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CONVENIO ESPEC~FICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PROVENIENTES DEL FOND0 PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO 
PARA PROGRAMAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES: NINAS, NINOS Y 
ADOLESCENTES, PERSONAS CON DlSCAPAClDAD Y PERSONAS ADULTAS 
MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVlClOS DE 
SALUD (FOROSS), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, 
POR CONDUCT0 DE LA SECRETAR~A DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE LE 
DENOMINARA "LA SECRETAR~A", REPRESENTADA EN ESTE ACT0 POR EL DR. 
GERMAN E. FAJARDO DOLCI, SUBSECRETARIO DE INTEGRACION Y 
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, ASISTIDO POR EL LIC. FERNANDO 
FRANCISCO MIGUEL ALVAREZ DEL R~O, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION 
Y DESARROLLO EN SALUD (DGPLADES), Y POR LA OTRA PARTE, EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINAW~ "LA ENTIDAD, REPRESENTADO POR EL C.P. 
ALFREDO JAIME DE LA TORRE, EN su C A ~ C T E R  DE SECRETARIO DE 
FINANZAS Y PLANEACION, EL M. C. CARLOS EDUARDO CARRILLO ORDAZ, EN 
su CARACTER DE SECRETARIO DE SALUD Y EL M. C. JOSE ANTONIO 
RODR~GUEZ VARGAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISM0 PUBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVlClOS DE SALUD DE MORELOS, 
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES. 

I. Con fecha 29 de febrero de 2008. "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARIA 
celebraron el Acuerdo Marco de Coordination, en lo sucesivo "EL ACUERDO 
MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la prestacion de servicios en 
materia de salubridad general, as1 como para fijar las bases y mecanismos 
generaies a travbs de 10s cuales serian transferidos, mediante la suscripcion del 
instrumento especifico correspondiente, recursos presupuestarios federales, 
insumos y bienes a "LA ENTIDAD" para coordinar su participacion con el 
Ejecutivo Federal, en terminos de 10s articuios 9 y 13 apartado B de la Ley 
General de Salud. 

11. Que de confonidad con lo establecido en la Cl.$usula Segunda de "EL 
ACUERDO MARCO", 10s instrumentos consensuales especificos serian 
suscritos atendiendo al Bmbito de competencia que cada uno de ellos se 
determine por "LA ENTIDAD", el Secretario de Finanzas y Planeacion, el 
Secretario de Salud y el Director General del Organism0 Publico Descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos; y por "LA SECRETARIA", la 
Subsecretaria de Administration y Finanzas, la Subsecretaria de Innovacion y 
Calidad (actualmente la Subsecretaria de integracion y Desarrollo del Sector 
Salud), la Subsecretaria de Prevention y Promoci6n de la Salud, la Comisibn 
Nacional de Proteccion Social en Salud, la Comisibn Federal para la Proteccion 
Contra Riesgos Sanitarios, por si mismas, o asistidas por las unidades 
administrativas ylo organos desconcentrados que cada una tiene adscritas. A 

d. Que en fecha 14 de octubre de 2011 se publica en el Diario Oficial de I 
Federation, el documento por el cual el Secretario de Salud del Ejecutivo 
Federal, Salomon Chertorivski Woldenberg, con fundamento en lo dis~uesto  or " 
10s articulos 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud, 

Salud
Highlight



DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MOR-01/12 
GRUPOS VULNERABLES 

lo establecido en las ClAusulas Tercera y Sexla de "EL ACUERDO MARCO". 
cuyo objeto es facilitar la concurrencia en la prestacion de servicios en rnateria de 
salubridad general, ratifica todas y cada una de las clausulas de dicho 
instrumento consensual, a fin de que continue vigente, y por consiguiente 
perrnanezca surtiendo sus efectos. 

IV. La presente adrninistraci6n se plantea cinco objetivos en la atencibn de 10s retos 
en salud que enfrenta el pais y que se enrnarcan dentro de las acciones que 
conternpla el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el punto 3.2. Salud, en 
sus nurnerales 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 rnediante intervenciones 
focalizadas en grupos vulnerables y cornunidades rnarginadas; Objetivo 7. Evitar 
el empobrecirniento de la poblacion por rnotivos de salud, y el Objetivo 8. 
Garantizar que la salud contribuya al cornbate 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 irnplernentara un prograrna nacional de conSe~aci6n y 
rnantenirniento de la infraestructura en salud, asi corno el desarrollo de 
infraestructura para especialidades rn6dicas. 

V. Que en fecha 12 de diciembre de 2011 st? public6 en el Diario Oficial de la 
Federacion, el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 
2012, en el cual su articulo transitorio VIGESIMO TERCERO establece que: 

"El Fondo para la infraestructura y equipamiento para programas de atenci6n 
a grupos vuherables: niilas, niilos 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 forfalecer la atencidn e inclusion social 
de /as niilas, niiios, adolescentes, personas con discapacidad y personas 
adultas mayores, para que a travbs de programas de atencion estatales, 
municipales o instrumentados por olganismos sociales debidamente 
constituidos, 10s gobiernos de /as entidades federativas autoricen. 

Para el ejercicio fiscal 2012 la asignacidn prevista del Fondo para 
infraestructura y equipamiento para programas de atencion a grupos 
vulnerables: nirias, niiios y addescentes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores, se distriburre confonne a lo seilalado en el Anexo 
33.7 de este Decreto, en 10s terminos y condiciones que mediante convenio 
se detenninen para tal efecto. 

Los recursos distribuidos a /as entidades federativas que no sean solicitados 

J a mds tardar el 30 de agosto de 2012, serhn reasignados a prorrata entre 
aquellas entidades 9ue si lo soliciten". 

A 
Asirnisrno, en su Anexo nljrnero 23 otorga recursos para atencibn a grupok 
vulnerables por un monto de $320,000,000.00 (Trescientos veinte rnillones de' 
pesos 001100 M.N.). n Y 
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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 necesarios, 
buscando contribuir a lograr elevar el nivel de salud de la poblaci6n, reducir las 
desigualdades en salud con servicios de calidad y seguridad, irnpulsar la 
dignificaci6n y mantenimiento de la infraestructura y equipo de las unidades de 
salud. 

VII. Que por Oficio numero DGPOP-081000610 de fecha 22 de febrero del afio 2012, 
la Direcci6n General de Programaci6n, Organizacion y Presupuesto de la 
Secretaria de Salud, cornunica el registro de la adecuaci6n presupuestaria No. 
41 1 autorizada por la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Publico con el folio 
nurnero 2012-12-510-204, respecto de 10s recursos que la Carnara de Diputados 
autoriz6 al Ramo 12, especificarnente en el anexo 33.7, "Distribuci6n por entidad 
federativa del Fondo para lnfraestructura y Equipamiento para Prograrnas de 
Atenci6n a Grupos Vulnerables: nifias, nirios y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores" del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federacibn para el ejercicio fiscal 2012, con una asignaci6n de 
$320,000,000.00 (Trescientos veinte rnillones de pesos 001100 M.N.). 

DECLARACIONES. 

1. De "LA SECRETAR~A": 

1. Que el Dr. German E. Fajardo Dolci, en su caracter de Subseaetario de 
Integration 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 
Reglarnento Interior de la Secretaria de Salud, asi como en lo dispuesto por el 
Acuerdo mediante el cual se adscriben organicarnente las unidades de la 
Secretaria de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 11 de 
rnarzo de 2010; cargo que queda debiarnente acreditado con la copia del 
nornbramiento. 

2. Que dentro de las funciones de la Direcci6n General de Planeaci6n y Desarrollo 
en Salud (DGPLADES), se encuentran las de disefiar, desarrollar e irnplantar 
instrurnentos para la innovacion y la modernizacidn del Sisterna Nacional de 
Salud, fortaleciendo la funcion rectora y de coordinaci6n de "LA SECRETAR~A" 
con las unidades que lo conforman o que en 61 participan, vigilando 
permanentemente en ello el curnplimiento de las pollticas y estrategias en 
rnateria de equidad; asi como coordinar el analisis de la oferta, demanda. 
necesidades y oportunidades de 10s servicios de salud para el disefio y desarrollo 
de propuestas innovadoras; realizar el analisis, planeaci6n y actualizacion del 
Plan Maestro de lnfraestructura flsica en Salud; Disefiar e instrumentar sistemas 

7' 
y programas que permitan optirnizar la asignacion de recursos financieros para la 
infraestrudura de atencion a la salud, asi como emitir y aplicar criterios e 
instrurnentos para la construcci6n de infraestructura nueva y el reordenarniento 
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 S e c r w a  de Salud. 
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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 10s compromisos derivados de 
la suscripcibn del presente instrumento. 

4. Que para efedos del presente Convenio Especifico sefiala como domicilio el 
ubicado en el numero 7 (siete) de la Calle de Lieja, Colonia JuArez, Delegaci6n 
Cuauhtemoc, C.P. 06600, en Mbxico, Distrito Federal. 

11. De "LA ENTIDAD": 

1. Que el Secretario de Finanzas y Planeacion y el Secretario de Salud, asisten a la 
suscripcion del presente Convenio Especifico, de conformidad con 10s articulos 
23 fraccion II y VII, 25 y 30 de la Ley OrgAnica de la Administraci6n PlSblica del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 8, fraccion XXI del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Finanzas y Planeacion; y 5, fraccion X del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Salud; cargos que quedaron debidamente acreditados con la 
copia de 10s nombramientos que se adjuntan al presente instrumento. 

2. Que Sewicios de Salud de Morelos es un Organismo Publico Descentralizado 
con personalidad juridica y patrimonio propios, creado mediante Decreto numero 
ochocientos veinticuatro, publicado en el Peri6dico Oficial "Tierra y Libertad" 
numero tres mil ochocientos veintinueve, de fecha veintisiete de noviembre de mil 
novecientos noventa y seis. 

3. Clue el Director General de Sewicios de Salud de Morelos cuenta con las 
facultades para suscribir el presente Convenio Especifico en terminos de 10s 
articulos 9 de su Decreto de creaci6n y 21 de su Reglamento Interior. Asimismo 
en la Vigesima Sesion de la Junta de Gobierno del Organismo Publico 
Descentralizado denominado Sefvicios de Salud de Morelos, autorizo a la 
Direccion General de dicho Organismo a suscribir todo tip0 de convenios que 
tengan relaci6n con el objeto y atribuciones del mismo, con ayuntamientos y 
autoridades federales y estatales involucradas en el sector salud; cargo que se 
acredita con la copia del nombramiento que se adjunta al presente instrumento. 

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 los articulos 9 y 13 apartado B de la Ley 
General de Salud, que le posibiliten fortalecer la atencion e inclusi6n social de las 
niitas, nifios, adolescentes, personas con discapacidad y personas aduitas 
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 infraestrudura y equipamiento. n 

5. Que el programa de atencibn a grupos vulnerables objeto del presente 
instrumento, se encuentra debidamente autoriza 
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mismo sera instrumentado por la Secretaria de Salud del Estado de Morelos y 10s 
Servicios de Salud de Morelos. 

6. Que el Dr. Carlos Eduardo Carrillo Ordaz, en su caracter de Secretario de Salud 
de Morelos, autoriz6 10s proyedos denominados: Fortalecimiento de la atencion 
obstetrica oportuna para las adolescentes embarazadas en las Unidades 
Hospitalarias de 10s Servicios de Salud de Morelos; y Fortalecimiento de 10s 
Servicios lntegrales para la Prevenci6n y Atencion de la Discapacidad en 10s 
recien nacidos con defectos al nacimiento (SINDIS), y que tiene facultades para 
ello de conformidad con lo dispuesto en 10s artlculos citados en la declaraci6n 
nGmero 1 de "LA ENTIDAD" en el presente Convenio Especifico. 

7. Que para todos 10s efectos legales relacionados con este Convenio Especifico 
seriala como su domicilio el ubicado en Callejon Borda N~jmero Tres, Colonia 
Centro de Cuernavaca Morelos, C.P. 62000 

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 condudo de la Secretaria de Hacienda y Credito P~jblico, autorizarh 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 otorgarhn y ejercerhn 
conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias 
deberdn sujetarse a 10s criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad que en ella se sefialan, 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: nifias, nifios, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 
mayores, via "Subsidies", a trav6s de programas de atenci6n estatales, municipales o 
instrumentados por organismos sociales debidamente wnstituidos, y autorizados por 
"LA ENTIDAD" que le permitan coordinar su participaci6n con el Ejecutivo Federal en 
terminos de 10s artlculos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud, para Fortalecer 
la atenci6n e inclusi6n social de las nifias, nifios, adolescentes y personas con 
discapacidad, y de manera especifica para la realizaci6n de 10s proyectos denominados: 
Fortalecimiento de la atenci6n obsttrica oportuna para las adolescentes embarazadas 
en las Unidades Hospitalarias de 10s Servicios de Salud de Morelos; y Fortalecirniento de 
10s Servicios lntegrales para la Prevencion y Atencion de la Discapacidad en 10s recien 
nacidos con defectos a1 nacimiento (SINDIS), de conforrnidad 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 compromisos que sobre el particular asumen 
"LA ENTIDAD" y "LA SECRETAR~A"; y 10s mecanismos para la evaluaci6n y control 
de su ejercicio. A 

C 
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Los recursos presupuestales que transfiere "LA SECRETARIA", se aplicaran 
especificarnente al concepto y hasta por 10s irnportes que a continuaci6n se mencionan: 

El irnporte que se transferire para la realizacion 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 Especifico forrna parte integrante de su contexto. 

"Fortalecer la atenci6n e inclusi6n social de las 
nirias, nifios, adolescentes y personas con 
discapacidad, y de rnanera especlfica para la 
realizacion de 10s proyectos denorninados: 
Fortalecirniento de la atenci6n obstbtrica oportuna 
para las adolescentes embarazadas en las 
Unidades Hospitalarias de 10s Servicios de Salud 
de Morelos; y Fortalecimiento de 10s Servicios 
lntegrales para la Prevenci6n y Atencion de la 
Discapacidad en 10s recien nacidos con defectos al 
nacirniento (SINDIS), de conforrnidad con 10s 
Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5 .  

Los recursos del Fondo para lnfraestructura y Equiparniento para prograrnas de atencibn 
a grupos vulnerables, podrdn coexistir con otros prograrnas federales o estatales que 
tarnbien atiendan a 10s rnisrnos grupos vulnerables, para contribuir en la realizaci6n del 
objeto del presente instrurnento. 

$ 10'000.000.00 (Diez 
rnillones de pesos 001100 
M.N.) 

Con el objeto de asegurar la aplicacidn y efectividad del presente Convenio Especifico. 
las partes se sujetarhn a lo establecido en sus Clausulas y sus correspondientes 
Anexos, al contenido de "EL ACUERDO MARCO", asi corno a las dernds disposiciones 
juridicas aplicables. 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- De conforrnidad con la solicitud de recursos realizada 
por parte de "LA ENTIDAD" rnediante oficio ncrnero SS130712012, de fecha 27 de junio 
del afio en curso, en cabal curnplimiento a lo que dispone el articulo v IG .~ IMO 
TERCERO Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio 
Fiscal 2012 Y para la realizaci6n de las acciones objeto del presente instrurnento, "LA 
SECRETARIA" transferire a "LA ENTIDAD" "Subsidios" provenientes de recursos 
presupuestarios federales por la cantidad de $ 10'000,000.00 (Diez rnillones de pesos 
001100 M.N.), con cargo a 10s recursos presupuestales de "LA SECRETARIA", de 

I acuerdo con 10s plazos y calendario que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio 
J Especifico. 

/ Los recursos a que se refiere el parrafo anterior, previstos en el anexo 33.7 "Distribucidn 
por Entidad Federativa del Fondo para lnfraestructura y equiparnienlo para prograrnas 

b 
de atencidn a aru~os vulnembles: nitias. niilos v adolescenfes. Dersonas con 

~ - 

discapacidad, y personas sdultas rnayoks" del 
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Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2012, se radicaran a traves de la Secretaria de 
Finanzas y Planeaci6n de "LA ENTIDAD", a la cuenta bancaria productiva, unica y 
especifica que Bsta establezca para tal efecto, en forrna previa a la entrega de 10s 
recursos, en la instituci6n de credit0 bancaria que la rnisrna determine, inforrnando de 
ello a "LA SECRETAR/A", con la finalidad de que 10s recursos transferidos y sus 
rendimientos financieros esten debidarnente identificados. 

La Secretaria de Finanzas y Planeaci6n, deberh ministrar integrarnente a la Unidad 
Ejecutora, (definida en la Clausula Cuarta, fracci6n 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 instrurnento, junto con 10s 
rendirnientos financieros que se generen, a efecto de que dicha Unidad Ejecutora, este 
en condiciones de iniciar las acciones para dar curnplirniento al objeto a que hace 
referencia la Clausula PRIMERA de este Convenio Especifico, salvo cuando dicho 
objeto tenga como finalidad la ejecuci6n de obra publica o servicios relacionados con las 
rnisrnas, y que conforrne a las disposiciones locales, Bsta solo pueda ser realizada por 
una dependencia o entidad distinta. 

Para 10s efectos del parrafo anterior, la Unidad Ejecutora debera, previarnente aperturar 
una cuenta bancaria productiva, unica y especifica para cada instrurnento 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 asignaci6n y ejecuci6n deberan 
observarse las 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 irnplica el cornprorniso 
de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la 
Federation para cornplernentar 10s gastos de la infraestructura y el equiparniento que 
pudiera derivar del objeto del presente instrurnento, ni de operaci6n inherentes a las 
obras y equipamiento del rnisrno, ni para cualquier otro gasto administrativo o de 
operaci6n vinculado con el objeto del rnisrno. 

"LA ENTIDAD" debera sujetarse a 10s siguientes parametros para asegurar la 
transparencia y oportunidad en la aplicacibn y cornprobad6n de 10s recursos federales 
transferidos. 

"LA SECRETARIA" vigilar8, por conduct0 de la DGPLADES, en terrninos de lo previsto 
en la Clausula SEPTIMA, fracci6n II del presente Convenio, que 10s recursos 
presupuestales senalados en la Clhusula SEGUNDA del presente instrurnento, Sean 
destinados unicamente para la realizaci6n del concept0 a que se refiere la ClBusula 

/ PRIMERA de este Convenio Especifico y conforrne a lo establecido en el rnisrno y susfl 
Anexos, sin perjuicio de las atribuciones que en la rnateria correspondan a otra 
instancias cornpetentes del Ejecutivo Federal y de acuerdo a 10s siguientes alcances: , A 
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a) La DGPLADES realizarh las gestiones respectivas ante la instancia correspondiente 
para transferir 10s recursos presupuestales asignados a "LA ENTIDAD" a efecto de 
que sean aplicados especificamente para el objeto previsto en la Clhusula PRIMERA 
del presente instrumento, sin intervenir en el procedimiento de asignacion de 10s 
contratos o de cualquier otro instrumento juridic0 que formalice "LA ENTIDAD" para 
cumplir con el programa fisico de obra ylo de equipamiento (Segun corresponda). 
que determine esta liltima, sin interferir de forma alguna en el procedimiento 
constructivo y mecanismo de supervision externo que defina "LA ENTIDAD" durante 
la aplicacion de 10s recursos presupuestales destinados a su ejecuci6n y demas 
actividades que se realicen para el cumplimiento de ias condiciones tbcnicas, 
economicas, de tiempo, 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 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 ObSeNar 10s avances fisico-financieros, conforme a las 
obligaciones establecidas en el presente instrumento a cargo de "LA ENTIDAD". 

c) La DGPLADES solicitard a "LA ENTIDAD", la entrega del reporte de cumplimientos 
de metas e indicadores de desempeno ylo resultados, asi como la comprobacion de 
la aplicacion de 10s 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 forrna parte integrante de su contexto, e informes 
trimestrales mediante 10s cuales se reiacionan 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 DGPLADES informars a la Direccidn 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 
Ejecucidn 6 Cronograma de Aplicacidn 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 DGPLADES aplicara las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad 
aplicable e informara a la Direction General de Prograrnacibn, Organizacion y 
Presupuesto de "LA SECRETARIA" y Bsta a la Secretaria de Hacienda y Crbdito 
Publico el caso o casos en que se tenga conocimiento de que 10s recursos 
presupuestales "Subsidies" transferidos hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" 
para fines distintos al objeto del presente Convenio de conformidad con su Clausula 

L 
/' 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 tkrminos de lo establecido en la Clhusula Octava de "EL A C m D O  MARCJJ". 

4 
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9 Los "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales federales que se 
cornprometen transferir mediante el presente instrurnento, estarhn sujetos a la 
disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de acuerdo 
con las disposiciones juridicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal 
efecto se establezca. 

TERCERA.- OBJETIVOS 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 Cldusula SEGUNDA del presente Convenio 
Especifico se aplicaran al concept0 a que se refiere la ClBusula PRIMERA del mismo, 
10s cuales tendran 10s objetivos, rnetas e indicadores del desernpefio que a continuacion 
se rnencionan: 

OBJETIVO: La transferencia de "Subsidios" provenientes de recursos presupuestales 
federales para "Fortalecer la atencion e inclusi6n social de las nifias, nifios, adolescentes 
y personas con discapacidad, y de rnanera especifica para la realizacibn de 10s 
proyectos denorninados: Fortalecirniento de la atencion obstbtrica oportuna para laS 
adolescentes ernbarazadas en las Unidades Hospitalarias de 10s Sewicios de Salud de 
Morelos; y Fortalecimiento de 10s Servicios lntegrales para la Prevencion y Atencion de 
la Discapacidad en 10s recibn nacidos con defectos al nacimiento (SINDIS), de 
confomlidad con 10s Anexos 1. 2, 3, 3.1, 4 y 5". 

META: Aplicar 10s recursos corno se seliala en 10s Anexos 3 y 3.1 de este instrumento 
jurldico. 

INDICADORES DEL DESEMPENO: Ejercicio adecuado de 10s recursos conforme a 10s 
Anexos 3 y 3.1 de este instrumento juridico. 

CUARTA.- APLICACI~N.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el 
Ejecutivo Federal a que alude la ClBusula SEGUNDA de este Instrumento, se destinaran 
en forma exclusiva a 'Fortalecer la atencion e inclusi6n social de las niiias, niiios. 
adolescentes y personas con discapacidad, y de rnanera especifica para la realization 
de 10s proyectos denorninados: Fortalecirniento de la atenci6n obstbtrica oportuna para 
las adolescentes ernbarazadas en las Unidades Hospitalarias de 10s Sewicios de Salud 
de Morelos; y Fortalecirniento de 10s Sewicios lntegrales para la Prevencion y Atencion 
de la Discapacidad en 10s recibn nacidos con defectos al nacirniento (SINDIS), de 
conforrnidad con 10s Anexos 1, 2, 3, 3.1, 4 y 5". 

Dichos recursos no podrhn traspasarse a otros conceptos de gasto y se registraran 
conforrne a su naturaieza, corno gasto corriente o gasto de capital. fi 
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 deberBn ser registrados por "LA 
ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones juridicas aplicables y s 
rendiran en su Cuenta Publica, sin que por ello pierdan su caracter federal. n .,, A. 

/ Los rendirnientos financieros que en su caso generen 10s recursos a que se refiere I$ 
Clausula SEGUNDA de este Convenio Especifico, podran 
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previsto en la Clbusula PRIMERA del rnisrno, y en caso de que no sea necesaria su 
aplicacion para el objeto de este instrurnento, deberbn ser reintegrados a la Tesoreria de 
la Federacibn. 

"LA ENTIDAD" presentara un informe detallado de 10s rendimientos financieros 
generados y la comprobaci6n de su aplicacion debere hacerse del rnisrno rnodo que 10s 
"Subsidios". 

"LA ENTIDAD" una vez cumplido el objeto del presente Convenio Especifico, deberb de 
reintegrar al Erario Federal (Tesoreria de la Federacibn), dentro de 10s 15 dias 
siguientes al inforrne de dicho cumplimiento, 10s saldos no utilizados de 10s recursos 
presupuestarios federales que se hayan transferido, as1 corno el saldo de 10s 
rendimientos financieros que estos hayan generado y que no hayan sido aplicados y 
comprobados a1 proyecto de conformidad con la Cldusula PRIMERA. 

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

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

I. Aplicar 10s recursos a que se refiere la Clbusula SEGUNDA de este instrumento 
juridic0 en el concept0 establecido en la Cldusula PRIMERA del mismo, 
sujetandose a 10s objetivos e indicadores de desernpeiio y sus rnetas previstos 
en la Cldusula TERCERA de este lnstrurnento, por lo que se hace responsable 
del uso, aplicacion y destino de 10s citados recursos. 

II. Entregar a "LA SECRETAR~A" a trav6s de la DGPLADES, previamente a la 
radicacion de 10s recursos a que se refiere la ciBusula SEGUNDA del presente 
Convenio, lo siguiente: A) Solicitud de recursos realizada mediante oficio, en 
cumplirniento a lo establecido en el articulo VIGESlMO TERCERO Transitorio del 
Presupuesto de Egresos de la Federacibn para el Ejercicio Fiscal 2012; 6) 
Programa Calendarizado de 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 tiernpo pactada con base en la Moditicacion al presente 
Convenio suscrito; C) Asimismo, en el caso de que para alcanzar el objeto del 
presente Convenio, intervengan organisrnos sociales con programas de atencion 
estatal a 10s grupos vulnerables (nibas, niiios y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores), "LA ENTIDAD" debe entregar 

%- 
tarnbibn, oficio rnediante el cual acredite que dichos organismos sociales se 
encuentran debidarnente constituidos conforme a las leyes estatales y federales 
aplicables en la materia. 

i ,  
Ill. Obsefvar para el ejercicio de 10s "Subsidios" provenientes de recursos federale 

presupuestales, la normatividad federal aplicable al respecto, y de maner 
particular lo previsto en el articulo 1, fraccion VI de la Ley de 
Arrendarnientos y Se~ic ios del Sector Pljblico y articulo 1, 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, e n t y  otras. 
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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 Servicios de Salud de Morelos sera la unidad responsable ante "LA 
SECRETAR~A" y enlace para la adecuada ejecucion y comprobacion de 10s 
recursos objeto del presente instrumento ~uridico; y vigilara el cumplimiento 
estricto de las disposiciones legales aplicables en el ejercicio del gasto publico 
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 recepcion de las 
ministraciones que se detallan en el Anexo 2 del presente instrument?, por 
conduct0 de la Secretaria de Finanzas y Planeacion a "LA SECRETARIA", a 
traves de la DGPLADES, 10s recibos que acrediten la recepcion 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 y Planeacion a la Unidad Ejecutora. 

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 Credito Publico ylo 10s organos 
fiscalizadores competentes de la Secretaria de la Funcion Publica, asi como la 
informacion adicional que estas ultimas le 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 
Codigo Fiscal de la Federacion, 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. 
etcetera), con un sello que indique: a) Pagado con recursos del "Fondo para 
infraestrudura y equipamiento para programas de atencion a grupos vulnerables: 
niiiaq niiios 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 "LA SECRETAR~A", rnediante 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 
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"LA ENTIDAD" para el cumplimiento del objeto del presente Convenio 
Especifico. 

X. La Secretaria de Finanzas y Planeacion, debera ministrar integramente a la 
Unidad Ejecutora, (definida en la ClBusula Cuarta, fraccidn 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 rendirnientos financieros que se generen, a efecto de 
que dicha Unidad Ejecutora, est& 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 
ejecucibn de obra pOblica o servicios relacionados con las mismas, y que 
conforme a las disposiciones locales, Bsta solo pueda ser realizada por una 
dependencia o entidad distinta. 

XI. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, a "LA SECRETAR~A" a travBs de la 
DGPIADES, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de 
desempello y sus metas, previstos en la Clausula TERCERA de este Convenio 
Especifico. 

Asimismo "LA ENTIDAD" observarB 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 DGPLADES, dentro de 10s 15 dias 
habiles posteriores al 31 de diciembre del aflo 2012, sobre el avance fisico- 
financier0 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 suscr~pcion de este Convenio Especifico, al 6rgano tecnico de 
fiscalizacibn de la legislatura local en "LA ENTIDAD". 

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

XVI. Realizar las gestiones para la publication del presente instrumento en el 6rgano 
de difusi6n de "LA ENTIDAD", de conformidad con lo que establece "EL 
ACUERDO MARCO". 

f XVII. Difundir en su pdgina de Internet el proyecto financiado con 10s recursos que le 
serBn transferidos mediante el presente instrurnento, incluyendo 10s avances y 
resultados fisicos v financieros. en 10s tbrrninos de las disoosiciones iuridicas 

/ aplicables. 
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XVIII. Los recursos presupuestales federales transferidos y 10s rendimientos financieros 
generados, que, despuks de radicados en la Secretaria de Finanzas y 
Planeacion de "LA ENTIDAD", 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 Cldusulas bajo su 
absoluta responsabilidad, deberhn ser reintegrados al Erario Federal (Tesoreria 
de la Federacion), sin que para ello deba ser requerido por "LA SECRETAR~A. 
y sujetdndose a la normatividad especifica establecida al respecto en materia de 
reintegro de rewrsos federales presupuestales. 

XiX. lnformar de manera detallada a "LA SECRETAR[A", por conduct0 de la 
DGPLADES, mediante el acta o documento que para tal efecto se establezca, 
respecto de la conclusidn del objeto del presente instrumento, y una vez lo 
anterior y si en su caso existan recursos remanentes ylo rendimientos 
financieros, deberhn ser reintegrados a la Tesoreria de la Federacih, dentro de 
10s 15 dlas naturales siguientes a la conciliaci6n fisico-financiera del 
cumplimiento del objeto de este Convenio Especifico. 

XX. Asl como las demds obligaciones que se establezcan a cargo de "LA ENTIDAD" 
dentro de "EL ACUERDO MARCO" y en el presente Convenio Espec'fico. 

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a 
travC de "LA SECRETAR[A" se obliga a: 

I. Realizar las gestiones necesarias a travks 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 firmado por las 
instancias que celebran el presente Convenio Especifico forma parte integrante 
de su contexto. 

11. Dar seguimiento trimestralmente y de manera documental, a travks de la 
DGPLADES en coordinaci6n 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 cumplimiento del objeto del presente 
instrumento, que 10s recursos presupuestales que en virtud de este instrumento 
se transfieran, Sean aplicados unicamente para la realizaci6n del objeto at que 
son destinados, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan 
a otras instancias fiscalizadoras competentes del Ejecutivo Federal o estatal. fi 

Ill. Abstenerse de inte~enir  en el procedimiento de asignaci6n de 10s contratos, 
convenios o de cualquier otro instrumento juridico que formalice "LA ENTIDAD" 
para cumplir con el objeto para el cual son destinados 10s recursos 
presupuestales federates transferidos. n 

IV. Dependiendo de su disponibilidad de personal y presupuestal, podrB realiza 
visitas de supe~isi6n de obra pljbiica 

X 
n 
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V. Solicitar en su caso, la entrega del inforrne de avance fisico de las obras y las 
acciones realizadas, asi corno el rnonto de 10s recursos transferidos y aquellos 
erogados con corte al 31 de diciernbre de 2012. 

VI. Solicitar en su caso, la entrega del avance por escrito del curnplirniento de 
objetivos, metas e indicadores de desernpeiio, previstos en la Clausula 
TERCERA de este Convenio Especifico de actividades, asi corno el verificar 10s 
avances financieros y tambien la "relacibn de gastos" conforrne a1 certificado de 
gasto descrito en el Anexo 4, que sustenten y fundamenten la aplicacion de 10s 
recursos a "LA ENTIDAD". 

VII. La DGPLADES informara a la Direccibn 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 conocirniento que 10s recursos 
presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTIDAD" para 10s fines que 
en este instrurnento se deterrninan, ocasionando corno consecuencia la 
suspensi6n de la rninistracion de recursos a "LA ENTIDAD y el reintegro de 10s 
recursos, en terrninos de lo establecido en la Clhusula Octava de "EL ACUERDO 
MARCO". 

VIII. lnforrnar en la cuenta de la Hacienda Publica Federal y en 10s dernhs informes 
que sean requeridos, sobre la aplicacibn de 10s "Subsidios" transferidos con 
rnotivo del presente Convenio EspeciAco. 

IX. El control, vigilancia y evaluacibn de 10s recursos presupuestarios que en virtud 
de este instrurnento serhn transferidos, correspondera a "LA SECRETAR~A", a 
la Secretarla de Hacienda y Credito Pdblico, a la Secretaria de la Funcion 
Publica, y a la Auditoria Superior de la Federacibn, sin perjuicio de las acciones 
de vigilancia, control y evaluacibn que, en coordinacibn con la Secretaria de la 
Funcibn Publica, realice el brgano de control de "LA ENTIDAD". 

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

XI. Difundir en su pagina de Internet el proyedo financiado con 10s recursos que 
serdn transferidos rnediante el presente instrumento, incluyendo 10s avances y 
resultados fisicos y financieros, en 10s terminos de las disposiciones aplicables. 

XII. Asl corno las dernas 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 cornenzarh a surtir sus efedos 
a partir de la fecha de su suscripcibn por parte de "LA SECRETARIA" y se rnantendrh 
en vigor hasta el curnplirniento de su objeto, conforrne a lo previsto en la Clhusula 
PRIMERA de este Convenio Es~ecifico. A 
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NOVENA.. MODlFlCAClONES AL CONVENIO ESPEC[FICO.- Las partes acuerdan que 
el presente Convenio Especifico podrh modificane de comun acuerdo y por escrito, sin 
alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones juridicas aplicables. Las 
modificaciones al Convenio Especifico obligaran a sus signatarios a partir de la fecha de 
su fimla y deberhn publicarse en el Diario Oficial de la Federacibn y en el organ0 de 
difusibn oficial de "LA ENTIDAD". 

En caso de contingencias para la realizacibn 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 serBn forrnalizados 
mediante la suscripcibn del convenio rnodificatorio correspondiente. 

DEClMA.- CAUSAS DE TERMINACI~N.- 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 casofortuito o fuerza mayor 

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

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

II. Por el incumplimiento reiterado de las obligaciones contraidas en el rnismo 

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 
que el presente Convenio Especifico deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace 
referencia en el apartado de Antecedentes de este instrurnento, las Clhusulas 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 
se insertasen y serhn aplicables en todo aquello que no este expresamente establecido 

n el presente docurnento. 
b 

P n 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio 
Especifico, lo firman por cuadruplicado: h l I / 
Por "LA ENTIDAD" a 10s dos dias del mes de julio del all0 dos mil doce. V\ 
Por "LA SECRETAR~A" a 10s cuatro dias del mes de julio del aAo dos mil doce. 
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POR "LA SECRETAR~A" POR "LA ENTIDAD" 
EL SUBSECRETARIO DE EL SECRETARlO DE FINANZAS 

INTEGRACION Y DESARROLLO Y PLANEACION 
DEL SECTOR SALUD n 

EL DIRECTOR GENERAL DE EL SECRETARIO DE SALUD 

ORD 

ULTIMA HOJA DEL CONVENIO ESPECiFlCO EN MATERIA DE 
DEL FOND0 PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENT PROGRAMAS DE ATENCI~N A GRUPOS 
VULNERABLES: NIhAS, NI~OS Y ADO 
MAYORES, PUE CELEBRAN POR UNA 
DE SALUD, REPRESENTADA POR LA SUBSECRETAR~A DE INTEGRACI~N Y DESARROLLO DEL SECTOR 
SALUD, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. POR 
CONDUCT0 DE LA sECRETAR~A DE FINANUS Y PLANEAcI~N. LA SECRETARIA DE SALUD. Y EL OPD 
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS. 



ANEXO 1 
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MOR-01112 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE MORELOS 

"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCldN A GRUPOS VULNERABLES: NINAS, 
NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES" 

TRANSFERENCIADERECURSOSFEDERALESPRESUPUESTALES 

h CAP~TULO DE GASTO 1 APORTACI~N FEDERAL d 

4000 Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Otras ayudas 

4300 Subsidios y subvenciones 

438 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 

El pmsente amxo forma parte integrante del Convenio Especlfwo en Materia do Transferencia de Resunos Preaupuestarlos Faderales provenientes del Fondo para la lnfraestructura 
Y equipamiento para programas de atencibn a grupos vulnerables: nlAas, nihos y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayoms, por la cantidad de 
S10,000,000.00 (Diz millones de pesos 00l100 M.N.), para el Fortalecirniento de las Red- de 10s Se rv i ch  de Salud (FOROSS), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal POI 
conducto de la Secretarla de Salud representada por la Subsecretaria de lntegracldn y Desarmllo del Sector Salud, y por la otra parts el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por conducto de la Secretarla de Finanzas y Planeacidn, de la Secretaria de Salud y por la Oirecci6n General del OPO Servicim desalud de Morelos. 

TOTAL $lO,OOO,OOO.OO 



ANEXO 2 
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MOR-01112 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE MORELOS 

"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCI~N A GRUPOS VULNERABLES: NINAS, 
NINOS YADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES" 

CALENDAR10 DE MINISTRACION DE RECURSOS FEDERALES PRESUPUESTALES 

El Pr9sente anero forma parts integnnte del Convenio Eepecifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales provenientes del Fondo para la infneetructura 
y equipamiento para prognrnas de atencibn a grupos vulnenbloa: nihs, niiios y adokecontes, personas con dmcapacidad y personas adultas mayores, por la cantidad de 
~ ~ ~ . O ~ O . O O O . O O  (om2 millOn9s de pesos 001100 M.N.), pan el Fortalecirniento de las Redes de los Sewicios de Salud (FOROSS), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por 
wnducto de la Secretaria de Salud repnnentada pol la Subsecretaria de lntegncibn y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Llbre y Soberano de 
Morelos, por conducto de la Secretaria de Finanras v Planeacidn, de la Secretaria de Salud v Dor la Direccidn General del OPD Servicios de Salud de Morelos. 
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CONCEPT0 

43W SubSiios y subvenciones 
438 Subsidios a enudades Federativas y 

Municipios 
43801 Subsidios a entidades 

federawas y Municipios 
Morelos 

ACUMULAW 

ENE 

0.00 

FEE 

oaa  

MAR 

0.00 

MAY 

0.00 

ABR 

oao 

OCT 

0.00 

JUN 

oao  

NOV 

oaa 

JUL 

1o.ooO.Wo.00 

io,ooo,ooo.oo 

DIC 

0.00 

AGO 

0.00 

TOTAL 

$l0,000.000 00 

s~o.ooo.oao.oo 

SEP 

oao 



ANEXO 3 
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MOR-OlI12 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE MORELOS 

"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES: NINAS, 
NlfiOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES" 

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

(Pesos) 

El presente anexo forma parte integrdnte del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestariw Federdles provenientes del Fondo para la infrdestructun 
y equipamiento pan  pmgrdmas de atencibn a grupos vulnerdbles: ninas, ninos y adoiescentes, personas con discapacidad y personas adultas rnayores, por la cantidad de 
$10,000,000.00 (Dlez rniilones de pesos 001100 M.N.), para el Fortalecimiento de las Redes de las Senicios de Salud (FOROSS). que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretarla de Salud representada por la Subsecretarla de lntegracibn y Desarrolio del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberdno de 
Morela, por conduct0 de la Sec de la Secretaria de Salud y por la Direccibn General del OPD Senicios de Salud de Morelos. 

n 

NOMBRE DE LA ACCl0N 0 PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LA ATENC16N OBSTETRICA 
OPORTUNA PARA LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS 
DE LOS SERVlClOS DE SALUD DE MORELOS. 
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVlClOS 
INTEGRALES PARA LA PREVENCI6N Y ATENCl6N 
DE LA DISCAPACIDAD EN LOS REClEN NAClDOS 
CON DEFECTOS AL NAClMlENTO (SINDIS) 

TOTALES: 
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Capitulo SO00 
EQUIPAMIENTO 

6,094,000.00 

3,906,000.00 

$10,000,000.00 



ANEXO 3.1 
DEL CONVENlO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MOR-01/12 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE MORELOS 

"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES: NINAS, 
NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MA YORES" 

DETALLE DE LAS ACCIONES 0 PROYECTOS 

NOMBRE DE LA ACCl6N 0 PROYECTO: r 
Tipo de acci6n: 

Nombre del programa autorizado por el qobierno 

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCI~N OBSTETRICA OPORTUNA PARA LAS 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LOS 
SERVlClOS DE SALUD DE MORELOS. 

Dignificacibn ( X ) C 0 n ~ e ~ a ~ i 6 n (  ) Mantenimiento ( ) 

Proqrama de Salud Materna en beneficio de la poblaci6n adolescente 
de la entidadfedkrativa: 

- 
-- 

- 

. - . . 
~ederativa: 

Grupo vulnerable al que atiende e incluye: 

Poblaci6n beneficiada: 

Monto a ejercer en la accion o proyecto: 

Tipo de proqrama (s) autorizado  or la Entidad 1 Estatal ( X )  

I Calendario de eiecuci6n: 1 6 meses 

Municipal i ) 
De Organizaci6n social avalada por la Entidad Federativa ( ) 
Ninas y niAos ( ) Adolescentes ( X ) 
Personas con discapacidad ( ) 
Personas adultas mayores ( ) 

78,418 adolescentes 

Equipamiento $ 6,094,000.00 
Obra Publica $ 0.00 
Total $ 6,094,000.00 

I 
Justificaci6n (detallada) de la acci6n o proyecto: L - Contribuir a la disminuci6n de la morbilidad y mortalidad en las adolescentes 

embarazadas a travks de la Detecci6n y atenci6n del 100% de mujeres con factores 
de riesgo y enfermedades en el embarazo en las unidades hospitalarias de Servicios 
de Salud de Morelos. 

El PreSente anexo forma parte integnnte del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recunos Presupuestarios Federales provenientes del Fondo pan la infraestrUCtUn 
y equlparniento pan  programas de atenci6n a grupos vulnenbles: niilas, niilos y adolescentes, penonas con discapacidad y personas adultas rnayores, por la cantidad de 
$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 001100 M.N.), para el Fortalecirniento de las Redes de 10s Sewicios de Salud (FOROSS), que celebnn por una pa* el Ejecutivo Fedeni por 
conducm de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de lntegraci6n y Desarrollo del Sector Salud, y por la o t n  parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por conducto de lfiecretaria de @anus y Planeacibn, de la Secretaria de Salud y por la Direccibn General del OPD Servicios de Salud de Morelos. 



ANEXO 3.1 
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MOR-01/12 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE MORELOS 

"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES: NINAS, 
NINOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES" 

de Presupuesto de Egresos de la Federacidn para el ejercicioLrca1 2012, publicado en el 
Diario Oficial de la Federacl6n el 12 de didembre de 2011 

NOMBRE DE LA A C C I ~ N  0 PROYECTO: 

ODRIGUEZ VARGAS 
BLlCO 
DE SALUD 

- 

FORTALECIMIENTO DE LA A T E N C I ~ N  OBSTETRICA OPORTUNA PARA LAS 
ADOLESCENTES EMBARAZADAS E N  LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LOS 
SERVlClOS DE SALUD DE MORELOS. 

- - -  - 

hombre ,  cargo y fir& d e i e r v  dor PCbllco Estatal q b e  abtor.za 
De conlormaao con o estao ecao en e An c" 0 Vgesomo Tercero Trans.lor o ae Decrelo 
oe P.es.o.esto oe Eoreror ae a feaeracon oara e. e erc c o Lsca 2012 0-0 caoo en el ~ ~ 

~~ , ~~~~~ -- ~~~ -~ - 

Olano OLcial de la Federacdnel 12 dediciembre de 201 1' 

El presente 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 atencibn a grupos vulnerables: niAas, niiros y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, por la cantidad de 
$10,000,000.00 (Diez millones de pesos OOHOO M.N.), para el Fortalecimiento de las Redes de 10s Sewiciw de Salud (FOROSS), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de lntegracibn y Desarrollo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre Y Soberano de 
Morelos, por conducto de la ecretaria de Finanzas y Planeacibn, de la Secretaria de Salud y por la Direccion General del OPD Sewicios de Salud de Morelos. 

& 7 x k ~  7- 

Hoja 5 de 11 



ANEXO 3.1 
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MOR-01/12 

FORTALECIMIENTO DE U S  REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSSEN EL ESTADO DE MORELOS 

"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES: NINAS, 
NlNOS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES" 

DETALLE DE LAS ACCIONES 0 PROYECTOS 

NOMBRE DE LA A C C I ~ N  0 PROYECTO: 

. . 
( Personas adultas 'ayores ( 

tPoblaci6n beneficiada: 
) 

1 438.584 nirios v nirias: 11.655 aue CorresDonden al 14.57% de personas con 

- 

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVlClOS INTEGRALES PARA LA PREVENC16N Y 
ATENC16N DE LA DISCAPACIDAD EN LOS RECIEN NACIDOS CON DEFECTOS 
AL NAClMlENTO (SINDIS) 

Tipo de acci6n: 

Nombre del programa autorizado por el gobierno 
de la entidad federativa: 
Tipo de programa (s) autorizado por la Entidad 
Federativa: 

Grupo vulnerable al que atiende e incluye: 

Monto a ejercer en la acci6n o proyecto: 

- 

Dignificacibn ( X ) Consewaci6n ( ) Mantenimiento ( ) 

Programa de salud materna y salud perinatal en beneficio de la poblaci6n infantil. 

Estatal ( X )  
Municipal ( ) 
De Organizacibn social avalada por la Entidad Federativa ( ) 
Nirias y nirios ( X ) Adolescentes ( ) 
Personas con discapacidad ( X ) 

Calendario de ejecuci6n: 

Justificacibn (detallada) de la acci6n o proyecto: 

6 meses 

Mejorar las acciones de prevenci6n de la discapacidad en 10s Sewicios de Salud a 
travbs de 10s Sewicios integrales para la prevenci6n y atenci6n de la discapacidad en 
10s recibn nacidos con defectos a1 nacimiento (SINDIS) 

El presente anexo f o n a  pare integrante del Convenio Especlflco en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federala provenientes del Fondo para la infraestructura 
y equipamiento para programas de atenci6n a gwpos vulnerables: ninas, nines y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultss mayores, por la cantidad de 
$10,000,000.00 (Diez millones de pesos OOH00 M.N.), para el Fortalecimiento de las Red- de los Servicios de Salud (FOROSS), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretarla de lntegraci6n y Daarrollo del Sector Salud, y por la otra pare el E jecuf~o del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por conducto de la S e c w  de Finanzas y Planeacih, de la Secretaria de Salud y por la Direcci6n General del OPD Servicios de Salud de Morelos. - - 



ANEXO 3.1 
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MOR-01/72 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS" EN EL ESTADO DE MORELOS 

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

NOMBRE DE LA ACCI~N 0 PROYECTO: 

El presente anexo f o n a  parte integrante del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales provenientes del Fondo p r a  la infraestructura 
y equipamiento para programas de atencidn a grupos vulnerables: niaas, nirlas y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, por la cantidad de 
S10,000.000.00 (Die. millones de pesos 00H00 M.N.), para el Fortalecimiento de las Redes de loo Servicios de Salud (FOROSS), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal par 
conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretafia de lntegracidn y DeDarmllo del Sector Salud, y por la otra parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 

de la Secretaria de Salud y por la Direccidn General del OPD Servicios de Salud de More 7 Hoja7de l l  

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVlClOS INTEGRALES PARA LA PREVENCI6N Y 
ATENCldN DE LA DISCAPACIDAD EN LOS RECIEN NACIDOS CON DEFECTOS 
AL NAClMlENTO (SINDIS) 

Nombre, cargo y firma del Sewidor Publico Estatal que autoriza: 
Oe mnbrmidad con lo establecido en ei ArticuloVig6sirno Tercero Transitotio del Decreto 
de Presupuestode Egresosde la Federaci6n para el eiercicio 6-1 2012, publicado en el 

Diario Oncial de la Federacidn el 12 de diciembre de 2011 

RGAS 
PoeLlco 

INADO SERVlClOS DE SALUD 

Nombre, cargo y firma del Servidor Publico Estatal que autoriza: 
De mnformidad ccn lo establecido en elArticuloVig6simo Tercero Tnnsitono del Oecreto 
de Presupuesta de Eg~esos ae la Fedend6n para el ejercicioflscaI2012, publicado en el 

Doan0 Ofidal de la Federaci6n el 12 de diciembre de 2011 



ANEXO 4 

Entidad: ( 2  Fecha  de Entrega: ( 3 ) Sollcitud de P a g o  No.: ( 4 )  ( 5 )  
Recurso: FOROSS ( 8 )  

( 9  
Partida: ( 6 ) ( 7 ) 

( 1 0 )  

U M C U M E N T ~ ~ ~ U O R ~ G ~ N U C O Y P R O B P ~ T O R ~ A C O R R E S W N D I E ~  CUYPLECO. LOS REPUlMOS FISCMES, MYINISTR4TIVOS V NM(WATIV0SMGENTES MNCULlUaS U PRffiRAUh ASIMISYO, SU EJECUCI(JN CUYPLE CON 
LOS LINUIENTOS PW INFORMAR SOBRE EL EJERUUO. DESTINOV RESULTIMSM LOS RECURSOSFEEOERALESTRANIERIOOS AUS ENTIDADES FEDEIUTIVAS PUQLIWS EN EL DIMIOOFICIAL DE u FENRICI~N EL I S  
DE FEBRERO DE ZOOUV UMCUHENTACI(JN SOPORE SE ENCUEMU P W  SU GUMDA YCUSTODIA EN U ENTIDM WECUTORA SECRETMIAN RNAHUSO SU EOUNMENTE DE ESTA ENTIDM EDEIUTIVA. CONFORYE ALO 
E W L E C I W  EN EL MIlVENlO ESPEC~FICOEN YATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS. 

Elaborb Autorizo VO. BO 

El perenla enex0 (orma pane integrante del Convanio Especifia an Mahna de Tnnsferencla de Recursas Prerupuertatioa Federales pmvenienles del Fondo p a n  la infraestmdura y equipamienm p a n  pmgramar 
de atencidn agmpos vulnerables: ninas, nifios y adolerentsa, personas con disv lpr idad .I prronas adunaa m q m r ,  por la osnts4sd def1a.000.0d0.00 (Dl= millones as pesos OOlloo M.N.), pare el 
Foltaleimiento de las Redes de loo Serviciar de Salud (FOROSS). que celebnn wr una pane el Ejeculivo Federal por conducto de b Secretaria da Salud representada p w  la Subserelaria de lntegracldn y 

de Mados, per conduct0 dc la Secretaria de Finanzas y Planeacid", de la Secretaria de Salud y per la Direwibn General del 
OPD Servicios de Salud de Modes 

HojaBde11 



ANEXO 4 
INSTRUCTIVO DE LLENAW DEL "FORMATO DE CERTIFICAW DE GASTO" 

1 An0 a1 que mrnrponden lor m u m s  transferidol y que ron obleio de wmprobac16n por medio delfarmato de cawicado de garlo, de conformidad m n  el inrtrumento juridim surcrito entre la 
Fedemi6n y el Ertado. 

2 Nombre de la Entidad Fedentiva. 

3 Fecha en que re entrega el f o m b  de cenlficado de Qarto por palte de la Enlidad Federativa a h  DGPIADES. 
4 No. de Solicitud de Pago, la cual previamente la fue mmunicada medisnte d i d o  por parta de DGPIADES, cuando inbrma a1 Ertado sobre la tnnr fmncia de r m n ~ .  
5 Monto total de la Solititud dc Pago que k fue mmunisada por DGPIADES en lor t6rmino. anreriores. 
6 Clave de la Pamda. Conceptode Gaolo o Capilub de Garto, rrgl in b exlja lodispueslo el instrumento juridiw ruscribentre la federad6n y el Ertado. Tntandase de pagor de 1 al millar, no aplica la 

daM. 

7 D e r c W 6 n  de la Pama. Concepto d r  Garto o Capnula de Gaob, aeglin b exila b dirpuerto el instruments jurid'ho rurcnto enue la lederaci6n y el Eatado. Tntandore de pagor de 1 al millar. as1 
espscmcarb. 

6 Clave pre~upucrtana de la rdlcitua de pago, la cual prwiamentc k lue comunicada mediante &cia por parte de DGPLADES, wando informa a1 Ertado robre la Wnrferencis de recururs. 

9 lmpolte -1 wrnrpondienk a1 formato de certlicado de g a r b  demmcado por la dave presupuestal que k di6 a w ~ e r  previamenle la DGPLADES a1 Estado cuando h inform6 sabre la tnnsferencia 
dB recu~Y)J. 

10 lmpom rad'mdo por dave presupuestal (por digit0 de ruenh de financiamiento). 
11 NOmem que el Estado arigna a cada uno de br pmyRtor previsms en el inrtrumento juridim surcrito entre la ledenci6n y b Entidad Federativa, y que wm obieta de wmpmbsci6n medlante el presents 

tomi lb  de cenificado de garm. 
12 Nombredel o b o  proygh)~ numarsdm por el Estado, pem previrbr en el instrumento juridho suocrib entre la federatibn y la Entidad Federativa, y queaon objeb de m p m b a c Y n  medianteel prerentc 

brmato de ertrllcacibn de garto 
13 En la medida de b m i b l a ,  referencia de la daumentaci6n wmpmbatoia (No. de factura, etc). 

14 Numem del pmymodel curlel Ertado mmprueba gasb. 
15 PMizs chqua del pago M u a d o  

16 Fecha de la ei7.a cheque. 

17 En ru caw, siglar de la maalldad de adquisc+n (LPN. LPI. CCTP) 
l a  En ru caro. nlimem(s) de mnWb(o)  cuya(r) fecha(3) de suscnpcih correnponda(n) m n  d afio fiscal de b o  resums trenrletidor objem da la compmbaci6n. 
19 En su caw, facha de registm del mntnto en el Ertado. 

20 Pmveedor o beneflcia.0 de la p61'ue cheque. 

21 Clave pnrupwotatiada la wl'iutud de pago, la sual previamente lefue comunicada medmante &io por pane de DGPLADES, cuando inbrma al Estado sobre k tnnlhrencia de m u m s .  

22 lmpolte d d  garto suya wmpmbacUn la canlica el Erhdo por media ae e3te formato. 

23 Obretvaciones 0 adaracioner referenks a la wmpmbaci6n que el Ertado d e w  realilar (por ejempb, si una mlsma factura fue pagada por dor CLC dlferentes, hacer la precisldn y detallar el o br 
mMlt00). 

24 Suma del total de b s  lmportes de b s  gas& cuya mmpmbeci6n la cenifica d Estado por medio de erle brmato. 
25 NOmbre y lirma del Dirmor de Planeaci6n. 

26 P u e ~ b  del Dlrecnr de Planeacibn o equivelenle. 
27 Nombre y finne dei Direcnr de Mminirtaci6n. 

26 Pueob drl Director de AMnlnistaci6n o equivalente. 

29 Nombre y l ima  del Secretariode Salud, quisn Certlfica la mmpmbactbn del gar@ de contormidad con la Mrmslividad aplicable. 

30 DesctipciC wmpkta del cargo dal Secretario ae Salud. 

NOTAS 1) Es lmportanb meneonar que debera emitime un certlficado de gasb por cada pamds pre~upuestal, mncepto de garto o capitub de gssto. seglin re ert6 comprobanda, wntorme lo establuca el 
inrllumento juridico ouvrito cntre la fedeati6n y la Entidad Federativa debs  recumoa asignedos a era Entidad. 
2) Sedebera moriderar la dirponibilfdad ae cada una de la3 Wcituder de Pago, as, como de l r r  daves prerupuertakr wglin calendario de b 9  recumor asignadas a esa Entidad. 

3) En erte formato debera hacene la Indicacibn en cada arectaci6n d d  pmyecto al que mrrmponda. 

4) Tntandooe de la aplicaci6n de rendimientor l inamiem medianre eole lormato, realilai on el e n c a b d o  del mismo el reilalamiento a1 respecto. 

5) Se recomlenda que el Eolada le aoigne un nlimem mnoecutiva a cada Formab de Certilicaci6n dc Gasto que tnmita ante la DGPLADES. para facllitar un meior manejo del mismo. 

El presente inem forma parte inlqmnte del Convcnio E J p i f i m  en Materia de Transferencia de Recums Prerupumtarios Federal.. PmvenienDes del Fond0 para la infraestruclura y equipamienta para prmnmaa 
de almci6n a gruposuulnerabler: nilar, ni6or y adolepcentes. p M n a S  con ai-patidad y prwnasaduM5 mapres. por la canlidadde $10.000.000.00 (Diez milbnes de p w r r  001100 M.N.), pn el 
Fortaldmiento de lor Red- de los Sewnos de Salud (FOROSS), que celebran por una palte d Ejecutiva Federal por mduc to  de la S-taria de Salud reprerentada por la Subrecretaria de lntegracibn y 

de Morelos, por mnduno de la Secretaria de Finanzsr y PhneacLn, dela Secretaria de Salud y por la Direcu6n Genenl dr l  
OPD Sewicios da Salud de Morelo.. 
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ANEXO 5 
DEL CONVENIO NO. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MOR-01112 

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVlClOS DE SALUD "FOROSS EN EL ESTADO DE MORELOS 

"FOND0 PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCI~N A GRUPOS VULNERABLES: NINAS, 
NINOS YADOLESCENJES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULJAS MAYORES" 

PROGRAMA DE VISITAS A REALIZAR EN EL ESTADO DE MORELOS 

Durante la realizacidn de la visita especificada en el cuadro anterior, conforme a lo dispuesto en el inciso b) de 10s Parametros y en la 
Clausula SBptirna fracci6n IV del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales para el 
Forialecirniento 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 lntegraci6n y Desarrollo del Sector Salud, asistida por la Direcci6n General de Planeacion y Desarrollo 
en Salud y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos se verificara que 10s recursos presupuestales transferidos Sean destinados 
unicamente para la realization 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 Forialecirniento de 
las Redes de 10s Servicios de Salud, anteriorrnente sefialado. Por lo que con tat finalidad, las autoridades de la "ENTIDAD" se cornprorneten a 
proporcionar toda la docurnentacidn necesaria y perrnitir el acceso a 10s archivos correspondientes al Forialecirniento de las Redes de 10s 
Servicios de Salud. 

NO. DE VISITA: 

El presente anexo forma parte integnnte del Convenio Especifico en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Fedenlo. provenientes del Fondo para la infraestructura 
y equipamiento para programas de ateman a grupa vulnerabbs: nifias, nifia y adolescentes, penonas con discapacidad y penonas adult- mayores, por la  cantidad de 
$10,000,000.00 (Diez milloner de pesos 001100 M.N.), para el Fortalecimiento de las Reds de 10s Servicios de Salud (FOROSS), que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaria de Salud representada por la Subsecretaria de Integncibn y Desarrollo del Sector Salud, y por la o t n  parte el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por conducto de la Secretarla de Finanzas yflaneacibn, de la Secretarla de Salud y por la Dimccibn General del OPD Servicia de Salud de Morela. 

FECHA DE VISITA: 
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HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1,2,3,3.1.4 Y 5. 
DEL CONVENIO No. DGPLADES-CETR-GV-FOROSS-MORO1H2 

POR "LA SECRETARIA" POR "LA ENTIDAD" 
EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACION Y EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACI~N 

DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

EL SECRETARIO DE SALUD 

LIC. FERNANDO FRANCISCO MIGUEL ALVAREZ DEL RiO DR. CARLOS EDUAR 

k 
\ 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del Convenio Especlfico en Materia de Tra s Pres uestarios Federales provenientes del Fondo para la 
infra8Strl~tura y equipamiento para programas de atencitm a g ~ p o s  vulnerables: ninas, nin personas c n discapacidad y personas adultas mayoras, por la 
cantldad de $10,M)0,000.00 (Diez milloner de pesos OOHOO M.N.), pan el Foltalecimiento de las R Salud (FOROSS), que celebran por una parte el Ejecutivo 
Federal por conduct0 de la Secretarla de Salud representada por la Subsecretaria de lntegnc Salud, y por la otm parte el Ejecutivo del Estado Libre y 
Soboran0 de Moreios, por Condudo de la Secretarla de Finanzas y Planeaci6n, de la Sectetaria de Salud y por la Direccitm General del OPD Sewicia, de Salud de Morelos. 
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Cuernavaca, Morelos, enero 10 de 2012. 

En ejeicicio de las facultades que se derivan de 10s articulos 70 
fracci6n IV, de la Constitution ~olftica del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 1, 2 . .  . 1 .  4 15,. 23 fraccion II y 25 de la Ley 

.i:...E:.i -.,. .....,, 
0rgiinica de la Admm~sfracloti ;PGbliea,del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; tengo a.d'ien desi.gnar.al: . . 

($ .: . '  

' .  G.P, <.. . ALFRED0 JAIME DE LA  TORRE. 
. . .  

. , . .  . . 
. .  . . . . . .."..<",:. . , . . C&i,-,o; 

. a .  

SECRETARDDE F I N ~ ~ Z A S  Y PLANEACION. 
.. 

DEL ESTADO LlBRE Y SOBER NO DE MORELOS P 
MTRO. CASTILLO. 

Morrlol. Titrl-8 dc Llbrrrsd ). Tr8balo 
Ihnpllwaw.r.monl~~.gob md 



Cuernavaca, Morelos, diciembre 14 de 201 1 

En ejercicio de las facultades que se 
fraccion IV, de la Constitucion Politica 
de Morelos; 1, 2, 3, 4, 11, 14, 15, 23 
Orginica de la Administracion P"blica del 
de Morelos, tengo a bien designar al: . . . . . , - ' ; 

, 

. . 

Como: 

SECRETARIO DE SALUD 

l o r r l o r .  Ticrra d c  Liberrad g Trsbsjo * 
IhnpNnis$s C-marclos gob m u  



2 3 0 6 - 2 0 1 2  

Cuernavaca, Morelos, diciembre 14 de 201 1 

En ejercicio de las facultades que se derivan de 10s articulos 70 
fraccion IV, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; I, 2, 3, 4, 11 ,  45, 46 de la Ley Organica de la 
Adrninistracion Publica del Estado Libre y Soberano de Morelos: 1, 
5 fraccion 1 1 ,  9, 10 del Decreto por el que se crea el Organisrno 
Descentralizado Denominado Servicios de Salud de Morelos; 1 .  4 
fraccion 11, 20 y 21 del Reglamento Interior del Organism0 Publico 
Descentralizado Denominado Servicios de Salud de IMorelos. tengo 
a bien designar al: 

M.C. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS 

Como: 

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISM0 PUBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVlClOS DE SALUD 

DE MORELOS. 

EL G O B E ~ D O R  C O N ~ T U C I O N A L  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA 0 DE MORELOS P 

MTRO. ADAME CASTILLO. 
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