
previsto en la Clausula PRIMERA del mismo, y en caso de que no sea necesaria su
aplicaci6n para el objeto de este instrumento, deberan ser reintegrados a la Tesoreria de
la Federacion.
"LA ENTIDAD" presentara un informe detallado de 10s rendimientos financieros
generados y la comprobacion de su aplicacion debera hacerse del mismo modo que 10s
"Subsidios".
"LA ENTIDAD" una vez cumplido el objeto del presente Convenio Especifico, debera de
reintegrar al Erario Federal (Tesoreria de la Federacion), dentro de 10s 15 dias
siguientes al informe de dicho cumplimiento, 10s saldos no utilizados de 10s recursos
presupuestarios federales que se hayan transferido, asi como el saldo de 10s
rendimientos financieros que estos hayan generado y que no hayan sido aplicados y
comprobados al proyecto de conformidad con la Clausula PRIMERA.

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIV0S.- Los gastos administrativos quedan a cargo
\
de "LA ENTIDAD".

/'
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SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a 10s
compromises establecidos en "EL ACUERDO MARCO", se obliga a:
I.

Aplicar 10s recursos a que se refiere la Clausula SEGUNDA de este instrumento
juridico en el concept0 establecido en la Clausula PRIMERA del mismo,
sujetandose a 10s objetivos e indicadores de desempefio y sus metas previstos
en la Clausula TERCERA de este Instrumento, por lo que se hace responsable
del uso, aplicacion y destino de 10s citados recursos.

II.

Entregar a "LA SECRETAR~A"a traves de la DGPLADES, previamente a la
radicacion de 10s recursos a que se refiere la clausula SEGUNDA del presente
Convenio. lo siauiente: A) Solicitud de recursos realizada mediante oficio. en
cumplimiento a ib estableido en el articulo VIGESIMO TERCERO ~ransitoriodel
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012; B)
programs ~alendaizadode Ejecucion de 10s recursos; en el entendido de que
una vez agotado el plazo para su ejecucion, se debera proceder a realizar 10s
respectivos reintegros a la Tesoreria de la Federacion (TESOFE), salvo que
exista prorroga de tiempo pactada con base en la Modificacion al presente
Convenio suscrito; C) Asimismo, en el caso de que para alcanzar el objeto del
presente Convenio, intervengan organismos sociales con programas de atencion
estatal a 10s grupos vulnerables (nitias, nifios y adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores), "LA ENTIDAD" debe entregar
tambien, oficio mediante el cual acredite que dichos organismos sociales se
encuentran debidamente constituidos conforme a las leyes estatales y federales
aplicables en la materia.

Ill.

Observar para el ejercicio de 10s "Subsidios provenientes de recursos federales
presupuestales, la normatividad federal aplicable al respecto, y de manera
particular lo previsto en el articulo 1, fraction VI de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y articulo 1, fraccion VI de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre otras.
Asimismo, debera contar con el dictamen ylo certificado de necesidad de
CENETEC, ylo certificado de necesidad de la Direccion General de Planeacion y
Desarrollo en Salud, en 10s casos que asi aplique.

IV.

La Secretaria de Salud de la Administracion Publica Estatal, sera la unidad
responsable ante "LA SECRETAR~A" y enlace para la adecuada ejecucion y
comprobacion de 10s recursos objeto del presente instrumento juridico; y vigilara
el cumplimiento estricto de las disposiciones legales aplicables en el ejercicio del
gasto public0 federal, sobre todo cuando en su caso, intervengan otras unidades
ejecutoras estatales, dando aviso ante las instancias respectivas por cualquier
anomalia detectada al respecto.

V.

Remitir en un plazo no mayor a 15 dias habiles posteriores a la recepci6n de las
ministraciones que se detallan en el Anexo 2 del presente instrumento, por
conduct0 de la Secretaria de Finanzas de la Administracion Publica Estatal a "LA
SECRETAR~A", a traves de la DGPLADES, 10s recibos que acrediten la
recepci6n de dichas ministraciones, asi como, en su caso, las copias de 10s
recibos oficiales que acrediten la recepcion de la ministracion de dichos recursos
por parte de la Secretaria de Finanzas de la Administracion Publica Estatal a la
Unidad Ejecutora.
\
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VI.

Entregar a "LA SECRETAR~A",a traves de la DGPLADES, la relacion trimestral
sobre las erogaciones del gasto, elaborada por la propia unidad ejecutora
(definida en la Clausula Cuarta, fraccion Ill de "EL ACUERDO MARCO").

VII.

Mantener bajo su custodia, a traves de la Unidad Ejecutora, la documentacion
justificativa y comprobatoria original de 10s recursos presupuestarios federales
erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por "LA SECRETAR~A"y.
en su caso por la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Publico ylo 10s organos
fiscalizadores competentes de la Secretaria de la Funcion Publica, asi como la
informacion adicional que estas ~iltimasle requieran.
La documentacion comprobatoria del gasto de 10s recursos federales objeto de
este Convenio Especifico, debera cumplir con 10s requisitos fiscales establecidos
en las disposiciones federales aplicables, como son 10s articulos 29 y 29-A del
C6digo Fiscal de la Federation, deberan expedirse a nombre de "LA
ENTIDAD", estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes,
conceptos de pago, monto, fecha, entre otros requisitos establecidos en la
normatividad aplicable.

VIII.

ldentificar en la documentacion comprobatoria (facturas, recibos, convenios,
etdtera), con un sello que indique: a) Pagado con recursos del %ndo para
infraestructura y equipamiento para programas de atenci6n a grupos vulnerables:
nifias, nifios y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores", y b) Nombre del programa de atencion estatal, municipal o
instrumentado por organismos sociales que el gobierno de la entidad federativa
autorizo.

IX.

Comprobar ante "LA SECRETAR~A", mediante 10s respectivos Certificados de
Gasto, cuyo formato e instructivo de llenado esta previsto en el Anexo 4 del
presente instrumento, la ejecucion de 10s recursos que le fueron transferidos a
"LA ENTIDAD" para el cumplimiento del objeto del presente Convenio
Especifico.

X.

La Secretaria de Finanzas de la Administration Publica Estatal, debera ministrar
integramente a la Unidad Eiecutora. (definida en la Clausula Cuarta, fraccion Ill
de "EL ACUERDO MARCO"), y dentro del plazo que para tal efecto establece
"EL ACUERDO MARCO", 10s recursos presupuestarios federales a que se
refiere el presente instrumento, junto con 10s rendimientos financieros que se
generen, a efecto de que dicha Unidad Ejecutora, este en condiciones de iniciar
las acciones para dar cumplimiento al objeto a que hace referencia la Clausula
PRIMERA de este Convenio Especifico, salvo cuando dicho objeto tenga como
finalidad la ejecucion de obra publica o servicios relacionados con las mismas, y
que conforme a las disposiciones locales, esta solo pueda ser realizada por una
dependencia o entidad distinta.

XI.

Reportar y dar seguimiento trimestralmente, a "LA SECRETAR~A"a trav6s de la
DGPLADES, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de
desempeiio y sus metas, previstos en la Clausula TERCERA de este Convenio
Es~ecifico.
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Asimismo "LA ENTIDAD" obsewara lo establecido en 10s 'Lineamientos para
informar sobre el ejercicio, destino y resultados de 10s recursos federales
transferidos a las entidades federativas" publicados en el Diario Oficial de la
Federacion el 25 de febrero de 2008".
XII.

lnformar a "LA SECRETAR~A"a traves de la DGPIADES, dentro de 10s 15 dias
habiles posteriores al 31 de diciembre del atio 2012, sobre el avance fisicofinancier0 de las obras y las acciones realizadas y, en su caso, la diferencia entre
el monto de 10s recursos transferidos y aquellos erogados a dicha fecha.

XIII.

Mantener actualizados 10s indicadores para resultados de 10s recursos
transferidos, asi como evaluar 10s resultados que se obtengan con 10s mismos.

XIV.

lnformar sobre la suscripcion de este Convenio Especifico, al organ0 tecnico de
fiscalizacion de la legislatura local en "LA ENTIDAD".

xv.

Los recursos humanos que requiera "LA ENTIDAD" a trav6s de la Unidad
Ejecutora para la ejecucion del objeto del presente instrumento, quedaran bajo su
absoluta responsabilidad juridica y administrativa y no existira relacion laboral
alguna entre estos y "LA SECRETAR[A", por lo que en ningun caso se
entenderan como patrones sustitutos o solidarios.

XVI.

Realizar las gestiones para la publication del presente instrumento en el
Periodic0 Oficial de "LA ENTIDAD", de conformidad con lo que establece "EL
ACUERDO MARCO".

XVI I.

Difundir en su pagina de Internet el proyecto financiado con 10s recursos que le
seran transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo 10s avances y
resultados fisicos y financieros, en 10s terminos de las disposiciones juridicas
aplicables.
Los recunos presupuestales federales transferidos y 10s rendimientos financieros
generados, que, despuC de radicados en la Secretaria de Finanzas de la
Administracion Publica Estatal, o que una vez ministrados a la Unidad Ejecutora,
decidan no ejercerse, no sean ejercidos en 10s terminos de este Convenio
Especifico, o bien, se ejecuten en contravencion a sus Clausulas bajo su
absoluta responsabilidad, deberan ser reintegrados a1 Erario Federal (Tesoreria
de la Federacion), sin que para ello deba ser requerido por "LA SECRETAR[A",
y sujetandose a la normatividad especifica establecida al respecto en-materia de
reintegro de recursos federales presupuestales.

XIX.

lnformar de manera detallada a "LA SECRETAR~A", por conduct0 de la
DGPIADES, mediante el acta o documento que para tal efecto se establezca,
respecto de la conclusion del objeto del presente instrumento, y una vez lo
anterior y si en su caso existan recursos remanentes ylo rendimient
financieros, deberan ser reintegrados a la Tesoreria de la Federacion, dentro de
10s 15 dias naturales siguientes a la conciliation fisico-financiera del
cumplimiento del objeto de este Convenio Especifico.
Asi como las demas obligaciones que se establezcan a cargo de "LA ENTIDAD"
dentro de "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio Especifico.
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SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a
traves de "LA SECRETAR[A" se obliga a:
I.

Realizar las gestiones necesarias a traves de la DGPLADES, ante la instancia
correspondiente, a efecto de que se transfieran 10s recursos presupuestarios
federales a que se refiere el parrafo primer0 de la Clausula SEGUNDA del
presente Convenio Especifico de acuerdo con 10s plazos y calendario
establecidos, que se precisan en el Anexo 2, el cual debidamente firrnado por las
instancias que celebran el presente Convenio Especifico forma parte integrante
de su contexto.

II.

Dar seguimiento trimestralmente y de manera documental, a traves de la
DGPLADES en coordinacion con "LA ENTIDAD", mediante el certificado de
gasto conforme al Anexo 4, informes trimestrales que contengan la relacion de
las erogaciones del gasto y el avance en el curnplimiento del objeto del presente
instrumento, que 10s recursos presupuestales que en virtud de este instrumento
se transfieran, Sean aplicados unicamente para la realizacion 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.

Ill.

Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignacion de 10s contratos,
convenios o de cualquier otro instrumento juridic0 que formalice "LA ENTIDAD"
para cumplir con el objeto para el cual son destinados 10s recursos
presupuestales federales transferidos.

IV.

Dependiendo de su disponibilidad de personal y presupuestal, podra realizar
visitas de supervisibn de obra publica.

V.

Solicitar en su caso, la entrega del informe de avance fisico de las obras y las
acciones realizadas, asi corno el monto de 10s recursos transferidos y aquellos
erogados con corte a131 de diciembre de 2012.

VI.

Solicitar en su caso, la entrega del avance por escrito del cumplimiento de
objetivos, metas e indicadores de desempefio, previstos en la Clausula
TERCERA de este Convenio Especifico de actividades, asi corno el verificar 10s
avances financieros y tambien la 'relacion de gastos" conforme al certificado de
gasto descrito en el Anexo 4, que sustenten y fundarnenten la aplicacion de 10s
recursos a "LA ENTIDAD".

VII.

La DGPLADES informara a la Direccion General de Prograrnacion. Organizacion
y Presupuesto de "LA SECRETARIA" y esta a la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico el caso o casos en que se tenga conocimiento que 10s recursos
presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para 10s fines que
en este instrumento se determinan, ocasionando corno consecuencia la
suspensi6n de la ministracibn de recursos a "LA ENTIDAD" v el reintearo de 10s
recursos, en terminos de lo establecido en la Clhusula ~ c t a v a d e"EL A~UERDO
MARCO".

VIII.

lnformar en la cuenta de la Hacienda Publica Federal y en 10s demas informes
que Sean requeridos, sobre la aplicacion de 10s 'Subsidios" tr
motivo del presente Convenio Especifico.

/
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IX.

El control, vigilancia y evaluacion de 10s recunos presupuestarios que en-virtud
de este instrumento seran transferidos, correspondera a "LA SECRETARIA", a
la Secretaria de Hacienda y Credito Pliblico, a la Secretaria de la Funcion
Publica, y a la Auditoria Superior de la Federacion, sin perjuicio de las acciones
de vigilancia, control y evaluacion que, en coordinacion con la Secretaria de la
Funcion P~iblica,realice la Secretaria de la Contraloria de "LA ENTIDAD".

X.

Realizar las gestiones necesarias para la publication del presente instrumento en
el Diario Oficial de la Federacion, de conformidad con lo que establece "EL
ACUERDO MARCO".

XI.

Difundir en su pagina de Internet el proyecto financiado con 10s recunos que
seran transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo 10s avances y
resultados fisicos y financieros, en 10s terminos de las disposiciones aplicables.

XII.

Asi como las demas obligaciones que se establezcan a cargo de "LA
SECRETAR~A"dentro de "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio
Especifico.

0CTAVA.- VIGENCIA.- El presente Convenio Especifico comenzara a surtir sus efectos
a partir de la fecha de su suscripcion por parte de "LA SECRETAR~A"y se mantendra
en vigor hasta el cumplimiento de su objeto, conforme a lo previsto en la Clausula
PRIMERA de este Convenio Especifico.

NOVENA.- MODlFlCAClONES AL CONVENIO ESPEC(FICO.- Las partes acuerdan que
el presente Convenio Especifico podra modificane de comun acuerdo v por escrito, sin
alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones juridicas aplicables.
modificaciones al Convenio Especifico obligaran a sus signatarios a partir de la fecha de
su firma y deberan publicane en el Diario Oficial de la Federacion y en el Periodico
Oficial de "LA ENTIDAD".

as

En caso de contingencias para la realizacion del objeto previsto en este Instrumento,
ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas
contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados seran formalizados
mediante la suscripcion del convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA.- CAUSAS DE TERMINACION.El presente Convenio Especifico podra darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:
I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.
II. Por acuerdo de las partes

Ill. Por caso fortuito o fuerza mayor.

DGPLADESCETR-GV-FOROSSCAMP4lIlZ
GRUPOS VULNERABLES

DECIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISI~N.- El presente Convenio Especifico
podra rescindirse por las siguientes causas:

I.

Cuando se determine o se tenga conocimiento de que 10s recursos
presupuestarios federal- se utilizaron con fines distintos a 10s previstos en el
presente instrumento.

II.

Por el incumplimiento reiterado de las obligaciones contraidas en el mismo.
Casos en 10s cuales se procedera en terminos de lo establecido en la
Clausula Octava de "EL ACUERDO MARCO".

DECIMA SEGUNDA.- CLAUSULAS QUE SE TIENEN POR REPR0DUCIDAS.- Dado
aue el ~resenteConvenio Es~eciticoderiva de "EL ACUERDO MARCO" a aue se hace
ieferenc~aen el apartado de Antecedentes de este instrumento, las ~1aus"lasque le
Sean aplicables atend~endola naturaleza del recurso, establecidas en "EL ACUERDO
M A R C O se tienen por reproducidas para efectos de este instrumento como si a la letra
se insertasen y seran aplicables en todo aquello que no este expresamente establecido
en el presente documento.
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio
Especifico, lo firman por cuadruplicado:
Por "LA ENTIDAD" a 10s seis dias del mes de julio del atio dos mil doce.
Por "LA SECRETAR~A"a 10s nueve dias del mes de julio del atio dos mil doce.

POR "LA SECRETAR/A"
EL SUBSECRETARIO DE
INTEGRACI~NY DESARROLLO

ALVAREZ DEL R ~ O
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EL sEcRE ARlo DE,

CONTRALOR~A

DEL FOND0 PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCI~N A GRUPOS
VULNERABLES: NINAS. NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS
MAYORES. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA
DE SALUD. REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARlA DE INTEGRACI~N Y DESARROLLO DEL SECTOR
SALUD, Y POR LA OTRA PARTE EL ESTADO DE CAMPECHE, POR CONDUCTO DE LA SECRETAR~ADE SALUD.
DE FINANZAS Y DE LA CONTRALORlA DE LA ADMINISTRACI~N PIJBLICA ESTATAL.

ANEXO 1
DEL CONVENIO NO.DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-CAMP-01112
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE CAMPECHE
"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCdN A GRUPOS VULNERABLES: NIHAS,
NlNOS YADOLESCENTES, PERSONAS CON DlSCAPAClDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES"

TRANSFERENCIADERECURSOSFEDERALESPRESUPUESTALES

b

CAP~TULO
DE GASTO

( 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

I

I

A P O R T A C I ~ NFEDERAL

1

I

4300 Subsidios y subvenciones

t
I

438 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios

TOTAL

I

$10,000,000.00

I

El presente anexo fonna parle lntegrante del Convenlo Especlliw en Materia de Transferencia de Recunos Pmupuestarios Federales provenlentu del Fondo para la infraestructura
y equlparniento para prognrnaa de atenci6n a gwpos vulnerables: niRas, niRos y adolescentes, personas con dlscapacidad y penonas adultas mayores, por la cantidad de
S10,000.000.00 (Diez rnillones de pesos 00H00 M.N.), para el ForUleclrnlento de las Redes de lo. Servicios de Salud (FOROSS), aue celebran por una parto el Eiecutivo Federal por
conducb de la Seeretarla de Salud repmsentada por la Subsecretaria de lntegncl6n y Desarrollo del Sector Salud, y por la o t n parte el Estrdo de Carnpeshe, por conduct0 de la
Secretaria de Salud, de Finaruas y de la Contralorla de la Administraci6n Pobllca Estatal.

ANEXO 2
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-CAMP-OlI12
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE CAMPECHE
"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE A T E N C I ~ N
A GRUPOS VULNERABLES: NINAS,
NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES"

CALENDAR10 DE MINISTRACION

DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES
P

ENE

CONCEPT0

FEB

MAR

ABR

MAY

4303 Subsidios y subvenciones
438 Subsidios a enttdades Federativas y
Municipios
43801 Subsidios a entidades
kderativas y Municipios
Campeche

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 IO,WO,OW.W

TOTM

s10.000.000.00

10,000,00000

ACUMULADO

~-

JUN

JUL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$10,000,000.00

El prwente anexo forma parla integrante del Convenio Especlfico en Materia de Transferencia de Recunoa Presupumtarlor Federalm pmvenientes del Fondo para la infraestructun
v muiwmienta w r a nmaramas
vulnerables: nlnas. nlnos v adolaeentm. w n o n a s con discawcidad v Denonas adultas mayores, Por la cantidad de
~- de
- - atencl6n a arunm
"
$10,000,000.00~(0i~~
n;lllones de pesos 001100 M.N.), p a n el ~ o ~ & l e c l m l e nde
t ~las Redm de lor ~ e & l c l o rde Salud (FOROSS),q&.celebran por una pa& el EJecuHvo Federal por
conducto de la Secretarla de Salud representada por la Subrecreterla de lntegraci6n y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parla el Estado de Campeche, por conducto de la
Secretarla de Salud, de Finanus y de la Contralorla de la Administraci6n Pliblica Estatal.
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ANEXO 3
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-CAMP41112
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE CAMPECHE

"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO PARA PROGRAMAS DE A T E N C I ~ NA GRUPOS VULNERABLES: NINAS,
NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DlSCAPAClDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES"

RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES TRANSFERIDOS COMO "SUBSIDIOS" PARA SU
APLICACION EN LA ENTIDAD FEDERATIVA COMO SIGUE:
(Pesos)

NOMBRE DE LA A C C I ~ N0 PROYECTO

CONSTRUCCI~NY EQUlPAMlENTO DE 20 CENTROS
DE ATENC16N Y DESARROLLO NUTRlClONAL EN EL
ESTADO DE CAMPECHE.
REHABILITAC16N Y EQUlPAMlENTO DE 4 CENTROS
DE ATENC16N Y DESARROLLO NUTRlClONAL EN EL
ESTADO DE CAMPECHE.
TOTALES:

Capitulo 5000
EQUIPAMIENTO

Capitulo 6000
OBRA P~BLICA

TOTAL

600,000.00

7,809,607.80

$8,409,607.80

120,000.00

1,470,392.20

$1,590,392.20

$ 720,000.00

$9,280,000.00

$10,000,000.00

El prarente anexo forma parte integrante del Convenio EspecMco en Materla de Transfemncia de Recursoa Pmupuestarica Federalee provenientes del Fondo para la infraestructura
y equiparniento para pmgmrnas de atenci6n a gwpos vulnerables: ninas, ninoa y adolescentes, personas con discapacidad y pemonas adultas rnayoms, por la cantidad de
f10.000.000.00 (Die, rnlllones de ~ e s o s001100 M.N.I. Dan el Forlalecirniento de las Redes de 10s Sewicios de Salud IFOROSS). aue celebran Dor una Darte el Eiecutivo Federal Por
conducio ds la'secmtaria de ~ a i b dmpmentada &a
;l
Subs.crst.ria de lntegracl6n y Desarmllo del Sector Salud, y por la &'parte
el ~ s t i d o
de ~arnpeche;por conduct0 de la
Secmtarla de Salud, de Finanlas y de la Contraloria de Is Admlnlrtracl6n POblica Estatal.
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ANEXO 3.1
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-CAMP-01112
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE CAMPECHE
"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMlENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIbN A GRUPOS VULNERABLES: NINAS,
NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES"

DETALLE DE LAS ACCIONES 0 PROYECTOS
CONSTRUCCI6N Y EQUIPAMIENTO DE 20 CENTROS DE ATENCI~NY
DESARROLLO NUTRlClONAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE.

~ O M B R EDE LA ACCI~N 0 PROYECTO:

I Tipo de acci6n:
delprograms
de la entidad federativa:

I Dignificaci6n (

X )

Consewaci6n (

)

Mantenimiento (

)

el gobierno Programa de Atenci6n a la Salud de la lnfancia y Adolescencia.
Programa de Nutrici6n Infantil.

Tipo de programa (s) autorizado por la Entidad Estatal
( X )
Federativa:
Municipal
(
)
De Organizaci6n social avalada por la Entidad Federativa (
Grupo vulnerable al que atiende e incluye:
Ninas y niiios ( X )
Adolescentes (
)
Personas con discapacidad (
)
I Personas adultas mayores ( )
beneficiada:
NiAas y niAos 2,500
Monto a ejercer en la acci6n o proyecto:
Equipamiento $ 600,000.00

)

I

1

Obra Publica $7.809.607.80
Total
$8,409,607.80
Calendario de ejecuci6n:
Justificaci6n (detallada) de la acci6n o proyecto:

1

6 Meses
El proyecto consiste en la construcci6n, dignificaci6n y equipamiento de 10s Centros
de Atenci6n y Desarrollo Nutritional en 20 localidades del Estado de Campeche, para
brindar sewicios de mayor eficiencia y calidad a la poblaci6n vulnerable. Cada centro
contara con 42.0 m2 con 10s siguientes espacios: m6dulo de atenci6n, area de

1

-

El pnsente anexo forma parte integrante del Convenio Espnclflco en Materia de Transferencia de Recursos Pmupuestarlos Federales provenlentes del Fondo para la lnfraeatructura
y equlparniento para programas de atenclbn a grupos vulnerables: ninas, ninos y adolescentes, personas con discapacidad y penonas adultas rnayoms, por la cantidad de
$10,000,000.00 (Dlez millones de pesos 001100 M.N.), para el Fortalecirniento de las Redea de los Sewicios de Salud (FOROSS), que celebran por una parb el Ejecutivo Federal por
conducto de la Secratlrla de Salud representada por la Subsecretaria de lntegracibn y Deaarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Estado de Campeche, por conducto de la
Secretarla de Salud, de F i n a w s y de la Contralorla de la Adminlstracibn Pllbllca Estatal.

servicios y bane.
Con la wnstrucci6n de 10s centros se pretende mejorar el peso, la talla y la wndici6n
nutricia de 10s beneficiarios que asstiran a 10s Centros de Atenci6n y Desarrollo
Nutritional, as1 w m o desarrollar en el nucleo familiar de estos, las habilidades y
conocimientos para el mejoramiento y promoci6n de estilos de habitos saludables.
Comunidades beneficiadas:
Pablo Garcla en el Municipio de Calakmul, Xbonil en el Municipio de Calakmul, Lic.
Justo Sierra Mendez en el Municipio de Candelaria, Miguel Aleman en el Municipio de
Candelaria, Don Samuel en el Municipio de EscArcega, Luna en el Municipio de
Escarcega, Nuevo Progreso II en el Municipio de Escarcega. Silvituc en el Municipio
de Escarcega, Nohalal en el Municipio de Hecelchakan, San Francisco Suc-Tuc en el
Municipio de Hopelchen. El Cuyo en el Municipio de Palizada, El Poste en el
Municipio de Hopelchen, Emiliano Zapata en el Municipio de Carmen, 18 De Matzo en
el Municipio de Carmen, Nueva Esperanza en el Municipio de Champot6n. Santa
Cruz de Rovira en el Municipio de Champot6n, San Miguel en el Municipio de
en el Municipio de Champot6n, San Antonio del Rio en el
Nayarit De Castellot en el Municipio de Champot6n.

$mbres, cargos y firmas de 10s Se~idoresPribllcos Estatales que autorizan:

De confonnsao con o eseo w o o en A n i u o Vog6s mo Tercero Trans mno oe Decrelo Oe P ~ J P L ~ SOeI O
Egreros oe la Federac b para el ejerc c o
fiscal 2012 PLO tcaoo en e Dlano Onc a1 oe la Federauon el 12 oe 0 c emom oe 201 1

El present8 anexo torma parte lntegnnte del Convenlo Especlfico en Materia de Transterencla de Recunos Pmupuestarios Federalea pmvenientee del Fondo para la intraestructura
y equlpamiento para prognmas de atanci6n a grupos vulnerables: ninas, nlhos y adoleecentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, par la cantidad de
$10,000,000.00 (Diez mlllones de pesos 001100 M.N.), para el Fortalecimiento de las Redes de los Sewlclos de Salud (FOROSS), que celebran par una parte el Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretarla de Salud reprarentada por la Subseeretarla de lntegracl6n y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Estado de Campeche, por conducto de la
Secretarla de Salud, de Finanras y de la Contralorla de la Administracl6n Pdblica Estatal.
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ANEXO 3.1
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-CAMP-01/12
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE CAMPECHE
"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCI6N A GRUPOS VULNERABLES: NINAS,
NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES"

DETALLE DE LAS ACCIONES 0 PROYECTOS
NOMBRE DE LA ACCI~N0 PROYECTO:

I Tipo de acci6n:
del programs autorizado
de la entidad federativa:

REHABILITAC16NY EQUIPAMIENTO DE 4 CENTROS DE ATENC16N Y
DESARROLLO NUTRlClONAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE.

II Dignificaci6n (
elgobierno

X )

ConSe~aci6n(

)

Mantenimiento (

)

1

Programa de Atenci6n a la Salud de la lnfancia y Adolescencia.
Programa de Nutrici6n Infantil.

Tipo de programa (s) autorizado por la Entidad Estatal
( X )
Federativa:
Municipal
(
)
De Organizacibn social avalada por la Entidad Federativa (
Grupo vulnerable al que atiende e incluye:
Ninas y ninos ( X )
Adolescentes (
)
Personas con discapacidad (
)
Personas adultas mayores (
)
Poblaci6n beneficiada:
Ninas v nifios 547
Monto a ejercer en la acci6n o proyecto:
Equipamiento $ 120,000.00

)

Obra Publica $1.470.392.20
Total
$1,590,392.20
Calendario de ejecuci6n:
Justificaci6n (detallada) de la acci6n o proyecto:

6 Meses
El proyecto consiste en la rehabilitaci6n y equipamiento de 10s Centros de Atenci6n y
Desarrollo Nutricional en 4 localidades del Estado de Campeche se fortalecera la obra
civil e instalaciones, para brindar sewicios de mayor eficiencia y calidad a la poblaci6n
vulnerable.

El PreWnte anexo forma parts lntegrante del Convenio EspeclRco en Materia de Tranaferencla de Recunos Pmupuestarios Federales prwenlentes del Fondo para la lnfraeat~ctura
y equipamiento para pmgrarnas de atencldn a grupos vulnerables: nlnas, ninos y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas rnayores, por la untidad de
$10,000,000.00 (Diez rnillones de pesos OOH00 M.N.), para el Fortaleclmlento de las Redes de los Servlcloa de Salud (FOROSS), que celebran por una parts el EjecuUvo Federal por
conducto de la Secretarla de Salud representada por la Subsecmtarla de lntegracl6n y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parts el Estado de Campeche, por conducto de la
Secmtarla de Salud, de Finanzaw de la Contralorla de la AdrnlnMraci6n Pliblica Estatal.

!

Con la rehabilitaci6n y equipamiento de 10s centros se pretende mejorar el peso, la
talla y la condici6n nutricia de 10s beneficiaries que asistiran a 10s Centros de Atencidn
y Desarrollo Nutricional, asi como desarrollar en el nhcleo familiar de estos, las
habilidades y conocimientos para el rnejoramiento y promoci6n de estilos de hhbitos
saludables.

beneficiadas:
General Lazaro Cardenas en el Municipio de Candelaria.
Jose de la Cruz Blanco en el Municipio de Esarcega.
Santa Cruz en el Municipio de Hecelchakan.
Xcupil Cacab en el Municipio de Hopelchbn.
Cornunidades

DESARROLLO

cargos y f~rrnasde 10s Servidores PlSblicos Estatales que autorizan:
en

rrca

Anlcu 0 V pbr?lo Tercem Trans mno ael Deueu, de Pmsbp~estoae Epreros ae la Feaeraubn para el elerc GO
2012 pdblcaao en el Dano m u a de a Feaerauen el 12 ae alclernbm ae 2011

El pnsente anexo forma part8 lntegrante del Convenlo Especlfico en Materia de Transferancia de Recunos Plesupuestarios Federales pmvenientes del Fondo p a n la lnfraestruct~ra
y equlpamiento p a n pmgramas de atenci6n a grupos vulnenbles: ninas, nlnos y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.~porla cantidad de
$10,000.000.00 (Dier mlllones de pesos 001100 M.N.), para el FoMlecimiento de las Redes de 10s Sewicios de Salud (FOROSS), que celebran p r una part6 el EJWU~~VO
Federal p r
conducto de la -tarla
de Salud repremtsda por Is Subseeretarla de lntegracl6n y Desarrollo del Sector Salud, y p r la otra parte el Estado to Campeehs, par condueto to la
Secretarla de Salud, de Finams y de la Contraloria de la Administncl6n Pdblica Estatal.

fl
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ANEXO 4

EJERCICIO:

(1

F O R M A T 0 DE C E R T I F I C A D O D E G A S T O
EnUdad:

Recurso:

(2)
FOROSS

F e c h a de E n t r e g a :

(3)

S o l i c i t u d de P a g o No.:

(4)

(5)

(9)

(10)

(8)

LA WCUMENTAC6N ORKjlNALCOYFUOEATORU CORRESPONDlENlE CUMPLE CONLOS REQUlSllOS FISCALES,ADYINISTRATNOS Y N O M T N O S W E N l E S WNCULADOS AL P R O O W . ASIMISYO. SU EJECUC6N CUMPLE CON
LOS LINWIENlOS PARA INFORUARSOBRE EL EJERCCW. DESTlNOY RESULTAWS DE LOS RECURSOS FEDEWES TRANSFERIWS A US ENlDMES FEDERATNAS PUBLCAWS EN EL DYRW OFCUL DE LA FEDEMC6N EL 25
DE FEBRERO DE M W Y LA WCUMENlAC6N SOPORTE SE ENCUENTM PARA SU CUARDA Y CUSTODU EN LA E N l I D M LIECUTOM, SECRETARU DE F I W I W S 0 SU EPUNALEhlE DE EST* E N l I D M FEDEMTNA, CONFORYE A LO
ESTbELECIW EN EL COWENW ESPECIFEO EN UATERU DE TFMSFERENCU DE RECURSOS.

Elabor6

Autorizd

vo. BO

El presente anexo f o n a pane intqlrante del Convenio Especiflw en Matetia de Transferencia de Rewrsos Presupuestarios Federales pmvenientesdel Fondo para la infraeswucturay equipamiento para
m r a m a s de atenci6n a grupos vulnerables: M a s , nifios y adolemntes, praonas con dircapacidad y penonas adultas mayores, por la cantidad de $10,000.000.00 (Diez millones de peros 001100 M.N.), para el
Forlaleeimientode las Redes de lor Sewicios de Salud (FOROSS), gue calebran w r una pane el Eiecutivo Federal w r WnduLtO de la Secretaria de Salud wresentada w r la Suboecretaria de lntegraci6n y
C8Sanoilo del SectDr Salud, y por la otra part0 el Estadyde ~am&he. por w n d k l o de la ~ecreta;ia de Saiud, de ~inanzasy de la Contraloria de la ~dminiswaci6n~ l j b i c a
Estatal
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ANEXO 5
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-CAMP-01112
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE CAMPECHE
"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO PARA PROGRAMAS DE A T E N C I ~ NA GRUPOS VULNERABLES: NINAS,
NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES"

PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE CAMPECHE

I

NO. DE VISITA:

UNICA

I

FECHA DE VISITA:

I

A MAS TARDAR EN DlClEMBRE

Durante la realization de la visita especificada en el cuadro anterior, conforrne a lo dispuesto en el inciso b) de 10s Parhrnetros y en la
Clhusula Septirna fraccion IV del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para el
Fortalecirniento de las Redes de 10s Servicios de Salud, que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Salud
representada por la Subsecretaria de lntegracion y Desarrollo del Sector Salud, asistida por la Direction General de Planeacion y Desarrollo
en Salud y el Estado de Campeche se verificara que 10s recursos presupuestales transferidos sean destinados unicamente para la
realizacibn del objeto establecido en la Clausula Prirnera del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios
Federales por la cantidad de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 001100 M.N.), para el Fortalecirniento de las Redes de 10s Servicios de
Salud, anteriorrnente sefialado. Por lo que con tal finalidad, las autoridades de la "ENTIDAD se cornprorneten a proporcionar toda la
documentation necesaria y perrnitir el acceso a 10s archivos correspondientes al Fortalecirniento de las Redes de 10s Servicios de Salud.

El praente anexo forma parte integnnte del Convanlo Especlfico en Materia de Transferencia de Recunoa Presupueatarlos Federales provenientes del Fondo para la infraestructura
y equlpamiento para programas de atonci6n a grupos vulnenbles: nlnas, ninos y adolescentes, penonas con dincapacidad y penonas adultar mayores, por la cantidad de
$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 001100 M.N.), para el Fortalecimiento de ias Redes de loa Servlclor de Salud (FOROSS), que celebran por una parts el Ejecutivo Federal por
conduct0 de la Secretarla de Salud representada por la Subrecretrrla de lntegracl6n y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parts el Estado de Campeche, por conducto de la
Sacretarla de Salud, de Flnanzas v de la Contralorla de la Mrninlstraci6n Ptibiica Estatal.

Hoja l o d e 11

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1,2,3,3.1,4 Y 5.
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-CAMP41112
POR "LA SECRETARIA"
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACI~NY

LIC. FERNANDO

I

POR "LA ENTIDAD"
EL SECRETARIO &UD

ALVAREZ DEL R ~ O C.P. TlRSO AGUST~N

I

K*c
\

I

HUMB

DE LA GALA G ~ M E Z

TO SHIELDS RICHAUD
I

I

La pmente hoja de firmas forma parta integrante dal Convenlo Especlfico en Materla de Tnnstere
uestarlos Federalea provenlentes del Fondo para la
lnfraestructun y equlparniento p a n pmgnrnas de atencl6n a grupos vulnerables: ninas, nlAos y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas rnayoms, Por la
cantldad de $10,000,000.00 (Diez rnlllones de pesos 00H00 M.N.), para el Fortaleclrniento de las Redes de 10s Serviclos de Salud (FOROSS), que celebran por una patte el Ejecutivo
Federal por wnducto de la Socmtarla de Salud mpresentada por la Subsecmtarla de lntegracl6n y Dmrrollo del Sector Salud, y por la otra parta el Estado da Carnpeche, Por
conducto de la Secretaria de Salud, de Finanzas y de la Contralorla de la AdrninistracYn Ptiblica Estatal.

