
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de SegundaClase Reg. DGC·NUM.OI6G463 Marzo OS de 1982. Te\. Fax.71'-21-70) 

Tomo CV 3ra. Época Culiacan, Sin., Viemes OS de Septiembre de 2014. No. 109 

ÍNDICE 
GOBIERNO FEDERAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
Ediclo de Emplazamiento al C. José Miguel Coronel Hemández, en los autos del Expediente No. 133912013. 

2 
PODER EJEClITlVO FEDERAL- ESTATAL 

SECRETARiA DE SALUD 
Convenio Especifico de Colaboración en Maleria de Transferencia de Recursos para la ejecución de Acciones 
del Programa de Desarrollo Humano Oponunidades, Componente Salud. 

J - 15 
PODER EJEClITlVO ESTATAL 

UNIVERSIDAD PEDAGÓCICA DEL FSrADO DE SIN ALOA 
Reglamento del Consejo Académico de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinllloa. 

16 - 32 

AYUNTAMIENTOS 
Decretos Municipales Nos. 4 y 5 de Salvador Alvarado.- Por los que se conceden pensiones por Retiro. 

lNSITTUlO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA 
Municipio de Culiacán.· Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2014. 

JUNTA MUNICIPAL DE ACUA POTABLE y ALCANTARILLADO 
Municipio de Elota.- Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 20 14. 

33 - 36 

AVISOS GENERALES 
Solicitud de 1 Permiso para Transporte de SegWldaAlquiler(Pulmonía).- Pedro Daniel Palmerln Cruz. 
Modificación de Itinerario de Rutas.- Unión de Transportistas del Valle de Angosrura ((Aurelio Félix)). 
Balance Final de Liquidación.- Inmobiliaria y Constructora Trubel, S.A. de C. V. 
Balance Final de Liquidación.- Albercas y Lagos Pacifico, S.A. de ev. 

37 • 40 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
41 56 

RESPONSABLE: S~cr~tQrfQ G~nuQI d~ Gobierno. DIRECTOR: Lic. J~sús Humberto Cosslo RQmlr~'!. 

CGAIP
Resaltado



Viemes 05 de Septiembre de 2014 «EL ESTADO DE SINALDA» 3 

PODER EJECUTIVO FEDERAL-ESTATAL 
SECRETARÍA DE SALUD 

CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACI6N EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA. LA. EJECUCIÓN DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
HUMANO OPORTUNIDADES, COMPONENTE SALUD, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. GABRIEL JAIME O'SHEA CUEVAS, 
COMISIONAOO NACIONAL DE PROTECCiÓN SOCIAL EN SALUD, ASISTIOO POR EL M. 
EN C. ANTONIO CHEMOR RUIZ. DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO. Y POR EL 
DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA 
OPORTUNIDADES, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARIA", 
Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SINALOA. REPRESENTADO EL DA. ERNESTO ECHEVERRIA AISPURO, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DE SINALOA, L1C ARMANDO VILLARREAL IBARRA, SECRETARIO DE 
ADMINISTRACION y FINANZAS, LIC. GERARDO O. VARGAS LANDEROS SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO Y EL LIC. JUAN PABLO YAMUNI ROBLES, JEFE DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENOtclON DE CUENTAS, AL QUE EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ uLA ENTIDAD", A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARA " LAS PARTES", CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECL..ARA.CIONES y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. La ConstituclOn PoIltica de los Estados Unidos Mexicanos establece. en su anlculo •• , .:t 

párralo cuano, el derecho de las personas a la protecd6n de la salud, disponiendo Que la 

, 

Ley definiré las bases y modalidades para el aoceso a los servidos de salud y establecera 1'-
la concurrencia de la FederaclOn Y Las entidades fedenltJv8$ en matena de salUOOdad _ c:r~--+-
""""", J 

11. ~ ~x::~a~ d:e~=':~:07~ ~~s::art~!:~, ~:~a:'S:: 1::= j li ti' 
su condición social, entendiéndolo como un mecanismo para garantizar el acceso I I 
efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilitaciOn y sin I ! 
discriminación a los servicios médioo-quiÑrglcos, farmacéuticos y hospitalarios que ~ ___ " 
satisfagan de manera inlegrallas necesidades de salud. 

111. Con fecha 10 de octubre de 2012, la SecretarIa de Salud y el Estado Libre y Soberano de 
SinalQa, suscribieron un Acuerdo Marco de Coordinación, en lo lucesivo ACUERDO 
MARCO OE COORDINA.CIÓN, con el objeto facilitar la concurrencia en la prestación de 
servicios en maleria de salubridad general, asl como fijar las bases y mecanismos 
~nerales para transferir y dotar a la Entidad de r&cursos, Instrumento jurldlco que 
establece la posibilidad de celebrar convenios especlficos, 

IIJ. El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es un instrumento del Ejecutivo 
Federal, en el marco de una poIrtica social ¡nlegral, que desarrolla acciones 

IntelUCtoriales para La educaciOn. la salud, la allmentaci6n, as/ como aquellas acciones~ 
I que promuevan el bienestar general de las familias que viven en pobnlza extrema L 

• El Componente de Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades opera bajO d 
las estralegias especificas de proporcionar a los beneficiarios, ele manera gratuita, el f ~ 
Paquete Saslco Garantizado de Salud previsto en la Reglas de Operación de ese y 
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Programa , asl como promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, y fomentar y 

mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad. 

v, Con fecha 30 de diciembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 

Reglas de Operación del Programa de DesarrollO Humano Oportunidades para el 
Ejercido Fiscal 201. (Reglas de OpentOón), 

VI. Para llevar a cabo el ob;etivo del Programa mencionado, se realizar! la transferencia de 
recursos federales a las Entidades Federativas, de confonTlidad con lo que establece la 
Ley Federal de Preaupuesto y Responsabilidad Hacendana, en sus articulas 74 y 75, en 
el sentido de que el Ejecutivo Federal. por conducto de la Secretar ia de Hacienda y 
Crédito Publico, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias con cargo a 
los presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgarán y ejercerén conforme a 
las disposiciones generales aplicables. Dichas transferencias y subsidios deberán 
sujetarse a los criterios de objetividad. equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad que en la Ley citada se senalan. 

DECLARACIONES 

l. " LA SECRETARIA" declara que: 

1.1 . 

( 

Es una Dependencia de la Administraci60 PUblica Federal Centralizada, en términos 
de lo dispuesto en los artlculos 2, 26 Y 39 de la ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. a la cual le coJTesponden. entre otras atribuciones, las de establecer y ¡;.;--'--j'-' 
conducir la polltlca nacional en materia de asistencia social y serviCIOS médiCOS y l 
salubridad general !I L 

1.2. la ComlslOn Nacional de ProtecCión SOCIal en Salud es un Órgano Desconcentrado de 

1.3. 

la Secretaria de Salud. en términos de los artlculos 77 bis 35 de la ley General de _ 
Salud, 2 literal e, fracd6n XII, del Reglamento lotenor de la Secretaria de Salud y 3, li JI 
del Reglamento Intemo de la Comisión Nacional de Protección SOCIal en Salud, por lo ~j I 
que cuenta con autonomra Iécrlica, administrativa y de operación. J Je it 
El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la facullad y legitimaCión I " 
para suscribir el presente Convenio, segun se desprende de lo previsto en los articulas f J 
38, flltCCión V, del Reglamento Interior de la Seaetarla de Salud; y 6, fraCCIón 1. del ~ ! 
Reglamento lntemo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. cargo que 
se acredita con nombramiento de fecha 11 de diciembre de 2012 , expedido por el 
licenciado Enrique Pella Nieto, Presidente de 109 Estados Unidos Mexicanos. 

1.4. Dentro de las facuHades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. se 
encuentran las de instrumentar la pallUca de protección social en salud; Impulsar la 
coordinación y vinculación de acciones del Sistema de Protección Social en Salud con 
las de otros programas sociales para la atención a grupos indlgenas, marginados, 
rurales y, en general. a cualquier grupo wlnerable desde una perspectiva intercultural 
que promueva el respeto a la persona y su cultura , asl como sus derechos humanos 
fn salud; administrar los recursos financieros Que en el marco del Sistema le 
suministre la Secretaria de Salud y efectuar las transferencias Que correspondan a I s J-

• Estados y al Distrito Federal, acorde a lo establecido en el articulo 4, fracclones l. VI 
XIII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud . ...... ,,~ 

NIO 01: OI.AIIOIY.CION p"""" lA EJECVCION on ~ O!.SNlROLLO Huw.No~! 
- COWPOHENTE s.w..c 

ISINALQlü 
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1.15. Corresponde a la Dlrecci6n General de Financiamiento entre otros: (i) diset\ar y 
proponer en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 
Secretarfa de Salud, los esquemas y mecanismos financieros que sean necesarios 
para el funcionamiento del Sistema de Protecci6n Social en Salud, incluyeodo el 
desarrollo de programas de salud dirigidos a grupos indlgenas, marginados, rurales y 
en general a cualquier grupo vulnerable: (11) determinar los criterios para la operación y 
administración de los fondos generales y especIficos relacionados con las funciones 
comptendldas en el Sistema de ProtecdOn SocIal en Salud y de los programas 
onentados a la atendOn de grupos vulnerables: (m) coadyuvar, con la participación ele 
las Unidades administrativas competentes de la Secretarfa de Salud, en las acciones 
de supelVisión financiera del Sistema de ProtecdOn Social en Salud, y de los 
programas de atenci6n a grupos Indlgenas, margin3dos, rurales y, en general, a 
cualquier grupo vulnerable para garantizar el cumplimiento de las nonnas financieras y 
de operación. asl como de sus metas y objetivos. de confonnidad con el articulo 9. 
fracciones 111. VI Y VII del Reglamento Interno de la Comisi6n Nacional de Protección 
Social en Salud. 

1.6. la Dirección General del Programa Oportunidades tiene entre sus atribuciones la de 
establecer critenos técnicos y administrativos para la programadón y distribución de 
recursos presupuestales para la operación y desarrollo del Sistema de Protección 
Social en Salud con relaci6n al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en 
sus componentes Satud y Alimentación y. en su caso, de los Programas que le fuesen 
encomendados. de conformidad ceo el articulo 10 bis 3, ftacciooes 1, VII Y IX, del 
Reglamento Interno de la Comlsi6n Nacional de Protección Social en Salud. 

1.7. Cuenta con la disponibilidad presupuestaria y el calendario del J)(8!supueslo autorizado 
correspondiente para hacer frente a las obligaciones derivadas de la susaipciOn del 
presente Instrumento. 

1.8. Para efectos del presente convenio senala como domicilio el ubicado en la Calle 
Gustavo E Campa número 54 , colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, 
C P. 01020, en México, Distrito Federal. 

11. ~LA ENTIDAD" declara que: 

11.1 Es un Estado Ubre y Soberano que fonna parte integrante de la Federación y que el 
ejercicio del Poder Etecubvo se deposita en el Gobernador del Estado, conforme a lo 
dispuesto por los artlculos 40, 42 fracción 1 y 43 de la Constitución PollUca de los 
Estados Unidos Mexlcanos, con las atribuciones y funciones que le confieren la 
Constituci6n PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Polltica del 
Estado Libre y Soberano ele Sinaloa y la ley Orgánica de la Admlnistraci6n PVbHca del 
Estado de Slnaloa. 

11.2/ Que el Secretario de Salud y Director General de los Serviclol de Salud de Sinaloa, 
( asiste a la suscripción del presente convenio especIfico de conformidad con los 

artlculos 66 y 72 de la Constitución PoIltica del Estado de Sinaloa; 1, 3, 4, 9, 11 , 2t , 2 
, de la Ley Orgltmca de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1, 15 tracci6 

IX, 25 Fracción VII, y 33 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Esta 

DE OLO.IO'!,t,CIOH PiNo L.O !.JI!CU::!ON DEI, P'RoGIwM Ot:IN'!IOU.O tt.-...o 
- """"""'" s.u.o 

l ) 
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de Slnaloa; 6, 9, 10 de Decreto que crea los Servicios de Salud en Sinaloa; 1, 6 Y 9 
fracciones 111 y XIX, del Reglamento Interior de la Secretaria ele Salud y 14 Y 16 
fracción X del Reglamento Interior de los ServIcios de Salud de SinalOa. cargo Que 
qued6 debidamente acreditado con la copia del nombramiento de fecha 01 de enero 
del 2011, expedido por el LIc. Mario L6pez Valdez, Gobernador Constitucional del 
Estado de 510a108. 

11.3. Que el Secretario de Aórnirntraci6n y Fmanzas, asiste a la susaipci6n del presente 
Convenio, de confonnidad con 10& artlculos 66 y 72 de la constitución PoIltica del 
Estado de 810810.; 1, 3, 9, 11 , 21 de la Ley Orgénica de la Admini'5tración Publica del f 
Estado de Sinaloa, 1, 15 fraccl6n 11, 18 Y 33 del Reglamento Organico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa; 1, 8 fracción I Y 10 fracción XXIII del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas, cargo que quedó 
debidamente acteditado con la copia del nombramiento de fecha 01 de enero del 
2011 , elCpedldo por el Lic. Mario l6pez Valdez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Sinaloa. 

11.4. Que el 5eCfetario General de Gobierno, asiste a la suscripdórl del presente Convenio 
especifico, de conformidad con loa artlculoa 66 'J 72 de la constituci6n Palltica del 
Estado de Sinaloa; 1, 3. 9, 11 , 21 de la Ley Orgánica de la Adminiatradón Pública del 

Eatado de Sinaloa, " 15 fracción 1, 17 Y 33 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa; 1, 10 del Reglamento Interior de la I ) 

Secretaria General de Gobierno, cargo que quedó debidamente acreditado con la 
copla del nombrnmiento de fecha 01 de enero del 2011 , expedido por el Lic. Mario 

López Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

11.8. Que el Jefe de la Unidad y Transparencia y Rendición de Cueotas, aSIste a la 
suscripción del presente Convenio especIfico, de conformidad con los articulos 66 y 72 
de la constitución Potltica del Estado de Sinslas ; 33 y 46 Fracción 11 , 51 fracciones 
XXI, XXVII Y 61 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estalal de 
SlnalOa, cargo que quedó debtdamente acreditado con la copla del nombramiento de 
fecha 06 de enero del 2011 . expedido por el Lic. Mario LOpez ValdeZ. Gobernador 
Cooslítucional del e,lado de Sin.l08 

• l 

¡JJ' il 
ti ji 

11,7. Sus pnoridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente '----j 
Instrumento son: proporcionar de manera gratulla el paquete básico garantizado de 
salud, el cual constituye un beneficio irreductible, con base en las cartillas nacionales 
de salud; de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona; promover la 
mejor nutriciOn de la pobIaoOn beneficiaria. en especial para prevenir y atender la 
mala nutriciOn (desnutrición y obesidad) de tos ninos y n¡nas desde la etapa de 
gestación y de las mujeres embarazadas y en lactancia , a través de la vigilancia y el 
seguimiento del estado en nutrición, asl como la entrega de suplementos alimenticios 
a n¡nos y nil'las menores de cinco anos, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia y del control de loa casos de desnutrición; fomentar y mejorar el autoculdado 

( de la salud de las familias beneficiarias 'J de la comunidad medIante la comunicación 

• educatIva en la salud, priorizandO la educaCión alimentaria nutricional , la promoción d~ 
la salud 'J la prevención de enfermedades 

,. 
~o~ 7\ "'~'~ 

/ 1 4 
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11.8. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio seflala como su 
domicilio el ubicado en: Palacio de Gobierno, Insurgentes SIN. Colonia Centro Slnaloa, 

Planta Baja, C .P. 80129, Cullacán, Rosales, Sin,loa. 

111. " LAS PARTES" declaran que: 

111.1. De conformidad con las disposiciones contenidas en el Titulo Tercero eis de la ley 
General de Sall.l:l. en especifico 1015 artlelllos n bis 11 al 77 bis 19, en relaci6n con ¡ 
su Articulo Vigésimo Primero Transitorio, los artlculoa 76 al 81 del Reglamento de la 
ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud y su Transitorio 
DécImo Cuarto, asl como el numeral • • del capitulo 2, de los Mecanismos para la 
contabilización de los Rerursot a Integrar en la Aportación Solidaria Federal, los 
recursos federales destinados para el Progfllmll DesarroUo Humano Oportunidades, 
en su componente SalUd, se integran como aportaciones Federales para el 
financiamiento del Sistema de Protección SocIal en Salud. 

111 ,2. Estan de acuerdo en celebtar el presente convenio de colaboración en materia de 

transferencia de recursos para la e;ecucI6n del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, Componente Salud, conforme a las estipuladones que se contienen 
en las siguientes: 

cLÁUSULAS 

PRIMERA OBJETO, El presente Convenio Eapeclfico de Colaboración tiene por objeto que 
"LA SECRETARIA" transfiera a wLA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales, 

COITespondientes al ejercicio fiscal 2014. para la ejecución del Programa de Desarrollo 
Humano OportunidadeS, Componente Salud, mismos que debertln ser aplicados 
exclusivamente pafll dar cumplimiento a las tres estrategias especificas que se mencionan a 
continuación, establecidas en lo. numerales 3.5.2, 3 .5.2 .1, 3.5.2.2 Y 3.5.2.3, asl como en la 
previsión Primera, de las Reglas de Operación. 

a. Proporcionar de manera gratuita el Paquete Bblco Garantizado de Salud y la ampliación 
progresiva a las 27 intIKVendones de Salud Pública del CAUSES, el ellal constlhJye un I:.. ___ J 
beneficio, con base en las Cartinas Nacionales de SallJd, de acuerdo con la edad, sexo y 
evenlo de vida de cada peraona. 

La atención a la salud se proporciona 8 las y los Integrantes de la familia beneficiaria 
mediante las acciones del Paquete ~aico Garantiz&do de Salud y la ampliaci6n 
progresiva a la. 27 intIKVenciones de Salud PUblica del CAUSES con base en las 
Cartillas Naclonales de Salud. Estas acciones tienen un carácter principalmente 
preventivo, de promoción de la salud y de detección oportuna de enfennedades de mayor 
impacto en salud p(Jblica, e indusive del rodado ele los aspectos curativos y de control de 
los principales padecimientos. 

b. Promover la mejor nutr1ción de la población beneficlana, en esp&Cial para prevenir y 

(
atender la mala nutrición (desnutrlclón y obesidad) de 105 nl/los y nlnas desde la etapa de 

• ~staci6n, a través de la vlgilancia y el seguimiento del estado de nutrición, asl como 
la entrega de suplementos alimenticio. a ninos y nlnas menores de cinco anos. mujer 
embarazadas y en periodo de lactancia y del control de los casos de desnutrición 

M cov.-·CION ~NUlI,.Iro lJftuClOH oa. P!IoGRAMA. DfSNtltOlJ,Q HI,Aw;o 
201. POHO-COWONvm!SAl~ 
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Mediante la vigilancia sistemiltica del crecimiento y desarrollo Infantil se corroboran los 
cambios en el estado de nutrición y se Identifica tempranamente la mala nutrición por 
exceso o deficiencia. Se infolTTl8 a las madres y padres sobre el desarrollo, brindando 
orientación y capacitación a las madres y padres de familia o responsable del n¡no o n¡na 
sobre loa beneficios de una alimentación col'lltCl:a y del conwmo adecuado del 
aupl&mento alimenticio que el Sector Salud defina. 

c. Fomentar y mejorar el autoculdado de la salud de las familias beneficiarias y de la 
comunidad mediante fa comunicación educativa en salud, priorizando la educación 
alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el 
apego a los tratamientos de pacientes crónicos. 

l as acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres 
modalidades: capacitación para el autocuidado de la salud; Información, orientación y 
consejerla de manera individualizada durante las consultas. y emislón de mensajes 
colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad. sexo y evento de 

vida , ampliando y reforzando los conocimientos y prédicas para el autocuidado de la 
salud. 

Como parte del fortalecimiento al Componente Salud del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, y considerando QUe las Auxiliares de Salud Comunitaria constituyen el agente ,.,-___ , 
principal en el trabajo comunitario. en un ejercicio de reconocimiento a las mismas. se J j 

determinó otorgar una compensación económICa mensual, por la cantidad de mil pesos a nivel :¡ 11 
nacional, por lo que en el presente instrumento se incluye el recurso complementario a las 
AUkitiares de Salud. presupuesto adicional al autorizado al estado. con base al Presupuesto 
de Egres05 de la Federación 2014 y a las Reglas de Operación del Programa Oportunidades 
vigentes. mismo que incluye dos meses de capacitación. 

Con la finalidad de que " LA ENTIDAD" concluya con el proceso de implementadón del 
Sistema Nominal en Salud (SINOS), el cual propicia una mejora en la atenciOn a la pobladOn y 
promueve el cumplimiento de las acciones en salud tanto del personal de salud como de los 
beneficiarios. la certificación del cumplimiento de las corresponsabllldades de las familias '-_ __ --' 
beneficiarias del Programa. deberá realizarse a través del MOdulo de Oportunidades de dicho 
sistema. a mas tardar en el bimestre septiembre-octubre del 2014. El Comité Técnico de la 
Coordinación General del Programa de Deurrollo Humano Oportunidades resolverá lo 
conducente cuando la certificación no pueda realizarse a través de este sistema. 

Lo anterior. sin menoscabo de las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación y 
demás aplicables; los gastos administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD" . 

SEGUNDA.· TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES. " LA SECRETARIA" 
transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de 
$60'383,001 .00 (Sesenta millones trescientos ochenta y tres mil un pesos 00/100 M.N.). 
correspondientes al Programa de Deurrollo Humano Oportunidades conforme a lo dispuest 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el EjerciCIO Fiscal 201-4, para coordin 
su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artIculas 9 y 13. apartado B). d 
ta ley Genellll de Salud. 

OC! CCLAaoft,o,CJOoj PI>No. LA!.II!CUCiON OC!l f>IKIQ/Wu. 
POHO_~SALUD 

"""""" 
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~LA SECRETARIA" realizará la transferencia en términos de las dlsposlciones aplicables, 
radicándose a través de la Secretaria de Administración y Finanzas de "LA ENTIDAD", en la 

cuenta bancaria productiva especifica que ésta establezca para tal efecto en forma previa a la 
entrega de los recursos, informando de ello a "LA SECRETARIA" , con la finalidad de que los 
recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberén destinarse al 
objeto del presente Convenio. 

Para garantizar la entrega oportuna de las mlnlslraciones a "LA ENTIDAD", ésta debera 
reanzar, en forma inmediata a la suscripci6n del presente instrumento, las acciones 
administrativas necesarias para asegurar el registro de la cuenta bancaria en la Tesorerfa de 
la Federaci6n. 

De conformidad con las disposiciones citadas en la declaración 111.1 de este convenio, deberá 

considerarse, para todos los efectos juridico administrativos que corresponda, a la 
transferencia senalada en la presente clausula, como la parte del Sistema de Protección 
Social en Salud correspondiente al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 
Componente Salud, y que forma parte integrante de las aportaciones Federales para el 
financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 

TERCERA.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL GLOBAL. Los recursos federales transferidos 

1 

mencionados en la Cláusula Segunda del presente instrumento J'urldico se consideraran como r.,----
1, " suficiencia presupuestaria global en favor de "LA ENTIDAD" a partir de la suscripción del '" 

presente Convenio. Lo anterior con el propósito de que "LA ENTIDAD", a través de su unidad i:-uI~Ji-_-I 
ejecutora, pueda realizar las acciones administrativas que correspondan con la finalidad de 
realizar los compromisos convenidos. en términos de las disposiciones aplicables. y cumplir 
con Jos fines del presente instrumento. _ j 

CUARTA.- DEVENGO POR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES. 

1) Los recursos para cumplir con el objeto del presente Instrumento que transfiere "LA 
SECRETARiA" en favor de "LA ENTIDAD", se consideran devengados para "LA 
SECRETARíA" una vez que se conslltuyó la obligaCión de entregar el recurso de los 
beneficiarios contenidos en el padrón a que se refieren el numeral 5.2 Ejercicio del Gasto, 
de las Reglas de Operación. A dicha obligación le seré aplicable el primer supuesto 
jurídico que señala el articulo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendafla. 

2) "LA ENTIDAD", por cada transferencia de recursos federales debera enviar un recibo 
que sera emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas. dentro de los 90 dlas 
naturales posteriores a la misma. el cual deberá' 

Ser expedido a nombre de la Secretaria de Salud 

¡ i' <1 
~ ji ! I 
I l. 

Senalar el Domicilio Fiscal de Lieja numero 7, Colonia Juarez, Delegación 

Cuauhtémoc. C P 06600, México. D F ~ 
Indicar el Registro Federal de Contribuyentes. SSA630502CU1 

Serlalar el Importe de la transferenCia y como concepto de la misma "Recursos par ~ 

operaCIón del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Componente Sal . ,/ 

CONvENIO O€ COI..A&OIV.CION PAlIA lJ\ ueClJClON I)f\. PROOfW,Uo, CfSAAl'lOUO HU/oWfO 0P0RT\.N0I0tII!, 
POHO - COMI'ONENll' SAl.uo 
SINALOA 
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ejercicio fiscal 2014·. 

El redbo original debert ser enviado a la Comisión Nacional de Protecci6n Social en 
Salud. 

3) los documentos Justificativos de la obligación de pago para "LA SECRETARIA" sertm 
las disposicioneslegaJes aplicables, lal Reglas de OperaclOn y el presente Convenio, y el 
documento comprobatorio será el recibo a que se refiere el pinato anterior. 

4) la transferEtOCia pntSUpuestal a que se refiere el presente Convenio no es susceptible de 
presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no impHca la obIigacl6n de 
transferencias postEHiores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo 8 la 
Federación, para complementar las acciones que pudieran derivar del objeto del presente 
instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier 
otro gasto administrativo o de operación vinculado con el objeto del mismo. 

QUINTA.- ADMINISTRACiÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES 
TRANSFERIDOS. Confonne a Jo dispuesto en los articulas n bis 16 y 77 bis 32, de la ley 
General de Salud, asl como al numeral 5.3.2.1 de las Reglas de Operaci6n, los recursos 
transferidos fOnTIan parte del mecanismo de financiamienlo del Sislema de Protección Social 
en Salud, correspondiendo a "LA ENTIDAD" , destinarlos, administrarlos y ejercerlos hasla su ,---"L-_--, 
erogación total para dar cumplimiento al Objeto del presente convenio. ! 

los comprobantes que amparen los gaslos en que incurran los Servicios Estatales de Salud l '''-.; 
para la operación y desarrollo del Programa, deberan constar en original, como soporte a los ;. I t! 
Infonnes de Gastos de Comprobación Y deberan tener un sello Que los identifIQue como!-!J 
recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Componente Salud. DIchos ! p.~-+
documentos Quedarén bajo resguardo de "LA ENTIDAD" Y estarén a disposición de la - 11 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, asl como de las entidades fiscalizadoras ~ j' .1 
competentes, para su revisión en el momento Que se requiera. t I t 
los gaslos deberén estar soportados con la documentad60 que 18 expida a nombre de los 1I " 
SeMcios Estatales de Salud, por la persona flsica o moral a Quien se efectuó el pago. Dicha I 
documentación, debeli cubrir los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones I , 
1ed6r.l1es aplicables. 

Asimismo "LA ENTIDAD", responderé Jurldlca y administrativamente por los recursos 
humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente Convenio, en el entendido de 
que no existiré relación laboral alguna entre estos y "LA SECRETARIA", por lo que en ningún 
caso se entenderá a esta última como patrón sustituto o solidario. 

SEXTA.· SEGUIMIENTO DEL GASTO., "LAS PARTES" convienen que para dar seguimienlo 
al ejercicio del gaslo dirigido al cumplimiento del objeto del presente ConvenIo, " LA 
ENTIDAD", deberé proporcionar a la ComIsión Nacional de Protección Social en Salud la 
información del ejercicio de los recursos federales transferidos mediante la funcionalidad que 
"LA SECRETARIA" proporcIone para tal efecto. lo anterior en lénninos del Capitulo Vil de la 
ley General de Salud denominado Transparencia, Control y SupervisiOn, que establece que la 
admimstración y e}erclcio de los recursos transferidos corresponde a " LA ENTIDAD" . 

~ DI! COl.oaoIt.t.cIOH PAA.<. I.A EAiCUClON en f'ROGRAMA OE~cuO HUIoIAHO OPORTUNlDAOES 
POHO - COMi>ON'HTl! SALuD 
~ 
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"LA ENT1DAD" deberá enviar, el informe anual del ejefcicio del gasto de los rerursos 
federales transfelidos a través de la funcionalidad referida , durante el primer trimestre del ano 

2015. 

En el caso de que al momento de presentar el Informe no se haya realizado la erogación total 
de los recursos, "LA EN'TlOAD" deberá seftalar 1M c.usas y Justificaciones, asl como el plazo 
perentorio en el que realizará el ejercicio de los recursos hasta la fIf'OgaciÓfl total dentro del 

mismo informe anual; terminado el plazo "LA ENTIDAD" deberá presentar ellnfonne anual de 
la erogaci6n total, dentro de los siguientes 30 dial naturales, 

Para los efectos de la presente ctéusula "LA ENTIDADR se compromete a cumplir con la 
entrega oportuna del informe anual antes referido, considerando que dIcha Información es 

componente indispensable para efectos de Transparencia, Control y Supervisión en la 
apHcacl6n de los recursos federales transferidos y para el cumplimiento de los fines, asl como 
que, es informadOn importante para la rendidOn de cuentas y para los efectos de los objetivos 
de fiscalizadOn. 

SÉPTIMA. INDICADORES. Para efecto de dar seguimiento a los indicadores establecidos en 
las Reglas de OperaciÓn "LA ENTlOAD" se obliga a proporcionar a "LA SECRETARIA" por 
conducto de la Comisión Nacional de Proteccl6n SocIal en Salud, la información de las 
variables de dichos looicaclores correspondientes al Componente Salud, • través del Sistema 
de Información en Salud, el cual forma parte del Sistema Nacional de Infotmadón de Salud 
(SINAIS). en términos de las disposiciones legales aplicables. 

OCTAVA. OBUGACIONES DE "LA ENTIDAD". Para el cumplimiento Del objeto del presente 
convenio "LA ENTIDAD" se obliga a: 

1. Aplicar los recursos a que se refiere la Clausula Segunda de este Instrumento al objeto 
establecido en el mismo. por lo Que se Mce responsablo del uso, aplicación y desUno 
de los citados recursos. 

11. Venficar que la documentación original comprobatoria del gasto de los recursos 
fedefaies transferidos por virtud de este Convenio. cumpla con los requisitos fiscales 
establecidos en las disposiciones federales aplicables; conservarta bajo su custodia, a 
través de la Secretaria de Administración y Flnanzas y mantenerla a disposición de 
"LA SECRETARIA", asl como de los órganos fiscalizadores federales o locales 
competentel. 

111. Una vez que sean radicados los recursos pres.upuestaies fedenllM en la Secretaria de 
Admin¡straci6n y Flnanzas. ésta se obliga a minislrartos Integramente, junio con los 
rendimienlos financieros que se generen y dentro de los cIooo dlas tlabiles siguleotes 
a su recepci6n, a la Unidad Ejecutora. La 00 transfel'encia de los recursos en el plazo 

establecido se considerará Incumplimiento de este instrumento y podrá ser causa de 
reintegro de los r8CUI"$OS transferidos con los rendimientos financieros obtenidos a la 
Tesorerla de la Federación. 

/ Para los efectos del párrafo anterior, la unidad efecu10ra deberé previamente aperturar 
una cuenta bancaria productiva especifica par.ll cada Instrumento especifico que 
suscriba. 

I 
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IV, Reintegrar los recursos presupuestarios federales transferldos, que después de ser 
radicados en la Secretaria de AClminlstraclOn y Finanzas no hayan sido ministrados a 
las unidades ejecutoras o que una vez ministrados a estas ultimas, no sean ejercidos 
en los término. de aste Convenio, DIcho rectJrsos, Junto con los rendimientos 
financieros generados, deberán ser reintegrados conforme a las disposiciones 
aplicables, dentro de lOs 15 dlas naturales siguientes a la fecha en que asl le sea 
requerido por " LA SECRETARIA". 

V. Reintegrar, a solicitud de "LA SECRETARíA" , conforme a las disposiciones 
aplicables, los recursos federales transferidos, incluyendo los intereses que 
correspondan , cuando no compruebe su aplicación en los términos de este convenio o 
los haya aplicado a fines distintos de aquÁllos para los que le fueron transferidos. 

VI. Evaluar, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores, los resultados 
obtenidos 'J , en 50 caso, proponer a "LA SECRETARiA" medidas de mejora continua 
para el cumpiimierlto de los objetivos para los que se destinan los recursos 
transferidos 

VII. Informar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano de fiscalización del 
Congreso de " LA ENTIDAD". 

VIII. Realizar las acciones que se requieran para la ejecución del objeto del presente 
instrumento, con recursos humanos bajo su absoluta responsabilidad juddica y 
adrmnistrativa, por lo que no existirá relación laboral alguna entre éstos 'J " LA 
SECRETARIA" , la que en ningún caso se considerará como patrón sustituto o 
soHdario. 

IX. Publicar en el Periódico Oficial "El Eltado de Slnaloa", órgano oficial de difusión de 
"LA ENTIDAD" , el prennte convenio, asl como sus modificaciones. 

X. Difundir en su página de Internet el presente convenio, Incluyendo tos avances 
alcanzados. en términos de las disposiciones aplicables. 

NOVENA.. OBLIGACIONES DE MLA SECRETARiA .... Ml.A SECRETARIA", por conducto de 
la ComisIÓn Nacional de Prolacci6n Social en Salud. se obliga a: 

1. Transferir los recursos presupuestarlos federales a que se refiere la Clausula Segunda 
del presente Convenio, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, conforme a 
las disposiciones jurldicas aplicables. 

11. Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones con los entes fiscalizadores competentes, 
en la verificación de que los recursos presuptJestarios federales transfeódos sean 

aplicados únicamente para la realizaci6n de los fines a los cuajes son desbnados. 

111. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignaci6n de los contratos, 
convenios o de cualquier otro instrumento Jurldico que formalice "El ESTADO" para 
cumplir con 108 fines para los cuales son destinados los recursos presupuestarios 
federales transferidos. 

IV. Hacer del conOCImiento, en forma inmediata, de la Auditorla Superior de la Federación 

I 

federales transferidos por virtud de asta convenIO no hayan sido aplicados a los fines a ~ 
y de la Secretaria de la Función Púbhca, los casos que conozca , en que los recurso~ 

COHVE...o DI! COl..AIIOIU.CION p ........ LO. EJECUC::ION OI!~ l>otooIwAA OESAAROllO H\.OW.NO OPoATVMOAtlE.S l' 'l<:... ""-,~~ "'~ 4(rJ "; 
l.;'! A "'-

~1 
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los que fueron destinados. En la misma forma procederá si "EL ESTADO" no 

comprueba que los recursos transfetidos se aplicaron a diChos fines 

v . Solicitar a " LA ENTIDAD" el reintegro de los recursos federales transfeñdos, 
incluyendo los intereses que cone5pondan confonne a las disposiciones aplicables, en 
los supuestos y términos seflalados en las fracciones IV Y V. de la Cláusula Octava de 
este convenio. 

VI. Informar en la Cuenta de la Hacienda Publica Federal y en 105 damás Informes que 
sean requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del 

presente Convenio. 

VII. Dar seguimiento, en coordinación con "LA ENTIDAD" , sobre el avance en el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

VIII. Establecer, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los 
resultados de las evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos transferidos. 

IX. Publicar el presente convenio en el Diario OfICial de la Federación. 

X. Difundir en su página de Intemel el concepto financiado con los recursos que serán 
transferidos mediante el presente instrumento. 

OéCIMA.- VIGENCIA.- El presente instrumenlo juridico comenzará a surtir sus efectos a partir 
de la fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 201 ... 

DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO. " LAS PARTES" acuerdan que el 
pl"HeIlte Convenio podrá modificarse de comOn acuerdo y por esento, en estricto apego a las 
dlsposlciooes jurldicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarIOs 
a partir de la fecha de su firma. 

En caso de contingencias que afecten la realización de las estrategias especIficas a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente convenio, "LAS PARTES" se comprometen a acordar 
y real izar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias, mismos que 
aetan formalizados mediante la suscripción del convenIo modificatorio correspondiente. 

DECIMA $EGUNDA.- REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES. Procederá que " LA 
ENTIDAD" re integre los recursos que le fueron transferidos cuando hayan sido utilizados en 
nnes distintos a los establecidos en este Instrumento jurldlco. 

El reintegro de los recursos, incluyendo los intereses que correspondan, se realizará conforme 
• las disposiciones aplicables, dentro de los 15 dlas naturales siguientes a la fecha en que 
"LA SECRETARIA" comunique a "LA. ENTIDAD" la solicitud respectiva 

DECIMA TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "LAS PARTES" no tendrán 

responsabilidad por los danos y pe~uicios que pudieran ocaSionarse por causas de fuerza 

I 
mayor o caso fortuito que impidan. la ejecución total o parcial de las obligaciones del obfeto 
del presente instnJmento 

Una vez supentdos dichos eventos se reanudarjn laa actiVIdades en la forma y términos q~j 
se"alen "LAS PARTES". ~ 

~~='_~~~~'"~O<~;-;-' 4~ 
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DECIMA CUARTA.- COMUNlCACIONES. Las comunicaciones de tipo general . que se 
realicen con motivo de este convenio, deberén ser por escrito, con acuse de recibo y dirigirse 
• los domicilios sen.laclos por "LAS PARTES" en el apartado de declaraciones de este 
Instrumento. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambie de domicilio, se obligan a dar el aviso 
correspondiente a la otra, con 30 dlas naturales de anticipacl6n a que dicho cambio de 

ubicación se reaNee. 

DÉCIMA QUtNTA. CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACI6N. "LAS 
PARTES" acuerdan que el control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos 
presupuestarios que en virtud de este instrumento sean transferidos. corresponderén a " LA 
SECRETARIA" , la Seaetarla de Hacienda y Crédito Publico, y a las instanCias de 
ftscalizaci60 federales que correspondan, en sus respectivos émbitO$ de competencia, sin 
perjuicio de las acciones de vigilancia. control y evaluaciOn que, en coordinación con las 
instancias de fiscalización federales, realice la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de "LA ENTIDAD". 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACtóN ANTICIPADA. El presente convenio podril darse por 
terminado anticipadamente cuando se presente alguna de las siguientes causas: \.. 

1. Estar satisfed10 el objeto para el que fue celebrado. 

11 . Acuerdo de las partes. 

111. Falta de disponlbilidad presupuestaria para el cumplimiento de los compromisos a 
cargo de " LA SECRETARIA" . 

IV. Caso fortuito o fuerza mayor 

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISI6N. El presente Convenio podril rescindirse por las siguientes 

causas: 

1. Cuando se determine que los recursos presupuestarlos federales transferidos 
permanezcan odosos, o bien, que se utilizaron con fines distintos a los previstos en el 

presente convenio. 

11. Incumplimiento de las obligaciones contrardaa en el mismo. 

Dt:CIMA OCTAVA. cLÁuSULt.S QUE SE TIENEN POR REPROOUCIDAS.- Dado que el 

presente Convenio Especlfico deriva de " EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia 
en el apartado de Anteoedentes de este instrumento, las Cláusulas que le sean aplicables 
atendiendo la naturaleza del recurso, establecidas en " EL ACUERDO MARCO" S8 tienen po!" 

reproducidas para efectos de este instrumento como si a la letra se insertasen y serán 
aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente documento. 

• presentarse algun conflicto o controver51a con motivo de la Interpretación o cumplimiento del ~ ~ 

f Ot:CIMA NOVENA.. INTERPRETACiÓN Y SOLUCl6N DE CONTROVERSIAS. En caso de~ 

presente convenio " LAS PARTES" lo resolverén conforme al siguiente procedimiento "/ 
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L De común acuerdo respecto de las dudas que se IUlciten con motivo de la ejecución o 
ClJmpllmlenlo del presente instrumento. 

11. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, someterse a la legislación federal aplicable 
y a la jurisdicción de 101 tribunales federale. competentes con residencia en el Di.trito 
Federal, por lo que en el momento de firmar este convenio. renuncian en forma expl'esa al 
fuero que en razón de su domicilio actual o Muro o por cualquief 0113 causa ""'~~ / 
correspoodel1es. 

Estando enterada. t •• partes del contenl(lO '1 alcance legal del presente Convenio, lo 
por Ctladrupllcado 8 tOI 19 di •• del mes de febrero del ano dos mil catorce. 

~~'---'-- ") 
Dft. DNIEl. ACMS VI.J.AGRAN 

OIRECTOR GEHfRAI. DEI.. PROGRAMA 
OfORIUN"""S 

) 
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