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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARiA DE SALVD 

SECRETARIA DE SALUD 

CONVENIO Especffico en materia de transfcrencla de reC!.IfSOS para realizar las estrategias del 
componente salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que celebran la Secretarfa de 
Salud y el Estado de Sinaloa. 

CONVENIO ESPEClFICa EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA REALIZAR LAS 

ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE SAlUD DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNlDADES QUE 

CELEB RAN POR UNA PARTL EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE SALUD A LA QUE 

EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO PCR EL COMISIONADO 

NACIONAL DE PROTECC10N SOCIAL EN SALUD, MAESTRO DANIEL I<ARAM TOUMEH, AS1STlDO POR El 

DIRECTOR GEI>JERAL DE FINANCIAMIENTD, LlC. CARLOS GRACIA NAVA, Y LA D1RECTORA GENERAL DEL 

PROGRAMA OPORTUNIDADES, MAESTRA MANETI ROCIO VARGAS GARCIA, paR OTRA PARTE EL EJECUT!VO 

DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTlDAD", 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR El LlC, RAFAEL OCEGUERA RAMOS, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO; ElliC. OSCAR J. LARA ARECHIGA, SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; El DR. HECTOR 

PONCE RAMOS, SECRETARIO DE SALUO; El lIC, MIGUEl ANGEL GARCIA GRANADOS, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO; Y POR OTRA PARTE lOS SERVICIOS DE SAlUD DE SltJALOA, 

AL QUE EN LO SECUSIVO SE lE DEHOMINARA "LA UHloAo EJECUTORA", REPRESEHTADO EN ESTE ACTO POR 

EL DR HECTOR PONCE RAMOS, DIRECTOR GEI'IERAL DE LOS SERVICIOS DE SAWD DE SIHALOA, cm~FORME A 

LOS MlTECEOEtITES, DECLARACIOI'JES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

J. EI Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en 10 sucesivo Programa) es un programa 
mullisectorial en cuya operaci6n y ejecuci6n pariicipan, en el nivel federal, las Secretarias de Desarrollo 
Social, de Educaci6n Publica y de Salud, asl como el Instituto Mexicano del Segura Social, cuya rnisi6n es la 
de potenciar las capacidades de la poblad6n que vive en condiciones de pobreza extrema, promoviendo Sll 

aeeeso a 105 servicios de educaei6n y salud, y a una mejor alimentaci6n, por medio de apoyos monetarios y 
en espeeie, as! como la coordinaci6n con olros programas sodales que fomenlen el empleo, el ingreso y el 
ahorro de las familias en siluaci6n de pobreza, tomando en euenta inidativas de desarrollo social promovidas 
por la soeiedad civil, can el fin de que dicha poblaelon alcanee mejores niveles de autonomia, bieneslar 
y acceso a las oportunidades de desarrollo integral. 

II. La Constitucion PoHtiea de los Estados Unidos Mexicanos esiableee, en su articulo 40., parrafos lercero 
y sexto, el derecho de las personas a la proteccion de la sa Iud, disponiendo que la Ley definira las bases y 
modalidades para el acceso a 10 servicios de salud y establecera la concurrencia de la Federaci6n y las 
entidades federativas en materia de salubridad general; as! como el derecho que tienen los ninos y las ninas a 
la satisfacci6n de sus necesidades de sa Iud, 

III. EI Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 dentro del eje Ires, propane en materia de sa Iud, avanzar 
hacia la universalidad en el acceso a los servicios medicos de calidad, a travEls de una integraci6n funcional y 
programatica de las instituciones pubticas bajo la rectorla de Salud, y en cuanto a la poHtica social eslablece 
el compromiso de elevar ef nivel de salud de los mexican os, reducir las desigualdades, gar~ntizar un trate 
adecuado a los usuaries, efrecer protecci6n financiera en salud y fortaleeer el sistema de salUd. 

IV, Los reeursos federales asignados al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades son subsidios 
federales y, par tanto, sujetos a criterios de objetividad, equid ad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, el cual can el objeto de asegurar Is aplicaci6n eficiente, eficaz, equitativa y Iransparente de 
dichos recursos, se su-jetara a Reglas,de Operaci6n del Programa Oportunidades 2008 (en 10 sucesivo Reglas 
de Operaci6n) conforrne a los requisitos, criterios e indicadores que establece el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal200B. 
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V. En ese tenor, con fecha 31 de diciembre de 2007 S8 public6 en al Diario Ofioial de Ie Federation al 
Acuerdo por al que S8 emiten las Reglas de Operation del Program,,! de Desarrollo HUmano Oporturlidades; 
dicho programa, as un instrumento del Ejecutlvo Federal, en al marco de una polltica social integral, que 
desarrolla actiones Intersectoriales para la educacion, la salud, la alimentation, as! como aqueUas acciones 
que promuevan al bienestar general de las famlllas que viven en pobreza extrema. 

EI Componente de Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades opera bajo las estrategias 
especlficas de proporcionar a 105 beneficiaries de manera gratuita el Paquate Basico Garantizado de Salud, 
promover la mejor nutrici6n de la poblacl6n beneficiaria, fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las 
familias beneficiarias y de la comunidad y reforzar la oferta de servicios de sa Iud en las unidades de primer 
nlvel de atenci6n en las que opera el programa. 

VI. Para !levar a cabo el objetivo general del Componente Salud del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, se realizara a traves de transferencia de recursos a las entidades federativas, objeto del 
presente convenio, de confermidad can 10 que establece la Ley Federal de Presupuesto y ResponsabHidad 
Hacendaria, que dispone en sus artlculos 74, 75 Y 77, que el Ejecutivo Federal, porconducto de la Secretarfa 
de Hacienda y Credilo Publico, autorizara la ministracion de los subsidies y transferencias con cargo a los 
presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgaran y ejercen3:n conforme a las disposiciones 
generales aplicables. Dichas transferencias deberim sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporaJidad que en ella se sefialan. 

VII. Por ello, con fecha 29 de febrero de 2008, 'LA ENTIDAD" y"LA SECRETARIA" celebraron el Acuerdo 
Marco de Coordinaci6n, en 10 sucesivo "EL ACUEROO MARCO", can objeto de facilitar la concurrencia en la 
prestacion de servicios en materia de salubridad general, asl como para fijar las bases y mecanismos 
generales a traves de los cuales serran transferidos, mediante la suscripci6n del instrumento especifico 
correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a "LA EI'JTIDAD" para coordinar su 
participad6n con el Ejecutivo Federal, en terminos del articulo 9 de la Ley General de Salud. 

VIII. Que de conformidad can 10 establecido en la Clausula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los 
Convenios Especfficos serlan sU5critos, atendiendo al ambito de competencia que cada uno de ellos 
determine, por "LA ENTIOAD": e! Secreta rio de Finanzas y el Secreta rio de SaJud Estata! y/o el Director 
General Servicies Estatales de SaJud y par "LA SECRETARIA": la Subsecretarla de Administracion y 
Finanzas, la Subsecretaria de Innovadon y Calidad, la Subsecretaria de Prevend6n y Promeci6n de la Salud, 
la Comisi6n Nacional de Proteccion Social en Sa Iud, la Comision Federal para la Proteccion contra Riesg05 
Sanitarios, par 51 mlsmas, 0 asistidas par las Unidades Administrativas y/u 6rganos desconcentrados que 
cada una tiene adscritas. 

DECLARACIONES 

J. De "LA SECRETARIA": 

1. Que la Comisi6n Nacional de Protecci6n Social en Sa Iud, en su caracter de organo desconcentrado 
de la Secretarla de Salud en terminos del articulo 2, apartado C, fracci6n XII del Reglaroento Interior 
de la Secretarfa de Salud, tiene la competenda y legitimidad para suscribir el presente Convenio, 
segun se desprende de 10 previsto en los artlculos 77 Sis 1, 77 Bis 6 y 77 Bis 35 de la Ley General 
de Salud y 4, fracclones III y VI Y 6 fracci6n I del Reglamento Interno de la Comisi6n Nadonal de 
Proteccion Social en Sa Iud, en correlacion can el articulo 38, fracci6n V, del citado Reglamento 
Interior de la Secretarla de Si3IUd, y acredita sU cargo mediante nombramiento de fecha 16 de abri! 
de 2007, expedido por el Uo. Felipe de Jesus Calderon Hinojosa, Presidente Constitucional-de los 
Estados Unldos Mexicanos, mismo que en copla fotostatica se adJunta al presente para formar parte 
integrante de su contexto. 

2. Que dentro de las facultades de la Comisl6n Nacional de Protecci6n Social en Salud, se encuentran 
las de impulsar, coordinar y vincular acciones del Sistema de Protecci6n Social en Salud can las de 
otres problemas sociales para la atendon a grupos Indlgenas, marginados, TUfales y en general a 
cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva intercultural que promueva el respeto a la persona 
y su cultura, asl como sus derechos humanos en salud; administrar los recursos financieros que en el 
marco del Sistema de Protecci6n Social en Salud Ie sumlnistre la Secretarla de Salud y efectuar las 
transferencia5 que correspondan a los Estados y al Oi5trito Federal; adminlstrar los recursos de 
la prevision presupuestal anual para atender necesidades de infraesiructura y las variaciones en la 
demand a de servicios; as! como realizar las transferencias a los Estados y al Distrito Federal de 
conforrnldad a las reglas que fije e! Ejecutivo Federal mediante disposiciones reglamentarias y 
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de confonnidad con 10 8stablecido en e1 articulo 4 fracclones VI, XII Y XIV del Reglamento Interne de 
la Comision Nacional de Proteccion Social en Salud. 

3. Que la Direcci6n General de Financiamiento tiene entre sus atribuciones disenar y propaner en 
coordinacion con las unidades administrativas de 1a Secretarla de Salud, los esquemas y 
mecanismos financieros que sean necesarios para el funcionamiento del Sistema de Protecci6n 
Social en Salud, inc!uyendo el desarrollo de programas de salud dirigidos a grupos indlgenas, 
marginados, TUTaies y en general a cualquier grupo vulnerable; coadyuvar, con la participacion de las 
un ida des administrativas competentes de la Secretaria de Sa Iud, en las acciones de supervision 
financiera del Sistema de Protecci6n Social en Sa IUd, y de los programas de atenci6n a grupos 
indigenas, margin ados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable para garantizar el 
cumplimiento de las normas financieras y de operaci6n, as! como de sus metas y objetivos, de 
confonnidad con e! articulo 9 fracciones III y VII del Reglamento Interno de la Comision Nacional de 
Protecci6n Social en Salud. 

4. Que la Direcci6n General del Programa Oportunidades tiene entre sus atribuciones, entre otras: la de 
establecer los criterios tecnicos y administrativos para la programacion y distribucion de recurs os 
presupuesiales para la operaci6n y desarrollo del Sistema, con relacion al Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades en sus componentes Salud y Alimentacion, y en su caso, de los Programas 
que Ie fUesen encomendados; dar seguimiento a la instrumentacion de las pollticas y acciones 
operativas de los Programas encomendados a la Comisi6n de conformidad con las disposiciones 
aplicables; conducir el diseno, instrumentacion, operaci6n y difusi6n de la informacion necesaria para 
el seguimiento y evaluacion de los programas encomendados a la Comision, en coordinaci6n con las 
unidades administrativas competentes de la SecretarJa; coadyuvar en 1a implantacion de acciones 
can el fin de prapiciar la cobertura y calidad de la atendon medica de los Programas dirigidos a 
grupos vulnerables can la participaci6n de las unidades administrativas de la Seeretarfa de 
conformidad con el articulo 10 Sis 3 del Reglamento Interno de la Comisi6n Nacional de Protecd6n 
Social en Sa lud_ 

5. Que cuenta can la disponibHidad presupuestal eorrespondiente para hacer frente a los compromisos 
derivados de la suscripcion del presente instrumento. 

6. Que para etectos del presente convenio senala como domicilio el ubicado en la calle de Calzada de 
Tlalpan numera 479, colonia Alamos, e6digo postal 03400, en Mexico, Distrito Federal. 

II. Declara "LA ENTIOAD": 

1, Que los Secretarios General de Gobierno, de Administraeion y Finanzas, de Salud y de la Contralorla 
y Desarrollo Administrativo, asisten a la suscripci6n del presente Convenio, de conformidad can los 
articulos 66 de la Constituci6n PoHtica del Estado de Sinaloa; 1, 3, 15 Y 21 de la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa y 15, fracciones I, II, IX Y X; 17, fraecion X; 19; 25 
fraeci6n VII; 26 fracciones X y XIII Y 32 del Reglamento Orgimico de la Administraci6n Publica Estatal 
de Sinaloa, quienes acreditan su cargo mediante nombramientos expedidos por el Gobernador de 
"LA ENTlDAD~, mismos que en capla fotostatica se adjuntan af presente para formar parte Integrante 
de su contexto 

2. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a traves del presente instrumento son 
estar en posibilidades de fomentar mejores niveles de bienestar y salud en las familias que viven en 
condiciones de pobreza extrema en el Estado de Sinaloa. 

3. Que para lodos los efectos legales relacionados con esle Convenio sen ala como su domicilio el 
ubicado en: Av. Insurgentes sin numero, colonia Centro Sinaloa, planta baja, c6digo postal 80129 en 
la eiudad de Culiacan Rosales, Sinaloa. 

III. De "LA UNlOAD EJECUTORA": 

1. Que es un organismo publico descentralizado can personalidad jurfdica y patrimonio propio que tiene 
par objeto prestar servicios de salud a la poblaci6n abierta en el Estado y que segun 10 establece ~EL 
ACUERDO MARCO" Em .. su clausula cuarta, es a quian seran minlstrados los reeursos para su 
aplicaci6n conforme al objeto del presente Convenio y realizara las acciones necesarias para el 
cumplimiento del mismo. 
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2. Que el Dr. Hector Ponce Ramos, Director General de los Servicio5 de Salud de Sinaloa, asiste con 
diche caraeter a la firma del presente convenio de conformidad con los artlculos 4 y 28 de la Ley 
Organica de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa: 6, 9 Y 10 del Decreto que crea los 
Servicios de Salud de Sinaloa; 14 y 16, fracci6n XXII del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa. 

3. Que para todos los efeclas legales relacionados con este Convenio senala como su domicilio 
el ubicado en la calle Cerro de Montebello No. 150 Oriente, Fraccionamiento Montebello, c6digo 
postal 80227, en la eiudad de Culiacc:m Rosales, Sinaloa. 

Una vez expuesto 10 anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, dispone en sus artrcu!os 74 y 75, que e! Ejecutivo Federa!, por conducto de !a Secrelarfa de 
Hacienda y Credite Publico, autorizara !a ministraci6n de los subsidios y transferencias que con cargo ales 
presupuestos de las dependencias, se aprueben en ef Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgaran y 
ejerceran conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias deberan 
sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en 
ella se senalan. 

Aplicando ai objeto del presente Convenie Especffico, 10 eslablecido en los artlculos 26 y 90 de la 
Consljtucian PoUHca de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 Y 39 de la Ley Organica de la Administracian 
Publica Federal; 33 y 44 de la Ley de Planeaci6n; 9 de la Ley General de Salud; 74 y 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 174, 175 Y 224 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: los "Lineamientos generales de operaci6n para la entrega de los 
recurs os del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", publicados 
en el Oiario Oficial de la Federacian el 21 de en ere de 2008; y los "Lineamientos para informar sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos presupueslarios federales iransferidos a las entidades 
federatlvas, pubJicados en el Oiafio Oficial de la Federacion el 25 de febrero de 2008, y en el Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operaci6n de! Programa Segura Medico para una Nueva Generacion, para el 
ejercicio fiscal 2008 (Reglas de Operacian), as! como en los articulos 66 de la Constitucion Politica del Estado 
de Sinaloa, 1, 3, 4, 15, 21, Y 28 de la Ley Organica de la Administraei6n Publica del Estado de Sinaloa y 15, 
fracciones I, II, IX Y X; 17 fraecian X; 18; 25, fraccl6n VII; 26 fracclones X y XIII Y 32 de! Reglamento Organico 
de la Administracian Publica Estatal de Sinaloa; 6, 9 Y 10 del Decreta que crea los Servicios de Salud de 
Sinaloa; 14 y 16 fraecian XXII del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa y demas 
disposiciones aplicables, las partes celebran el presente Convenio af tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.w OBJETO.- EI presente Convenio Especlfico y los anexos que fonnan parte del mismo, Henen 
por objeto Iransferir recursos presupuestales a "LA ENTIDAD" para coordinar su participacian con el Ejecutivo 
Federal, en lerminos del articulo 9 de la Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIOAD" realizar las 
cuatro estralegias espec(ficas del componente de salud que se mencionan a eonlinuaci6n establecidas en el 
numeral 4.2.2 de las RegJas de Operacian, del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de 
conformidad con los Anexos del presente instrumento, en los que se describen: la aplicaci6n que se dara a 
tales recursos; los compromisos que sabre el particular asumen "LA ENTIDAD" Y el Ejecutivo Federal; y los 
mecanismos para [a evaluacian y control de su ejercicio. 

Los recursos que Iransfiere eJ Ejecutivo Federal se aplicafi:ln al concepto y hasta por los importes que a 
continuaci6n se mencionan: 

CONCEPTO IMPORTE 

a) Proporcionar de manera gratuita el Paquete Basico 
Garantizado de Sa Iud, el cual constituye un beneficia 
irreductible, con base en las cartillas de salud, de 

$34,841,690 (SON TREINTA Y CUATRO 
acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 
persona. 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100) 
b) Promover la mejor nutricl6n de la poblaci6n 
beneficia ria, en especial, prevenir y atender la 
desnutrici6n de los ninos desde la etapa de gestaci6n 
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y de las mujeres embarazadas 0 en lactancia, 
mediante la entrega de complementos allmenticios 
proporcionados por 'LA SECRETAR1A" a "LA 
ENTIDAD", la vigilancia y el monitoreo de la nutrici6n 
de los ninos men ores de dnco anos, de las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, el control de 
los casas de desnutrici6n y la educacion alimentario
nutricional. 

c) Fomentar y mejorar el autocuidado de Ie salud de 
las familias beneficiarias y de la comunidad, mediante 
la comunicaci6n educativa en salud, priorizando la 
nutricion, la promoci6n de la salud y la prevenci6n de 
enfermedades, Y 

d) Reforzar la oferta de servicios de salud en las 
unidades de salud del primer nivel de atenci6n en las 
que opera el Programa. 

Lunes 21 de Febrero de 2011 

Las accmnes especfficas que Incluye cad a Una de las estraleglas a que se refiere el panalo anterior se 
preve en forma delallada en el Anexo 1, el cual debidamente flrmado par las instancias que celebran el 
presente Convenio Especffico forma parte inlegrante de su contexto y, que se deseriben de manera general 
como sigue: 

- Atencion a la salud. La alendan a la salud se proporciona a los integrantes de la familia beneficiaria 
mediante las acciones del Paquete Basico Garantizado de Salud, con base en las cartillas de salud, previstas 
en las Reglas de Operaci6n. Estas acciones lienen un earacter principalmente de promo cion de la salud y 
detecci6n oportuna de enlermedades de mayer impacto en salud publica, 10 cual no impliea descuidar 
aspectos curatives y de control de los principales padecimientos. (Numeral 6.8.1 de las Reglas de Operaci6n) 

" Prevencion y atencion de la desnutrici6n. Mediante la vigllancia sistematica del crecimiento y del 
desarrollo inFantil, se corroboran los avances en el estado nutricional, se identifican lempranamente 
de5viaciones en los niveles nutncionales, se informa a los padres sobre el desarrollo y se orienta y capacila a 
las madres de familia sabre el uso adecuado del complemenlo alimenticio. (t'-Jumera! 6.8.2 de las Reg!as de 
Operaci6n). 

~ Capacitacion para el autocuidado de la salud. Las acciones de promocien de la salud S8 desarrollan 
principalmente bajo tres modalidades: capacitaci6n para et autocuidado de la salud; informaci6n, orientaci6n y 
consejerra de manera individualizada durante las consultas y emisi6n de mensajes colectivos. (Numeral 6.8.3 
de las Reglas de Operaci6n). 

~ Reforzamiento de la oferta de los servicios de salud. Los servicios estatales de salud, con el apoyo y 
asistencia tecnica de "LA SECRETARtA" Y el !nstituto Mexicano del Segura Social, son 105 responsables de la 
administraci6n eficiente de los recursos que se les otorguen, asr como de mantener en buen estado los 
inmuebles, et equipamiento, el abaSlO de medicamentos e (nsumas basicos y la cabertura de plazas de las 
unidades medicas que atlenden beneficiarios del Programa. Adicionaimente, preve la capacilacion al personal 
de las unidades medicas que brindan atenci6n a las familias beneflciarias sabre la aplicaci6n de las acciones 
del Paquete Basico Garantizado de Salud, siguiendo el principia de gratuidad de estas, de la frecuencia de 
atencien de salud y acciones priontarias, de la preparaci6n de los compiementos alimenticios y de la 
capacitaci6n continua del personal institucionat y comunitario de satud. (Numeral 6.8.4 de las Regtas de 
Operaci6n). 

Con el abjeto de asegurar la aplicacien y efectividad del presente Convenio Especifico; las partes se 
sujetaran a 10 establecido en sus Clilusulas y sus correspondientes anexos, en "EL ACUERDO', en las Reglas 
de Operacion vigentes publicadas en el Diana Oficial de la Federaci6n de fecha 31 de diciembre de 2007, as! 
como a las demas disposiciones jurfdicas aplicables. 

SEGUNDA.- TRANSFER EN CIA.- Para la realizaci6n de las acciones objeto del presente instrumento, el 
Ejecutivo Federal transferira a "LA ENTIDAO' recursos presupueslarios federales hasta por la cantidad de 
$34'841,690.00 (son treinta y cuatTO millones ochocientos cuarenta y un mil seiscienlos noventa pesos 
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00/100 M.N.) con cargo al presupuesto de "LA SECRETARIA", de acuerdo con los plazas y calendario que se 
precisan en el Anexo 2 de esle Convenio. 

EI mecanismo de transferencia de recursos debera tlevarse a cabo de conformidad con las Reglas de 
Operacion vigentes y demas disposiciones aplicables. 

Los recur50S a que S8 refiere el pafTafo anterior, se radicarim a traves de la Secreta ria de Administraci6n y 
Finanzas de 'LA ENTJDAO", en la cuenta bancar!a productiva especlfica que esla eslablezca para lal efecla, 
en forma previa a la entrega de los recursos, en,la instituci6n de eredite bancalia que la misma determine, 
informando de ella a "LA SECRETARIA", con la finalidad de que los recursos Iransferidos y sus rendimientos 
financieros esten debidamente idenlificados, de conformidad con 10 establecido en el articulo 82 fraccion IX de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. AI efecto, Secretarla de Administracion y 
Finanzas expedira recibo el cual deb era incluir la informacion que se menciona en el documento que se 
adjunla al presente como Anexo 4. 

Los recursos Federales que se transfieran en los terminos de esle Convenio no pierden su caracter 
Federal. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el presente Convenio 
Especfflco no es susceptiblp. de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por 10 que no implica el 
compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios l1scales subsecuentes con cargo a la Federacion, 
para complementar las acciones que pudieran derivar del objeto del presente instrumenlo, ni de opera cion 
inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier olm gaslo administrativo 0 de operacion vinculado 
con el objeto del mismo 

"LA ENTIDAO" deb era sujelarse a los siguientes parametros para asegurar la transparencla en la 
aplicacion y cornprobaclon de los recursos iederales transferidos 

PARAMETROS 

"LA SECRETARIA" verificara, por conducto de la Direccion General del Program a Oportunidades y la 
Dlreccion General de Financiamienlo de la Comisi6n Nacional de Proteccion Social en Salud, que los recursos 
presupuestales senalados en la Clausula Segunda, sean destinados unicamente para fa realizaci6n del obJeto 
a que se refiere la Cloiusula Primera, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia eorrespondan a olres 
Instancias competentes del Ejeeutivo Federal y de acuerdo a los siguientes alcances: 

a) Una vez que "LA SECRETARIA" radique los recursos presupueslales en la Comision Nacional de 
Proleccion Social en Sa Iud, esta ultima habiendo revisado que se cum pi en con los requisitos y 
obligaciones previstos en el presente convenio transferirci los recursos presupuestales asignados a 
"LA ENTIDAD" a efecto de que sean aplicados especfficamente para fa realizacion de las cuatro 
estrategias especfficas del componente de salud establecidas en el numeral 4.2.2 de las Reglas de 
Opera cion del programa y conceptos citados en la Clausula Primera del presente instrumento. Cabe 
seiialar, que los recursos que aqui se mencionan no se aplican3n bajo ningOn concepto en el 
procedimiento de asignacion de los contratos 0 de cualquier otre instrumento jurldieo que fonnalice 
"LA ENT1DAD" para cumplir can el programa fisico financiere de obra y de equipamiento, que 
determine esla ultima, sin interferir de forma alguna en el procedimiento constructivo y mecanismo de 
supervision externo que defina "LA ENTIDAD" durante la aplicacion de los recursos presupuestales 
destinados a su ejecuci6n y demas actividades que se reaJicen para el cumplimiento de las 
condiciones tecnicas, economicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a traves de 
"LA ENTIDAD". 

b) La Comision Nacional de Protecci6n Social en Salud podra practicar visilas de acuerdo al programa 
convenido para este fin con "LA ENTIDAD", a efeclo de observar el cumplimiento del presente 
convenio y sus anexos, solicilando a 'LA ENTIDAD', que sustente y fundamente la aplicaci6n de los 
recursos citados en la Clciusuia Segunda del presente instrumento, a traves de los indicadores 
establecidos para el componente salud en las reglas de operaci6n del programa e infonnara sabre el 
ejerclcio de dkhos recurs os. 

Los documentos que integran la re!acion de gastos, deberan reunir los requisites que enuncian los 
articulos 29 y 29-A del Codigo Fiscal de la Federacion, y en su casa, "LA SECRETARIA" solicilara la 
documenlaci6n que ampare la relacion de gastos antes mencianada. 
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c) La Comisjon Nacional de Proteccion Social en Salud aplicara las medidas que procedan de acuerdo 
con la normatividad aplicable e informara a la Oirecci6n General de ProgTarnacion, Organizacion y 
Presupuesto de "LA SECRETARIA' Y Elsta a la Secretarfa de Hacienda y eredite Publico el casa 0 

casas en que los recurses presupuestales no hayan sido aplicados por"LA ENTIDAD" para los fines 
objeto del presents convenio de conformidad con el Anexo 1 del mismo, 0 bien, en contravenci6n a 
sus Clau5ulas, ocasionando como consecuencia la posibilidad de suspender 18 ministracl6n de 
recursos a "LA ENTIDAO", en terminos de 10 establecido en las Reglas de Operacion vi gentes, as! 
como en la C!ausuJa Octava de "EL ACUERDO", 

d) Los recursos presupuestales que se comprometen transferlr mediante el presente instrumento, 
estan3n sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de 
acuerdo con las dLiposiciones jurrdicas apllcables y de acuerdo con el calendario que para tal erecto 
58 establezca. 

TERCERA.~ OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPENO Y SUS METAS.~ Los recursos 
presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de "LA SECRETARIA" a que se refiere la 
CJausula Segunda del presente Convenio se aplicaran al Programa a que se refiere la Clausula Primera del 
mismo, los cuales tendrfm como objetivos e indica do res del desempeno que a continuaci6n 5e mencionan: 

Objetivos: Otorgar el componente de salud del Programa a las familias beneficiarias, conforme a la 
normatividad establecida en las Reglas de Opera cion vigentes. 

Indicador de cJesempef'io: Familias beneficiarias que eslan en control en los servicios de salud 

Meta: 95% de las familias en control. 

Lo anterior, con base en el Anexo 3, que corresponde a la ficha tecnica. 

CUART A.- APLICACION.- Los recurs os presupuestales federales que transflere el Ejecutivo Federal a que 
alude la Clausula Segunda de esle Instrumento, se destinarim en forma exclusiva a 10 que se refiere la 
Clau5ula Primera del presente convenio y de acuerdo con el Anexo 1. 

Dichos recursos no pod ran traspasarse a atros conceptos de gaslo y se regislraran conforme a su 
naturaleza, como gasto carriente 0 gasto de capital. 

Los recursos presupuestarios federates que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el 
eJercicio, deben3n ser registrados por "LA ENTIDAO" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
jurldicas aplicables y 5e rendiran en su Cuenta Publica, sin que por ello pierdan su can3cter federal. 

Los rendimientos financieros que generen 105 recursos a que se refiere la Clausula Segunda de esle 
Convenio, deberan destinal'5e al programa previsto en la Clausula Primera. 

QUINTA.~ GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administralivos quedan a cargo de "LA ENTIOAD", 

SEXTA.- OBLiGACIONES DE "LA ENTIDAD' Y "LA UNlOAD EJECUTORA'.- 'LA ENTIDAD" 
Y "LA UNlOAD EJECUTORA" adicionalmente a los compromisos establecidos en "EL ACUEROO MARCO", 
se obliga a: 

I. Aplicar los recursos a que se reftere la Clausula Segunda de este inslrumento en el programa 
establecido en la Clausula Primera del mismo, sujetandose a los objetivos e indieadores de 
de5empeno y sus metas previstos en la Clausula Tereera de este Instrumenta, par 10 que se'hace 
responsable del usa, aplicaci6n y destino de los eitados recursos. 

II. Entregar trimestralmente por conducto de la Secretarfa de Administracion y Finanzas a 
"LA SECRETARIA", a traves de la Comisi6n Nacional de Protecci6n Social en Sa Iud, la relaci6n 
detallada sabre las erogaclones del gasto elaborada por"LA UNlOAD EJECUTORA" Y validada par la 
propia Secretarla de Administraci6n y Finanzas. 

Asimismo, se compramete a mantener bajo su custodia, a traves de "LA UNlOAD EJECUTORA" la 
documentaci6n compro.batoria original de los recursos presupuestan'os federales erogados, hasta en 
tanto la misma Ie sea requerida par ~LA SECRETARIA- y, en su caso por la Secretarra de Hacienda y 
Credito Publico ylo los 6rganos fiscalizadores competentes de la Secretarla de la FUnei6n Publica, 
as! como la informaci6n adicional que estas ultimas Ie requieran, de conformidad con las Reglas de 
Operacion vigenles, 
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La documentaci6n comprobatoria del gasto de los reoursos federales objeto de este Convenio, 
debera cumplir COl) 105 requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, 
como san los artfculos 29 y 29-A del C6digo Fiscal de la Federaci6n, deberan expedirse a nombre de 
"LA ENTIDAD", estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, etc. 

III. Minis{rar los recursos presupuestarios federales que S8 reriere el presente instrumenta, a la unidad 
ejecutora, a efeelo que 8St05 ultimos esten en condiciones de iniciar acciones para dar cumplimiento 
al objeto que hace referencia la Clau5ula Primera ae este Convenio, en un plaza no mayor a 3 dras 
habiles, contados a partir de la formalizaci6n de este instrumento. 

IV. Informar, a los 10 dlas hilbiles siguientes a la terminaci6n del trimestre de que se trate, a 
"LA SECRETARIA" a travEls de la Comisi6n Nacional de Protecd6n Social en Salud, del avance 
programatico presupuestario y flsico financiero del programa previsto en este Inslrumento. 

V. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e 
indicadores de desempeno y sus metas, previstos en la Clausula Tercera de este Convenio, asl 
como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que !leve a cabo de conformidad can este 
Instrumento. 

VI. Los recursos humanos que requiera para la ejecuci6n del objeto del presente instrumento, quedaran 
bajo su absoluta responsabilidad jurfdica y administrativa, y no existira relaci6n laboral alguna entre 
estos y "LA SECRETARIA', por 10 que en ningun caso se enlenderim como patranes sustitutas 
o solidarios. 

VII. Publicar en el organa de difusi6n oficial de la localidad, dentro de los quince dlas habiles posteriores 
a su formalizaci6n, el presente instrumento. 

VIII. Difundir en su pagina de Internet el programa financiado can los recursos que seran transferidos 
mediante el presente instrumento, induyendo los avances y resultados fisicos y financieros, en los 
termin05 de las disposiciones aplicables 

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- EI Ejecutivo Federal, a traves de 
"LA SECRETARIA" se obliga a: 

I. Transferir los recursos presupuestarios federates a que se refiere la Clausula Segunda, parrafo 
primero, de! presente Convenio de acuerdo can los plazas y calendario establecidos que se precisan 
en el Anexo 2 de este Instrumento. 

II. Verificar que los recurs os presupuestales que en vlrtud de este instrumento se transfieran, seran 
aplicados unicamente para la realizaci6n del objeto al cual son destinados, sin perjuicio de las 
atribuciones que en la materia correspondan a otras instanclas competentes de! Ejecutivo Federal. 

111. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignaci6n de 105 contratos, convenios 0 de 
cualquier otro instrumento jurldico que formalice "LA ENTIDAO' para cumpJir con el objeto' para el 
cual son destin ados los recursos presupuestales federales transferidos. 

IV. Practicar, en su caso, visitas y solicitar la entrega de la documentaci6n e infonnaci6n que permita 
observar el cumplimiento del presente convenlo y sus ane;(os, solicitando a 'LA ENT!DAD", que 
sustente y fundamente la aplicaci6n de 105 recursos citados en la Clausula Segunda del presente 
instrumento, asl como de la "relaci6n de gastos", que sustenten y fundamenten la aplicacion de los 
recursos a "LA ENTIDAD", a traves de las instancias que en cada instrumento especlfico determine. 

La documentacion comprobatoria del gasto de los recursos federales que se transfieren, debera 
cumplir con los requisitos fiscales que senala la nonnatividad vigente, misma que debera expedirse a 
nombre de "LA ENTIDAO", a "LA UNlOAD EJECUTORA", en su caso estableciendo domiciHo, 
Registro Federal de Contrlbuyentes, conceptos de pago, etc. 

V. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo can la normetividad aplicable e informar a la Secretarla 
de Hacienda y Credito Publico, a la Secretarfa de la Funci6n Publica Federales, a la Auditoria 
Superior de la Federaci6n y a la Secretarla de Contralorfa en el ambito estatal, el caso a casas en 
que los recursos presupuestales no hayan sido aplicados por "LA ENTloAO" para los fines que en 
este instrumento se determinan, ocasionando como consecuencia la posibilidad de suspender de la 
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ministraci6n de recurses a "LA ENTIDAO', en terminos de 10 establecldo en la Clau5ula Octava de 
"EL ACUERDO·. 

VI. Informar en la Cuenta de la Hacienda Publica Federal y en los dames informes que sean requeridos, 
sabre la ap[icaci6n de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio Especlfico. 

VII. Dar segulmiento trimestralmente, en coordinaci6n con "LA ENTIOAO', sabre el avance en el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

VIII. Los recursos humanos que requiera para la ejecucl6n del objeto del presente instrumenta, quedaro3:n 
bajo su absoluta responsabiJidad jurldica y administrativa, y no existira relaci6n laboral alguna entre 
estes y "LA ENTIDAD", por 10 que en ningun caso se entenderan como patrones sustitutos 
a solid arias. 

IX. EI control, vigilancia, segulmiento y evaluaci6n de los recursos presupuestarios que en virtud de este 
instrumento seran transferidos, correspondera a "LA SECRETARIA", a la Secretarla de Hacienda y 
Credito Publico, a la Secreta ria de la Funci6n Publica, ya la Auditorla Superior de la Federaci6n, sin 
perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluaci6n que, en coordinaci6n con la Secreta ria de 
la Funci6n Publica, realice el 6rgano de control de "LA ENTIOAO". 

X. Publicar en el Diario Oficial de la Federaci6n, denlro de los quince dlas habiles posteriores a su 
formalizaci6n, el presente instrumento. 

Xl. Difundir en su pagina de Internet el concepto flnanciado can los recursos que Sef<3n transferidos 
mediante el presente instrumento, inc1uyendo los avances y resultados ffsicos y financieros, en los 
lerminos de las disposiciones aplicables. 

OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION.- LAS PARTES 
convienen que en los lerminos establecidos en la clausula decima primera de los lineamientos de 
EL ACUERDO MARCO, la Entidad Federativa destinara un manto equivalente del uno al millar del manto total 
de los recursos transferidos 0 reasignados a favor de la Contralorla del Ejecutivo Estatal como 6rgano 
fiscalizador para que realice la vigilancia, inspecci6n, control y evaluaci6n de las obras y acciones ejecutadas 
par la administraci6n .directa can estos recursos; dicha cantidad sera ejercida can forme a los lineamientos que 
emite la Secretarla de la Funci6n Publica. 

NOVENA.- VIGENCIA- EI presente Convenio comenzara a surtir sus efeclos a partir de la fecha de su 
suscripci6n y se mantendra en vigor hasta el 31 de diciembre de 2008 debiendose publicar en el Diario Oficial 
de la Federaci6n yen el 6rgano de dlfusi6n oficial de "LA ENTIOAO' dentro de los 15 dlas habites posteriores 
a su formalizaci6n. 

DECIMA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes acuerdan que los remanentes 0 
said os disponibles de los recursos presupuestarios federales en [a cuenta bancaria productiva especlfica a 
que se refiere Ja Clausula Segunda de este Convenio, se reintegranfin a la Tesorerla de la Federaci6n, de 
conformidad can 10 establecido en el articulo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

DECIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cada una de las 
partes para la ejecucion del objeto del presente Convenio, quedaran bajo su absoluta responsabilidad jurldica 
y administrativa, y no existira relaoi6n laboral alguna entre estos y la otra parte, por 10 que en ningun caso se 
entenderan como patrones sustitutos 0 solidarios. 

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente 
Convenio podra modificarse de comun acuerdo y par escrito, sin alterar su estructura yen estricto apego a las 
disposiciones jurldicas aplicables. Las modificaclones al Convenio,deberan pU.blicarse en el Diario Oficial de la 
Federaci6n y en el Peri6dico Oflcial "EI Estado de Sinaloa", dentro de los 15 dlas hablles posteriores a su 
formalizaci6n. 

En caso de contingencias para la reaJizaci6n del programa prevlsto en este Instrumento, ambas partes 
acuerdan tomar las medldas a mecanlsmos que permltan afrontar dlchas contingenclas. En todo caso, las 
medidas y mecanismos acordados ser~n formalizados medIante la suscripci6n del convenio modificatorio 
correspondiente. 

DECIMA TERCERA.-INTERPRETACION, JURISDICCION Y COMPETENCIA- Las partes manifiestan su 
conformidad para interpretar, en el ambito de sus respectivas competencias, y resolver de comun acuerdo, 



Lunes 2 I de Febrero de 20 I I «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

todo 10 relativo a la ejecuci6n y cumplimlento del presente Convenio, asf como sujetar todo 10 no previsto en el 
mismo a 10 dispU8StO en la Ley Federal de Presupuesto y ResponsabUidad Hacenaaria, su Reglamento, aSI 
como a las demes disposlciones jurldicas aplicables. 

De las controversias que su~an con motivo de la ejecucion y cumplimiento del presente Convenio 
conocersn los tribunales federales campetentes en 18 eludad de Mexico, renunciando las partes a cualquier 
fuero que pudiara corresponderles en TaZOn de sU domicllia presente 0 futuro. 

DECIMA CUARTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION.- EI presente Convenio 
podra darne porterminado anticipadamente cuanda 58 presente alguna de las siguientas causas; 

I. Por estar satlsfecho el objeto para el que fue celebrado. 

II. Par acuerdo de las partes. 

III. Par casa fortuila a fuerza mayor. 

Padra rescindlrse por las siguientes causas: 

I. Cuanda se determine que los recursos presupuestarios federales se ulilizaran con fines disiintos a 
los previstos en el presente Convenio, 0 

II. Por el incumplimlento de las obligaciones contrafdas en el mismo. 

DECIMA QUINTA.- CLAUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente 
Convenia Especlfico de Colaboracl6n se deriva de 'EL ACUERDO" a que 58 hace referenda en el apartado 
de antecedentes de esle inslrumento, las Clausulas estableddas en "EL ACUERDO" se !ienen por 
reproducidas para ereclos de este instrumento como 51 a la letra se insertasen y seran aplicables en to do 
aquetlo que no esta expresamente establecido en el presente documento. 

Estando enteradas las partes del conienido y alcance legal del presente Convenio, 10 firman por 
cuadruplicado a los trece dlas del mes de octubre de dos mil ocho.- Par la Secretarla: el Comisionado 
Nacional de Protecci6n Social en Salud, Daniel Karam Toumeh.- Rubrica.- EI Director de Financiamiento, 
Carlos Gracia Nava.- RUbrica.- La Directora General del Programa Oportunidades, Manett Racio Vargas 
Garcra.- Rubrica.- Por la Entidad: el Secretario General de Gobierna, Rafael Oceguera Ramos.- Rubric8.
EJ Secreta rio de Administracion y Finanzas, Oscar J, Lara Arechlga.- RubriC8.- EI Secreta rio de Salud, 
Hector Ponce Ramos.· Rubrica.- EI Secreta rio de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, Miguel Angel 
Garcra Granados.- RubriC8.- Por la Unidad Ejecutora: el Director General de 105 Servicios de Salud de 
Sinaloa, Hector Ponce Ramos.- RUbrica. 


